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I NTRODUCCIÓN

___________

I. PREMISAS
Este trabajo plantea el debate contemporáneo de la privación del sufragio en
México. El objetivo principal consiste en describir, sistematizar y desarrollar, a
partir de las perspectivas filosófica y constitucional, las cuestiones principales
de la restricción del sufragio por violación al pacto social1. La pregunta, por
tanto, plantea un problema actual de la «democracia política»: ¿quién no puede
ni debe ejercer el derecho a gobernar? La conclusión, por su parte, implicará
una primera aproximación a la fórmula de solución: la configuración de la «ley
del miedo electoral» (en adelante LME).
«Concepto, modelos y soluciones» de la LME son pues las tres categorías que
estructuran las respuestas a las preguntas del debate: ¿qué, por qué, para qué,
cómo y cuándo se restringe la libertad electoral por quebrantar los fines del
gobierno representativo? En efecto, la LME plantea cuestiones de aplicación e
interpretación de las leyes restrictivas del sufragio [especialmente penal, de
leyes de partidos u otra similar]2 que tienen por objeto prevenir o sancionar
los daños o riesgos en la conformación electoral de la voluntad general.
Estas leyes privativas del sufragio (Disenfranchisement Laws) significan perder
—temporal o definitivamente— el derecho a conformar el demos. La idea es
clara: la persona titular de derechos electorales deja de ser soberana; no puede
elegir ni ser electa si daña o amenaza los principios de las elecciones libres o
del gobierno representativo (electoral disenfranchisement)3.
1

La «privación del sufragio» como forma de restricción del derecho a elegir y a ser electo,
se delimita únicamente para identificar la causa de la restricción basada en la conducta que,
por violación a la ley, justifica la inhabilitación del derecho a la ciudadanía política del sujeto
infractor. Existen, por supuesto, otros tipos de restricciones del sufragio: por edad,
nacionalidad, residencia, etc. Estas limitaciones, sin embargo, son calidades de la ciudadanía
que no se explican por la violación a la ley como causa de la restricción.
2
Delimitaré el desarrollo del tema a la privación del sufragio por «causa penal»,
principalmente; sin embargo, el problema de la sucesión o continuación de las listas
contaminadas en el partido ilegalizado permite analizar la privación del sufragio en su
vertiente pasiva (anulación de candidaturas o de cargos parlamentarios por listas
contaminadas) por «causa antidemocrática»: la categoría de las «candidaturas peligrosas» (Ríos
Vega 2010).
3
El concepto anglosajón disenfranchisement [privación del sufragio] puede comprender no
solo la causa penal (felony) sino también la causa electoral u otras similares que impliquen
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Es un tópico polémico. En la mayoría de las democracias contemporáneas las
personas que dañan o ponen en peligro los fines del estado constitucional de
derecho —según la apreciación política del legislador nacional—, tienen como
consecuencia la imposición de una de las sanciones más drásticas a la calidad
de la «dignidad política»: la «muerte ciudadana». Esta «muerte civil» (civil death)
implica, por tanto, la prohibición de tener la oportunidad de gobernar la polis
por desobedecer las reglas que hacen posible la participación en la comunidad
política. Si alguien rompe el pacto está fuera de él. Una ciudadanía sin voz, sin
sufragio. Como [lo hace] la «muerte natural» al destruir la existencia física, la
«muerte ciudadana» priva de la personalidad [electoral] a las personas: pone
fin a la calidad ciudadana necesaria para ser titular de la expectativa de
sufragar4.
Este problema radica esencialmente en una «cuestión de derechos, poderes y
garantías» (Ferrajoli 2011a: 556ss.). En el fondo se trata de una limitación a la
categoría «universal» del sufragio. La pregunta constitucional: ¿los violadores
del pacto deben ser tratados en igualdad frente a los que obedecen el pacto?
El sufragio, ciertamente, constituye en su doble vertiente (activa y pasiva) un
derecho fundamental 5 que debe tutelarse sin distinciones ni restricciones
arbitrarias6, pero también [la libertad electoral] no puede ser reconocida ni
garantizada en oposición a los fines de la sociedad democrática: el abuso de
los derechos7. Luego entonces, la polémica reside en explicar, en cada texto,
contexto y significado constitucional, la causa legal por la cual el estado de
derecho limita la oportunidad de conformar el gobierno representativo a los
que quebrantan el pacto de la democracia.
Desde luego que las democracias necesitan reglas que resuelvan —con certeza
y de manera racional— la solución a los problemas de la privación del
restricciones del sufragio (activo o pasivo) por conductas ofensivas a la democracia (Militant
Democracy). Por tanto, la privación de derechos políticos por causa electoral (electoral
disenfranchisement) es un vocablo que es útil para identificar en la democracia una diferente
categoría de «leyes del miedo» de Cass Sunstein (Laws of Fears), la del «miedo electoral». Esta
denominación, a mi juicio, comprende de una manera más precisa, completa y amplia —en el
lenguaje constitucional— los casos, problemas y soluciones de la privación del sufragio por
violación al pacto social.
4
El Homo-Suffragants de Condorcet (1990) que pregunta sobre la capacidad de sufragar,
plantea desde otra perspectiva una condición más a discutir: ¿es necesario respetar el pacto
como deber cívico necesario para tener derecho a participar en la renovación periódica del
mismo?
5
Véase artículo 21 DUDH.
6
Véase artículos 1º y 2º DUDH.
7
Véase artículo 29 DUDH y artículo 17 CEDH. La Corte EDH, siguiendo la doctrina de la
Comisión Europea de los Derechos Humanos en Partido Comunista Alemán vs. Alemania [1957],
ha reiterado la tesis del abuso del discurso del odio religioso en Norwood vs. United Kingdom
[2004] al sostener que «ninguna persona o grupo puede ejercer sus derechos para destruir los
derechos o libertades de los demás o cualquier otra forma de limitar los fines de la sociedad
democrática según el artículo 10.2 del CEDH».
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sufragio. Las prácticas nacional, supranacional e internacional revelan que la
polémica de la privación del sufragio no solo se agota en un conflicto
(individual o social) de un derecho político que —ni más ni menos— es la base
de la «democracia política» (Ferrajoli 2011). Se trata, además, de un «concepto
esencialmente controvertido»8 que plantea diferentes versiones interpretativas
que enfrenta las posiciones de los jueces y legisladores, a grado tal que existen
casos [nacionales 9 , interamericanos 10 y europeos 11 ] que generan disensos
importantes, e incluso, hasta problemas de cumplimiento de sentencias en el
ámbito regional de los derechos humanos (Venezuela y Reino Unido). Es pues
un tema sensible para la democracia. La exclusión del sufragio sin «razones
imperativas suficientes» plantea, sin duda, la idea de una democracia frágil, sin
legitimidad popular.
Mostraré, por tanto, el panorama de la «muerte cívica» en la democracia del
siglo XXI, a partir del caso mexicano. Mi postura no es radical: ni se trata de
defender a ultranza el sufragio [de los lawbreakers] en todo lugar, momento y
circunstancia, ni tampoco de desconocerlo sin justificación plausible. El
debate se perfila más bien a presentar —bajo ciertos «cánones
constitucionales» (Balkin y Levinson 2010)— el «por qué, cómo y cuándo»
puede ser razonable restringir el sufragio por daño o riesgo a la democracia
electoral. Esta investigación al final resultó ser una descripción de cuestiones,
perspectivas y estándares para explicar algunas pautas generales y particulares
(conceptos, modelos y soluciones) que, en todo caso, puedan orientar las bases
de una teoría para resolver las diferentes narrativas problemáticas que surgen
con motivo de la aplicación e interpretación de las leyes privativas del
sufragio.
Finalmente, la cuestión de la privación del sufragio presenta dos perspectivas
[filosófica-constitucional] que conforman un conjunto de temas que
identifican las preguntas a discutir. En cada una de ellas y de acuerdo a las
cuestiones a tratar, pretendo responder a la pregunta inicial: ¿quién no debe
gobernar?
1.

En la parte filosófica, en efecto, se busca identificar el telos de la
privación del sufragio a partir de las diferentes concepciones de la
filosofía política. Las corrientes del historicismo, contractualismo, el
republicanismo, la meritocracia y la democracia militante perfilan los
argumentos principales del por qué y para qué privar del sufragio al

8

El «concepto esencialmente controvertido» (Gallie 1995) implica una disputa radical
entre paradigmas rivales sobre el significado (incluyente o excluyente) de la «ciudadanía
política» que, según la concepción en debate, reconoce, niega o limita (general o
particularmente) el sufragio de las personas sujetas al poder penal o militante de la
democracia.
9
Véase Argentina, Estados Unidos, España, Israel, Italia, México, Turquía, entre otros.
10
Véase López Mendoza vs. Venezuela [2011].
11
Véase Hirst vs. Reino Unido [2005].
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quebrantador de la ley. Describiré, asimismo, las tres concepciones del
derecho electoral que se pueden formular para entender la LME, a partir
de lo que se califique como conducta electoral relevante a reprochar: lo
que «es» (autor), lo que «hace» (acto) o lo que «puede hacer» (enemigo) el
Homo-Suffragants en contra de la democracia.
2.

En la polémica constitucional, por otro lado, se pretende abordar con
mayor precisión el problema: el cómo y el cuándo se debe restringir la
ciudadanía electoral con base en una norma constitucional específica, el
caso mexicano. En esta dimensión jurídica, ciertamente, se identifican
cuestiones más puntuales, finas y polémicas: propongo una serie de
problemas que, por una parte, describen dos modelos de la privación
del sufragio: automático vs. individualizado; mientras que, por otro
lado, presento diversas cuestiones, tipologías y versiones interpretativas
de las fórmulas privativas de los derechos electorales, a partir de casos
mexicanos que tienen alguna referencia con algunos casos de derecho
nacional, supranacional e internacional. Esta dimensión permite
también describir el debate de cuándo y cómo se debe privar el sufragio,
desde una «perspectiva internacional» de casos judiciales que resultan
útiles porque ofrecen la posibilidad de identificar los puntos en común,
de conexión relevante y de sustancial diferenciación en las que pueden
dialogar e interactuar las democracias constitucionales12.

Al final, presentaré las líneas concluyentes de mi tesis que pretenden formular
los principios y reglas de la «ley del miedo electoral» (LME).
II. EL DEBATE FILÓSOFICO
¿Los violadores de la ley pueden ser guardianes de la República? Esta es la
cuestión que reformula la pregunta clásica de Platón13: ¿quién debe gobernar?
por la de ¿quién no debe gobernar la polis? En el fondo implica una discusión
filosófica sobre la concepción de la democracia constitucional —incluyente—
excluyente— que prescriba un modelo jurídico de privación del sufragio en un
contexto político determinado, con sus diferentes variables y matices, a fin de
garantizar —en términos de la democracia electoral— la conformación libre de
la voluntad popular.

12

Las narrativas judiciales (hegemónicas y contra hegemónicas), según cada orden
constitucional, son importantes para confirmar, modificar o reformular las opciones
interpretativas en el sistema universal, regional o internacional de los derechos humanos.
13
Platón plantea el problema de la «regla del perfil idóneo» (Ríos Vega 2007): ¿quiénes
son los mejores para gobernar? En el debate actual sigue vigente la pregunta pero en sentido
negativo: ¿qué perfil es inadmisible para gobernar?, cuestión que al final es la que la ley
electoral trata de resolver a la hora de fijar las calidades, negativas y positivas, para poder
reconocer y garantizar el sufragio como derecho fundamental en la democracia actual
(elegibilidad, inelegibilidad, incompatibilidad, etc.).
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El problema estriba en determinar si los quebrantadores de la ley
(lawbreakers) pierden, y en qué medida, el derecho a ser tratados como
ciudadanos para conformar la democracia representativa (voto y ser votado).
Es decir: ¿pierden el derecho a conformar la ley aquellos que la transgreden?
O dicho de otra manera: ¿el infractor del pacto pierde en forma automática o
proporcional la protección de la «cláusula de igualdad electoral» en la
configuración del demos? Existen dos respuestas iniciales:
R1. La tesis hegemónica [en las leyes privativas] defiende la restricción del
sufragio por razones historicistas, contractualistas, republicanas,
meritocráticas y militantes: no merecen el status de honor14 para gobernar
los que no respetan el pacto social (Clegg 2001; Lott 2001; Hasen 2007).
R2. La posición contra-hegemónica, por el contrario, sostiene que los
grilletes a la libertad política contradicen los principios de igualdad y de
no-discriminación del sufragio como derecho fundamental (Ewald 2008;
Ispahani 2009; Wilson 2009; Ziegler 2011): la violación a la ley, por sí
misma, es insuficiente para negar la posibilidad de gobernar si la pérdida
de la ciudadanía resulta ser excesiva, inusual o desproporcional.
¿Cuál es la solución correcta? En principio la posición a favor o en contra
depende de una toma de postura sobre la concepción (incluyente o
excluyente) de la ciudadanía como derecho fundamental, en contraste con el
modelo (fuerte o débil) de defensa de la democracia; es decir, si para proteger
las elecciones libres resulta útil y necesario excluir el derecho a la
participación política a aquellos que se califiquen como personas (sin dignidad
electoral) porque sus conductas dañan o ponen en riesgo grave a la
democracia, la respuesta a la cuestión se decanta por la privación del sufragio,
o viceversa. La solución al problema tiene también una explicación de práctica
constitucional: una u otra posición depende en gran medida de la metodología
judicial de aplicar el principio de la proporcionalidad a la hora de justificar o
no la limitación del sufragio15.
La perspectiva filosófica, por tanto, es relevante no sólo para identificar las
razones de fondo como puntos de partida y que, ante todo, explican una
determinada posición (a favor o en contra) de la naturaleza de la privación del
sufragio, sino también para entender los perfiles de llegada: poner a prueba la
práctica constitucional (de las buenas o males razones) de los jueces que
explican las leyes privativas del sufragio basadas en alguna corriente

14

Véase el concepto de «status de honor» de Max Weber sobre la privación del sufragio
(Pettus 2005: 13).
15
Véase la diferente forma de entender el «test de proporcionalidad» en la limitación del
sufragio pasivo por condena penal, en los votos concurrentes de Diego García-Sayán y
Eduardo Vio Grossi en el caso López Mendoza [2011].
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filosófica16 y que, sin duda, desarrollan diferentes versiones interpretativas. La
dimensión filosófica, en suma, constituye no sólo un planteamiento de saber
puramente especulativo, sin relación alguna con el mundo práctico; al
contrario, la complejidad de los casos y la dificultad interpretativa de la
institución a tratar, exigen la necesidad de encontrar un previo enfoque
conceptual que permita delimitar los conceptos, prescribir las concepciones y
formular las soluciones, lo cual en mayor medida se alcanza con esta
dimensión que adquiere sentido a la hora de resolver los problemas
específicos que plantean la privación del sufragio. Cada problema concreto,
cada modelo constitucional y cada línea de solución, implican la necesidad de
argumentar una determinada concepción filosófica que pueden confirmarse,
rechazarse o matizarse según las versiones interpretativas a desarrollar.
La pregunta original de Platón plantea, por ende, una reformulación en la
esfera del debate constitucional porque redefine la problemática de manera
más puntual. La cuestión constitucional, ciertamente, radica en saber ¿por
qué, cómo y cuándo alguien puede ser tratado con distinción razonable en la
esfera de los derechos electorales por quebrantar la ley? En las cuestiones más
específicas se presentan los mayores disensos: las lecturas más polémicas se
dan «en los refinamientos o subinterpretaciones más concretos» (Dworkin
2005: 60). Es claro que las cuestiones más finas son las que se desarrollarán,
pues, en la privación del sufragio bajo los estándares del estado constitucional
de derecho, pero a partir de ciertas concepciones filosóficas a desarrollar.
En definitiva, identificar la naturaleza filosófica de la privación del sufragio
resulta pertinente para ordenar el debate en forma conceptual y sistemática,
ponerlo a prueba de manera reflexiva y encontrar la mejor solución posible.
III. EL DEBATE CONSTITUCIONAL
En los albores del siglo XXI, el Derecho Constitucional se perfila como una
de las ciencias más importantes para los derechos humanos. Las diferentes
ramas del derecho se constitucionalizan; más aún en lo que respecta a las
libertades y derechos. Las constituciones, sin duda, son consideradas como
verdaderas reglas de derecho: normas que contienen fines y valores a cumplir
jurídicamente. El poder normativo de la Constitución se admite con mayor
imperatividad y rigor científico en su desarrollo y aplicación interpretativa.
Las constituciones no son meros deseos o aspiraciones vagas e imprecisas; son
normas jurídicas que vinculan de manera directa e inmediata al poder: la
16

En la mayoría de los debates [europeos y americanos] se parte de algunas posturas
filosóficas (contractualismo o republicanismo) para aceptar o rechazar la privación del
sufragio. En el Reino Unido, la mayoría del Parlamento Británico recurre a las ideas
contractualistas de John Locke para sostener la privación del sufragio como una cuestión que
le corresponde a los legisladores democráticos. La Corte EDH [caso Hirst] y los jueces
norteamericanos [caso Green], entre otros, apelan al discurso del contrato social para justificar
la privación del sufragio.
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«Constitución como norma jurídica» (García de Enterría 1981). La doctrina
actual, por tanto, considera que la Constitución es el propio Derecho. La
Constitución es el eje esencial de cualquier sociedad. Antes lo era la ley; hoy
lo es la Constitución. Antes se hablaba del principio de legalidad; hoy se habla
del principio de constitucionalidad como eje rector de toda decisión judicial
que alcanza, sin duda, dimensiones más complejas a partir del discurso de los
derechos. Por tanto, el «imperio de la ley por la supremacía constitucional de
los derechos humanos» es el paradigma actual en el que se mueven la mayoría
de las polémicas judiciales. Las constituciones cumplen, por un lado, con el
papel de ser la fuente de las normas jurídicas y, por otro, de ser el vehículo de
los valores esenciales o fundamentales del estado de derecho (Ferrajoli 2001a y
2011). El Derecho se hace, se interpreta y se aplica desde la Constitución, no
de la mera legalidad sin contenido fundamental (Favoreu 2000: 36ss.).
Al final del siglo XX y principios del XXI, la privación de la libertad electoral
se ha convertido en uno de los problemas más polémicos en las democracias
constitucionales. Presenta una doble cara: por un lado, implica la «lucha del
sufragio»17 (especialmente «activo») a favor de las personas que están detenidas
o sentenciadas por un delito (Ewald & Rottinghaus 2009), mientras que, por el
otro, representa la «lucha por la defensa de la democracia» 18 en contra de
aquellos que pretenden concurrir en la conformación de la democracia
representativa no obstante que representan un riesgo grave a la sociedad libre
(Sajó 2004; Thiel 2009). En ambos casos, las controversias recrean una
polémica actual que emana de la llamada «muerte civil», una ficción medieval
que tiene una narración contemporánea de textos, contextos y soluciones que
replantean perfiles propios sobre la cuestión de ¿quién no tiene derecho a
sufragar? Este debate contemporáneo puede enmarcarse en las «lecciones de
los clásicos a los modernos» (Bobbio 2005: 77ss.) que hoy el juez constitucional
reformula con cuestiones, interpretaciones y soluciones más finas, específicas
y complejas.
Pues bien, el debate de la privación del sufragio encuentra un significado más
preciso en las cuestiones constitucionales. La justicia constitucional del siglo
XXI19 se ha convertido en el espacio del mundo contemporáneo para deliberar
muchas de las preguntas [eternas] de la filosofía de los antiguos: plantean, a
partir de casos concretos, «cuestiones de derechos» que (re)discuten las
17

Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica son las dos referencias de tradición
anglosajona más relevantes que gestaron las ideas liberales de la democracia representativa
que, no obstante, presentan en la actualidad la polémica más intensa sobre el «voto de los
prisioneros» (prisioner´s voting rights), por su larga tradición en la filosófica contractualista.
18
En algunos países de Europa y América Latina, principalmente, se presentan las
principales polémicas de las leyes privativas del «sufragio» (especialmente «pasivo») con motivo
de la defensa de la democracia, sobre todo por el contexto político de cada país (dictaduras,
justicia transicional y luchas contra el fascismo, racismo, terrorismo, fundamentalismo,
delincuencia organizada, etc.).
19
Véase Aragón Reyes (1998), Fix Zamudio (1998), Groppi (2003), Prieto Sanchís (2003),
Capeletti (2007); Ferreres Comella (2007).
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concepciones que gestaron originariamente el estado de derecho y que, por
tanto, requieren de una reformulación para significar de una mejor manera las
soluciones a los problemas actuales. Es la nueva tarea del constitucionalismo
que les corresponde a los jueces contemporáneos: ¿llenar [y reconceptualizar]
los pie de página de las ideas originarias?20 En gran parte sí21. El ágora judicial
se erige en la plaza contemporánea para discutir la razón pública de las
preguntas constitucionales sobre la República. No es una cuestión de
superioridad: el juez no posee una idoneidad moral que lo haga un ser
privilegiado a la hora de prescribir la verdad como si fuera el «rey filósofo» de
Platón o el «juez Hércules» de Dworkin. Los jueces —que yerran y aciertan—
están ante todo mejor situados para deliberar —con el «Derecho y la razón»
(Ferrajoli 1998)— los «auténticos compromisos» que el demos impone para
resolver los casos concretos (Waluchow 2009: 321). Con una ventaja adicional:
los jueces «están obligados a escuchar reclamos que preferirían ignorar en
otras circunstancias, a asumir responsabilidades personales por sus decisiones
y a justificarlas con base en razones públicamente aceptables» (Fiss 2007: 17),
pero sobre todo los jueces viven el «tiempo de los derechos»: su tarea radica
en garantizar los compromisos universales de la sociedad democrática (Bobbio
1991). Las perspectivas filosóficas, por tanto, se ponen a prueba a la hora de
revisar controversias concretas que se derivan de normas, hechos y valores del
estado constitucional de derecho.
Una aclaración. En el debate constitucional me centraré principalmente en el
caso mexicano22. Me apoyaré también, por supuesto, en precedentes judiciales
de otros sistemas constitucionales, americanos y europeos, principalmente,
pero el punto de reflexión principal lo será la norma constitucional mexicana
que establece la suspensión de los derechos políticos por causa penal (SDP)23.
He escogido el caso mexicano por tres razones: a) es una norma basada en un

20

En una idea controversial (por los alcances de la doctrina platónica) se afirma que «la
historia de la filosofía occidental no es más que una serie de notas de pie de página a Platón»
(Whitehead 1957: 63). La pregunta de Platón sobre el gobierno de los mejores, como he dicho,
replantea el tema de la privación del sufragio: el gobierno de los peores que no deben
gobernar.
21
Las sedes [ejecutiva y legislativa], por supuesto, son otros espacios propios del estado de
derecho para deliberar el tema. El Parlamento Británico, p.e., tiene una discusión relevante
sobre las cuestiones políticas a decidir en la privación del sufragio (soberanía parlamentaria),
pero sin la doctrina del «instrumento viviente» de la Corte EDH que tiene sus efectos en el
paradigma del constitucionalismo de los derechos, hubiera sido difícil que la esfera de la
mayoría planteara la duda sobre la tesis del contrato social que los ha acompañado siempre de
manera tradicional.
22
Hay una razón obvia. Por mi origen nacional y formación profesional tengo una mayor
familiaridad al sistema constitucional mexicano. Hay también, sin embargo, buenas razones
para destacar que el estudio del caso mexicano de la privación del sufragio es de gran utilidad
para otros modelos en las democracias constitucionales: es una norma más proclive a la
arbitrariedad, pero al mismo tiempo permite llegar a entender con mayor claridad la
racionalidad —si es que se demuestra— de una medida restrictiva de tal naturaleza.
23
Véase artículo 38 de la Constitución mexicana.
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fuerte modelo restrictivo24 que en la práctica evidencia una serie de problemas
que permiten revisar con mayor detalle algunos puntos finos de la privación
del sufragio; b) es una norma de restricción preventiva que tiene un origen de
limitación indebida (privar los derechos electorales en forma general,
automática y desproporcional), pero que con la aplicación de ciertos cánones
constitucionales (estricta legalidad y proporcionalidad) se puede demostrar
que aún en este tipo de configuración de leyes privativas se pueden encontrar
fórmulas razonables de por qué, cuándo y cómo se debe restringir la ciudadanía
electoral; y, c) el caso mexicano (la norma y sus interpretaciones judiciales)
permite descubrir, a partir de la práctica constitucional, dos modelos
(automático-individualizado) de la privación del sufragio (cómo) y hasta cuatro
versiones interpretativas (categórica, particularista, principalista y garantista)
posibles como fórmulas de solución a los problemas específicos (cuándo), lo
cual demuestra un laboratorio referencial para otros sistemas jurídicos que
pretendan entender la teoría y la práctica de la LME. En la comparación,
interacción y diálogo fructífero que tenga el caso mexicano como modelo
polémico a discutir, se encuentra la relevancia de la perspectiva internacional
que sintetizaré con los mejores estándares de la privación del sufragio.
Esta polémica constitucional tiene un punto de partida. Es una «cuestión de
derechos» que el juez ha ido resolviendo en demandas concretas: en realidad
no debe ser una cuestión de crear nuevos derechos en forma retroactiva, sino
de garantizarlos (Dworkin 2002). Es decir, el problema de hacer efectivos los
derechos por la vía judicial plantea una serie de «cuestiones sensibles» que
corresponden a la esfera de lo decidible y de lo indecidible de la mayoría. El
juez al tratar un problema de restricción del sufragio debe entender que hay
espacios propios del legislador democrático que debe respetar conforme al
sistema constitucional de que se trate, pero también debe entender su rol de
garantizar —como guardián de los derechos— las condiciones necesarias para
asegurar que la libertad política no pueda ni deba ser restringida de manera
arbitraria. Esta es una de las cuestiones más controvertidas de la filosofía
constitucional (objeción contra-mayoritaria25) y que, con sus perfiles propios,
aparece en el debate de la privación del sufragio: cada comunidad política —
en el ámbito del legislador democrático— tiene derecho a reflexionar
libremente el alcance del sufragio a los quebrantadores de la ley, a partir de
ciertas pautas (conceptuales y contextuales) que impidan que la mayoría
restrinja de manera arbitraria la libertad política. El problema radica en
delimitar esas esferas propias de los derechos de la minoría y de los poderes
de la mayoría.

24

La privación del sufragio no solo es por condena penal o por el tiempo que dura o se
extinga la prisión, sino también durante el proceso penal: por prisión preventiva o sustracción
a la justicia (fuga).
25
Véase Bickel (1978), Ely (1980) y Dworkin (2006).
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En tal sentido, el tema plantea problemas constitucionales que se delimitan
sobre la aplicación de las reglas siguientes:
R1. «Cláusulas de igualdad y no discriminación». ¿Los quebrantadores de la
ley son iguales, para efectos electorales, a los que respetan la voluntad
general? ¿El infractor de la democracia cuenta igual que el ciudadano
libre de responsabilidad? ¿Existe discriminación (in)justificada en la
privación del sufragio? Un punto de partida a discutir: como personas sí,
valen lo mismo y la condición de infractor por sí misma es insuficiente
para que como persona tenga menor valor electoral; pero como sujetos
de deberes y responsabilidades en un pacto social pueden llegar a
discutirse los tratos restrictivos según la valoración que tenga el
(in)cumplimiento de la ley que cada quien decide conforme a su propia
autonomía personal (Olivetti 2015). Es decir: el infractor del pacto es
igual al que no lo es como persona (principio de igual valor), sí, pero su
conducta ilegal puede dar lugar a restricciones diferenciadas por su falta
cometida (principio de trato diferente)26, siempre que no constituya causa
suficiente de discriminación ilegal.
R2. «Cláusula de la proporcionalidad». El derecho a la ciudadanía política no
es absoluto, pero sus restricciones tampoco. El derecho a elegir (sufragio
activo) y a ser electo (sufragio pasivo) se limita por situaciones que deben
constituir «motivos idóneos, suficientes y justificados»27. O dicho de otra
manera: cualquier restricción al sufragio como derecho fundamental
plantea el debate de la «causa debida»: a nadie se le puede privar el
sufragio sin causa que lo justifique de manera proporcional 28 . La
«cláusula de restricción debida», por ende, debe sujetarse a ciertas
condiciones para limitar el sufragio: ley «previa, legítima y necesaria»
para proteger de manera proporcional la sociedad democrática (Brems
2007: 128ss.). Este problema constitucional plantea, a partir del «test de la
proporcionalidad»29, dos dimensiones: a) la «proporcionalidad general»
26

La perspectiva igualitaria —para el sufragio de los presos— es la esfera de la justicia de
Michael Walzer que plantea Presno (2011: 49): «el preso está en una esfera caracterizada por la
restricción de su libertad personal en la que no se encuentran los que no han delinquido,
pero esta diferencia de posiciones no debe trasladarse a la esfera política, al menos al derecho
de sufragio, porque en esta última la desigualdad carecería de justificación».
27
Para una descripción de las diferentes causas que las leyes nacionales establecen para
condicionar o limitar el sufragio activo y pasivo, véase: Aragón Reyes (1998: 106ss.); Garrone
(2011: 16ss.).
28
El «test de proporcionalidad» para privar el sufragio por un delito es un argumento
clave que desde el caso Sauvé (Spigno 2016) hasta la doctrina tanto de la Corte IDH como la
Corte EDH, se ha venido desarrollando en la interacción judicial de la mayoría de las cortes
constitucionales (Olivetti 2015). La doctrina judicial de los sistemas interamericano y europeo
de derechos humanos no niegan la posibilidad de que el estado constitucional pueda privar el
sufragio por la comisión de un delito o ofensa democrática, sino que el problema es demostrar
los motivos idóneos, útiles y necesarios para la protección de la sociedad democrática.
29
Véase Alexy (2001), Bernal Pulido (2003) y Lopera Mesa (2006).
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que como apreciación política realiza el legislador para determinar la
configuración legítima de la restricción a la conducta a prohibir: las
categorías de «excesiva, cruel o inusitada» según el escrutinio (penal o
electoral) son las referencias del test a analizar; y, b) la «proporcionalidad
concreta» que es el juicio que el juez realiza en el caso concreto para
explicar la motivación individualizada de la causa legal de la restricción, a
partir del principio de la proporcionalidad que se articula con el «test de
la LME».
R3. «Cláusula del garantismo». Las personas privadas de la libertad enfrentan
el «dilema del sufragio por la prisión» que se plantea como hecho
incidental o constitucional. Las restricciones penales a la libertad política
delimitan a la prisión como una cuestión incidental (infortunio de la vida
que no debe resolverse por los jueces), o como una cuestión garantista
(técnica que los jueces deben aplicar para remover los obstáculos que
impiden ejercer los derechos electorales). En cualquier caso el voto de
los prisioneros describe un problema de «garantías a elaborar» [para
facilitar el ejercicio del sufragio activo en las prisiones]30 o de «cargas
inaceptables e irremovibles» [porque la situación de detención es un
hecho incidental que impide votar como consecuencia necesaria de la
prisión]. El sufragio pasivo, por otro lado, presenta el mismo dilema pero
con diferentes variables por la naturaleza individual del contenido
esencial del derecho a ejercer: solo una persona es la que ejerce la
posibilidad de ser electa, mientras que la dimensión colectiva del
sufragio activo es más universal, todos eligen, unos son electos. Las
preguntas, por tanto, son: ¿poder votar desde la cárcel?, ¿poder votar en
libertad provisional?, ¿poder votar en situación de rehabilitación?, ¿poder
hacer campaña electoral desde prisión?, ¿poder tomar protesta del cargo
desde la prisión?, ¿poder ejercer la función representativa desde la
prisión? 31 En fin, el sufragio activo —por su esencia universal e
incluyente— pareciera no generar tantas modalidades diferenciadas
sobre la justificación del sufragio de los presos (se puede votar desde la
cárcel con medidas adecuadas), pero si en cuanto a su efectividad: la
desproporcionalidad de operar derechos políticos a unos con cargas
excesivas para todos. El sufragio pasivo, en cambio, plantea situaciones
que pueden llegar a ser incompatibles con el derecho a ejercer: permitir
30

En muchos sistemas legales el voto de las personas en prisión presenta restricciones
materiales o administrativas derivadas de la prisión: son personas condenadas por delitos que
no merecen la privación del sufragio, pero que por su condición de detención no pueden
registrarse en el padrón electoral para poder votar (Inglaterra), no pueden sufragar por
correspondencia por no estar en las causales de la ley (EUA), o en general, no existen medidas
apropiadas para facilitar el ejercicio del sufragio en la prisión (Argentina). Son personas que
tienen derecho al voto, pero que no pueden ejercerlo por su condición de prisionero. ¿Se
deben remover o no esos obstáculos? Ese es el problema.
31
El caso Morrissey plantea el problema de ser legislador en el día y prisionero en la
noche, véase «http://ballotpedia.org/Joseph_Morrissey».
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el desempeño de un cargo político desde la cárcel, sin posibilidad real de
representar a la comunidad. Estos son los perfiles del debate.
En consecuencia, la cuestión constitucional plantea una discusión más fina. Si
la lesión al pacto de la democracia que puede producir el delito o infracción
electoral, es motivo idóneo, suficiente y necesario para restringir —en forma
categórica o proporcional—, el sufragio de las personas. En efecto, el acto
lesivo [o peligroso] a la democracia es una causa legal que, en mayor o menor
medida, se regula por las leyes privativas del sufragio. No todos tienen derecho
a sufragar en la democracia: a algunos se les limita por violar la ley según el
sistema constitucional que funciona, según cada modelo de «muerte
ciudadana», para prohibir las conductas que constituyen un daño o peligro
para la democracia. O sea, el problema constitucional consiste en determinar:
¿cuándo y cómo es razonable privar, de manera preventiva, proporcional y en
situaciones excepcionales, el derecho a gobernar? ¿Cuándo y cómo, por tanto,
se acredita la «prueba del daño o peligro electoral»?
Por lo tanto, la ley de privación del sufragio [o ley del miedo electoral] plantea
entonces discutir si la democracia electoral tiene derecho a defenderse a sí
misma mediante la exclusión preventiva de los quebrantadores del pacto, a fin
de que no participen en el proceso electoral porque, en razón de sus ofensas o
riesgos, ponen en peligro la celebración de comicios libres y auténticos que
conforman el «gobierno representativo» (Manin 1998). Consecuentemente: la
«muerte ciudadana» en el siglo XXI implica tanto una cuestión restrictiva como
protectora de la democracia: no se trata nada más de explicar la privación del
sufragio a las personas porque cometieron una conducta antidemocrática, o
solo un delito sancionado con prisión o porque están privados de su libertad
por la duración de la pena, sino sobre todo porque ese delito u ofensa merece
[o no] en forma individualizada o automática la restricción del sufragio (como
pena, medida de seguridad o restricción electoral) para defender la cláusula de
la sociedad democrática32.
En suma, la polémica constitucional sintetiza tres referencias a debatir en la
privación del sufragio: a) motivos (por qué), b) fines (para qué) y c) medios
(cómo), tres preguntas que, sin duda, pretenden resolver la idea de aceptar,
rechazar o matizar la «ley del miedo electoral». Ese es el debate.
IV. LA TESIS: LA «LEY DEL MIEDO ELECTORAL»
¿Qué es la ley del miedo electoral?, ¿cómo se explica?, ¿bajo qué modelos
puede operar?, ¿cuáles son las referencias internacionales?, ¿cuáles son los
32

En el ámbito penal, «los delitos ameritan restricciones estrictamente proporcionales»
(Lopera Mesa 2006), ergo, si la ley pretende restringir el sufragio por conductas penalmente
reprochables, lo primero que uno debe preguntarse es si dicha privación a la libertad electoral
es proporcional.
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parámetros constitucionales más aceptados para resolver un caso de LME?
Estas son las preguntas básicas que pretenden ofrecer un panorama de la
«suspensión preventiva» del sufragio que se contempla en las democracias
actuales con diferentes grados de regulación e interpretación constitucional.
Después del 11-S asistimos a un giro importante en el debate de la filosofía
política y del derecho (La Torre 2007: 72ss.; Raban 2005: 26ss.). Hemos pasado
de la «Venus kantiana» que apuesta por la «paz perpetua» de Kant (1795) y
rechaza las guerras humanitarias y preventivas en el marco del «pacifismo
jurídico» (Bobbio 2000; Ferrajoli 2004; Zolo 2005), a la reflexión del paradigma
del «Marte hobbessiano» que defiende la guerra preventiva con base en los
poderes ilimitados de la Casa Blanca (Yoo 2005 y 2006). En la era del miedo, la
Filosofía y el Derecho reflexionan sobre la Constitución de excepción que, por
un lado, autoriza al gobierno a tomar medidas extraordinarias en contra de la
libertad para evitar los peligros más graves de la sociedad contemporánea,
pero al mismo tiempo pretende desterrar, por otra parte, aquellas
restricciones que socavan de manera arbitraria las libertades fundamentales
(Ackerman 2006). El paradigma del «Estado preventivo» busca pues regular las
«leyes del miedo» del siglo XXI con la restricción de la libertad para defender
la seguridad. Es el antiguo adagio romano: la seguridad del pueblo es la
primera ley. En nombre de la seguridad del pueblo, la República está
dispuesta siempre a sacrificar la libertad, dado que ninguna ley podría
sobrevivir si pereciese Roma. Si la vida del Estado está en peligro, no hay
límites para salvaguardar su existencia (Ignatieff 2005: 15-6).
Pues bien, el «miedo político» es una idea que aparece a lo largo de la historia
de la filosofía para explicar las causas, razones o fines que una comunidad
decide para limitar la libertad (Bauman 2007; Robin 2009). En lo general, la
regulación del miedo político se basa en la idea de que «estamos en peligro»
(Nussbaum 2002), mientras que el grado de limitación de la libertad, en lo
particular, depende de la apreciación —fundada o infundada— que se haga
sobre la naturaleza, factores, gravedad y proximidad del peligro que en
realidad pretendamos evitar para proteger ciertos fines. El problema de las
leyes de miedos políticos estriba, por tanto, en configurar de manera estricta y
razonable el tipo de medidas [de precaución, retributivas o de seguridad] que
se deben tomar para proteger a las personas e instituciones de los posibles
daños o riesgos; al final de cuentas en todos los aspectos de la vida social
existen peligros y no es posible, por ende, tratar de prevenir todos los riesgos
salvo los que resulten útiles y necesarios regular. Es más ni siquiera es
conveniente que una comunidad se paralice por sus miedos: el abuso de la
libertad política, por ejemplo, es razonable regularla con medidas apropiadas
para evitar los riesgos relevantes; en caso contrario, el ejercicio de la libertad
es la mejor garantía para liberar los miedos que, por más fuertes o simbólicos
que sean, resulten innecesarios o inadecuados.
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Esta idea del miedo político surge, en efecto, de conflictos, peligros, desastres
y males en la historia de las sociedades: implica, por tanto, el temor que las
personas [o una comunidad] tienen de la percepción del daño o la amenaza de
ciertos males inaceptables que ponen en riesgo el disfrute del bienestar
colectivo e individual (Robin 2009: 15ss.). El miedo al terrorismo, el miedo al
crimen organizado, el miedo a la descomposición social, el miedo al fraude
electoral o a la conformación no-libre de la representación política son, entre
muchos tipos de peligros que pretenden ser regulados por las «leyes de
miedo» a partir del «principio de precaución»: regular los riesgos mediante la
limitación de la libertad para evitarlos, disminuirlos o controlarlos. Dicho de
otra forma: «más vale prevenir que curar». (Sunstein 2009: 25ss.). Las
personas, en consecuencia, tienen derecho a estar libres de ciertos riesgos y
daños en la sociedad democrática. Estos riesgos, sin duda, no deben cancelar
por sí solos la libertad electoral. El problema radica en que las regulaciones
del miedo político pueden constituir no solo intromisiones injustificadas a la
libertad, sino que además pueden llegar a tener un efecto paralizador. Por
tanto, la regulación del miedo político implica analizar por lo menos cinco
aspectos: a) el tipo de riesgo a regular; b) el bien a proteger; c) la fórmula del
peligro a ponderar; d) la prueba a exigir: duda, certeza o probabilidad; y, e) las
garantías a instrumentar para evitar la arbitrariedad.
¿Cómo se deben regular los miedos electorales? En la democracia electoral se
corren riesgos, buenos y malos. La mayoría como consecuencia de la libertad
política. La incertidumbre de quien ganará es el mejor síntoma de una
elección libre: la duda democrática. La incertidumbre de cómo gobernara la
persona electa por la voluntad popular también, incluso, es uno de los riesgos
que debe correr el gobierno representativo: hay buenos candidatos pero malos
gobernantes. El «mal gobierno», por tanto, es un peligro que la democracia
debe aceptar. Estos riesgos son hasta consustanciales a la democracia. Sin
ellos no existiría la libertad de gobernar: el pueblo tiene derecho a errar y
acertar. Existen no obstante otro tipo de riesgos que una sociedad democrática
debe ponderar su regulación por constituir peligros a evitar, erradicar o
sancionar. El abuso de la libertad de gobernar, sin duda, produce una serie de
restricciones legales a considerar en el sufragio activo y pasivo. El fraude
electoral, por un lado, mientras que la representación política que vulnera en
forma grave el pacto de la democracia, por el otro, son dos tipos de miedos
electorales que afectan la libertad, autenticidad y funcionalidad del sufragio:
elecciones sin libertad, sin configuración auténtica y con efectos negativos en
la conformación del gobierno representativo son, sin duda, males que la
mayoría de las leyes privativas piensan en erradicar para proteger la idea
misma del derecho al sufragio como fundamento de la democracia33.
33

En Inglaterra, el Parlamento Británico —y la gran mayoría de legisladores
democráticos— se niegan a conceder el voto a los criminales por delitos graves: ¿qué riesgo
representa para la democracia que un asesino, violador o secuestrador decida al próximo
gobierno?, ¿el «voto subversivo» es una realidad?, ¿la «pureza en la urna» es una condición
necesaria para elegir de manera libre y auténtica?, ¿qué infractor de la ley merece la privación
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En América Latina34 y Europa35 se establecen restricciones legales al derecho a
ser electo por los riesgos que representan las candidaturas de lesa humanidad,
golpistas, terroristas, fundamentalistas, racistas o cualquier otra categoría
peligrosa. Estos son los miedos electorales a considerar: los peligros para la
voluntad popular si el criminal vota o el que el terrorista, el dictador o el
fundamentalista gobierne. En efecto, el miedo a construir una voluntad
general que represente riesgos graves a los fines de la democracia constituye la
razón principal de la privación del sufragio. ¿Es válido regular estos miedos?
Todo depende de la «razón de la ley». Como todos los miedos políticos tienen
una explicación contextual, una justificación conceptual y una finalidad a
motivar. Pueden ser aceptables o no. La gran parte de los miedos electorales
se explican por el contexto político: los golpistas de Centroamérica por la
historia de golpes de Estado en esa región; los proterroritas de España por la
lucha antiterrorista; los fundamentalistas de Turquía por los ataques de
algunos partidos al Estado laico; los dictadores de Argentina por los crímenes
de lesa humanidad; los mafiosos en Italia por la historia de la Cosa Nostra. En
fin, los contextos históricos tienen narraciones problemáticas que deben
explicarse de manera historicista, contractualista, republicana, meritocrática o
militante para entender la finalidad a perseguir: evitar males electorales que
constituyan riesgos graves a la conformación libre, auténtica y funcional del
gobierno representativo.
El «miedo electoral», por tanto, es un tipo de miedo político que constituye, a
mi juicio, la categoría principal sobre la cual las leyes de privación del sufragio
explican su razón de ser: la conducta que quebranta el pacto representa una
serie de riesgos, reales e imaginarios (posibles e imposibles), para los fines de
la democracia electoral. El «miedo electoral», por ende, implica el riesgo grave
que el abuso de la libertad política puede representar para la renovación
periódica, conformación libre y funcionalidad adecuada del gobierno
representativo. Es la naturaleza preventiva de la LME: antes de que abusen de
la libertad de gobernar, a los quebrantadores del pacto se les prohíbe
gobernar.
Ahora bien, el problema toral —común en todas las leyes de miedo— radica
en que las diferentes percepciones del miedo pueden ser aceptables [o no]
del voto? En fin: la controversia de la privación del voto por razones penales implica un
análisis detallado del peligro electoral para evaluar la justificación de las restricciones al
votante.
34
En Argentina, la justicia transicional promueve la tesis de que los dictadores acusados
por los crímenes de lesa humanidad no deben gobernar. ¿Por qué? No solo por razones
retributivas sino también para evitar la impunidad de todos aquellos que se siguen
beneficiando del cargo representativo para no ser juzgados por los crímenes del pasado.
35
En España, las listas contaminadas representan el riesgo de defraudar la ilegalización
del partido: pueden llegar a gobernar las personas que están vinculadas con el entramado
terrorista.
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para ser reguladas. Los individuos, sin duda, sentimos miedo en ocasiones
cuando en realidad no deberíamos tenerlo; e incluso no tenemos miedo
cuando sí deberíamos tenerlo. La regulación legal de los miedos electorales
producen mandatos prohibitivos de la libertad política que, según los peligros
reales o imaginarios a los fines de la democracia, pueden llegar a constituir
pautas de precaución afortunadas, desafortunadas y hasta peligrosas para la
comunidad liberal. Por tanto, las creencias sobre las cuales se basa el miedo
electoral pueden estar justificadas o no 36 , por lo que el reto es construir
regulaciones estrictas que permitan evaluar de manera racional que los daños
y riesgos a prevenir en la democracia, explican suficientemente el sacrificio de
la libertad electoral mediante la privación del sufragio. En caso contrario, el
mandato prohibitivo de la LME se convertirá paradójicamente en un peligro
para la libertad en la sociedad democrática: lo que se pretende evitar (riesgos a
la conformación libre de la voluntad popular), en realidad se provocaría con la
propia privación inusual, desproporcional o excesiva del sufragio (daños a la
conformación libre de la voluntad popular).
El reconocer el sufragio a los quebrantadores del pacto, sin embargo, no es un
tema “políticamente correcto” en la mayoría de los contextos liberales37. El
negarlo de manera arbitraria, de igual forma, resulta una posición difícil de
justificar en el debate de las democracias actuales. La clave es encontrar las
causas que originan el abuso de la libertad que hacen peligrar a la democracia
para configurar las razones legales que motivarían la privación del sufragio. La
paradoja de la tesis es simple. Los quebrantadores del pacto (lawbreakers) no
deben ser los legisladores (lawmakers), pero no todo lawbreaker merece la
privación del sufragio. La contradicción, por ende, resulta aparente. En
realidad solo un tipo de lawbreaker [el que ofende de manera grave a la
democracia], es el que no debe ser lawmaker en la sociedad libre. No es una
polémica pacífica. Presenta diferentes problemas, matices y versiones
interpretativas que requieren identificarse y sistematizarse para que con una
buena teoría se respondan las preguntas de la privación del sufragio.
Entonces: ¿cómo debe responder un gobierno democrático ante el miedo
electoral? ¿Se puede defender la democracia excluyendo a sus enemigos? ¿Qué
tipo de miedos electorales son intolerables? ¿Bajo qué condiciones se puede
limitar la ciudadanía peligrosa? ¿Qué es el riesgo electoral? ¿Cómo podemos
medir la certeza, posibilidad o probabilidad de un riesgo para la democracia?
Estas cuestiones plantean dos ámbitos: (1) el conceptual; (2) el instrumental.

36

Véase Sunstein (2009: 11ss.)
Véase el debate actual en el Parlamento del Reino Unido sobre el voto de los
prisioneros en el que resaltan las principales objeciones de índole político: i) no es popular
para con los electores, ii) no es una demanda activista de los prisioneros, iii) no es una
cuestión de derechos sino una cuestión política que debe depender de la regla de la mayoría y
no de los jueces sin legitimidad democrática.
37
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1.

El «concepto del miedo electoral». ¿Qué tipos de peligro electoral se
deben prohibir mediante una ley del miedo?, ¿cómo constatar y evaluar
esos riesgos inaceptables? La primera pregunta implica el problema del
concepto y fundamento de la libertad electoral a limitar a partir de un
juicio de peligrosidad. Las concepciones historicistas, contractualistas,
republicanas, meritocráticas y militantes, por otra parte, son los puntos
de partida para aceptar o rechazar los límites que se pueden imponer a
las personas que disienten o pretenden destruir la idea misma de la
democracia.

2.

El «test del peligro electoral». La segunda cuestión sobre el riesgo
electoral plantea un juicio de prognosis, la evaluación de la conducta
dañina o posible ejecución de los actos idóneos y unívocos [del peligroso
electoralmente], cuya actitud y aptitud pone en estado de riesgo a la
democracia. El punto a discutir radica en las diferentes concepciones y
pruebas del juicio de peligrosidad, riesgo abstracto o concreto: según el
concepto de la ley del miedo electoral, se puede llegar a excesos de
restringir la libertad electoral por daños o riesgos inidóneos, imposibles
o inexistentes.

El desarrollo de la tesis central consiste pues en describir las diversas razones,
formas y condiciones que las democracias actuales emplean para establecer los
límites a la «ciudadanía política»38 por el quebrantamiento de la ley, a partir de
la evidencia del caso mexicano. Mi postura se enmarca en cierta medida en la
metodología del «diritto mite» (Zagreblesky 2011) que plantea el «Estado de
derechos» a partir de principios flexibles: no implica defender de manera
«absoluta» (o inflexible) el derecho de [los criminales o los enemigos de la
democracia] a sufragar, pero tampoco negárselos de manera «general,
automática e indiscriminada»39. Si en la democracia los derechos políticos no
son absolutos, las restricciones absolutas también son inadmisibles; es decir, los
derechos y sus restricciones deben ser proporcionales según los fines de la
sociedad democrática (Alexy 2001). Existe, además, una dificultad en la
legitimidad de la política restrictiva del sufragio: si se pretende limitarlo, por
su naturaleza inclusiva («la mayoría debe gobernar la polis»), el Estado tiene
una carga mayor de argumentar y probar con razones adecuadas y suficientes
la «causa debida» de la restricción, porque al final de cuentas el sufragio es la
base del derecho a gobernar. Es el punto de partida.

38

Me referiré a un concepto restringido de «ciudadanía política» (Marshall 1950) en el que
se articula el ámbito electoral del «derecho a gobernar»: sufragio activo y pasivo,
principalmente, pero también puede aplicarse a cualquier otra libertad de participación
política (asociación política, conformación de partidos, participación en referéndums o
plebiscitos, consultas e iniciativas populares, etc.).
39
Este es el estándar general más aceptado en los sistemas regionales, con sus particulares
enfoques, matices y soluciones: las doctrinas Hirst [2005] de la Corte EDH y López Mendoza
[2011] de la Corte IDH.
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La explicación contemporánea de la privación del sufragio consiste pues en la
idea de reformular el concepto tradicional de la restricción absoluta y
categórica 40 (blanket ban) —de origen discriminatorio (Manza, Uggen &
Behrens 2008: 41ss.) y con consecuencias crueles e inusuales (Wilkins 2005:
136ss.)—, por una concepción proporcional41. El punto de llegada, por tanto,
es la configuración de la «muerte ciudadana» como garantía del derecho a las
elecciones libres que tiene por objeto conformar de manera legítima el
gobierno representativo. Esto es: puede ser posible y válido que se prive del
derecho a elegir y a ser electo, según cada contexto y de manera proporcional,
para prevenir los fraudes electorales, para configurar de manera auténtica el
sufragio, para garantizar la seguridad del Estado o la conformación libre de la
representación política; en fin, para proteger ciertos bienes jurídicos
relevantes que se vulneran por ciertos delitos o conductas antidemocráticas
que hacen necesarias y útiles este tipo de medidas restrictivas para asegurar
los fines de la democracia representativa. El problema, por consiguiente,
consistirá en construir las fórmulas correctas —o más justificadas— para
determinar de manera específica, excepcional y temporal la restricción
proporcional a los derechos electorales por causa penal o antidemocrática, la
sanción más fuerte que se puede imponer a la ciudadanía política.
Esta postura restrictiva no está exenta de críticas, deficiencias e insuficiencias,
pero pretende hacer coexistir en armonía conceptos en pugna que de otra
manera son irreconciliables. Obliga a reconocer, por ende, que en una
democracia constitucional sí es posible que el Derecho utilice la razón legal
para limitar la libertad política de ciertas personas que ofenden el pacto, pero
al mismo tiempo es necesario garantizar, como consecuencia obvia y
necesaria, que la política de la restricción del sufragio debe ser explicada con
hechos, normas y valores plausibles bajo los estándares del estado
constitucional de derecho. El quid está desde luego en formular el concepto
correcto —o más justificado posible— que de manera excepcional justifique la
limitación particularista del sufragio universal. Ese concepto, de acuerdo con
mi tesis, es la «ley del miedo electoral».

40

La versión categórica sostiene que toda persona condenada a prisión tiene privada tanto
su libertad personal como electoral en forma automática por la condición de preso, sin
importar el delito, el período de pena o cualquier otra circunstancia relevante.
41
La versión proporcional afirma que toda persona condenada puede tener privada su
libertad electoral en forma razonable según el delito y las circunstancias de ejecución: grado
de reproche, de lesividad o de peligrosidad de su conducta ofensiva a la democracia, derecho
político a restringir, condición de prisión o de libertad provisional, etc.
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C A P Í T U L O 1.
________
EL DEBATE FILOSÓFICO:
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

I. LA PREGUNTA DE LA DEMOCRACIA
¿Quién debe gobernar? Es una pregunta que la historia de la filosofía política
responde desde diferentes conceptos [elitistas, populistas, procedimentalistas,
poliarquistas, sustancialistas, gramaticales, garantistas, deliberativistas e
inclusivistas 42 ], entre otros. Sin duda, plantea una cuestión clásica que
fundamenta la idea clave para la «democracia política»: el sufragio popular
como derecho fundamental que permite la oportunidad de poder gobernar en
la sociedad democrática, en la medida, claro está, en que alguien resulte electo
bajo el principio de las elecciones libres para conformar de manera auténtica y
periódica el gobierno representativo.
Esta pregunta también delimita la cuestión del «buen gobierno»: discutir las
mejores fórmulas de convivencia social para habitar de la mejor manera una
ciudad y, en particular, el cómo alguien pueda vivir bien en ella (Platón 1999:
702b). La «buena ciudad» es un ideal que a lo largo de la historia de las ideas
políticas expresa el debate de las ideologías e instituciones más aceptables que
deben constituir el gobierno. Es parte de la narrativa del pensamiento utópico
que construye una tipología de sociedades ideales: «moralia» y «utopía», entre
otras, son dos modelos que se construyen para edificar el «gobierno óptimo de
la República» (Ramiro Avilés 2000: 159ss.). El debate del «buen gobierno» es la
“antitesis que recorre toda la historia del pensamiento político, uno de los
grandes temas, si no el mayor, de la reflexión política de todos los tiempos”
(Bobbio 2003: 224), por lo que resulta por demás relevante a la hora de discutir
¿quién debe gobernar la polis?
En efecto, el ideal a alcanzar es la «buena ciudad» de los antiguos (Platón 1998:
473a) que, por un lado, cure las enfermedades del «mal gobierno» [corrupción,
despotismo, negligencia, opacidad, etc.] que los «demagogos ávidos de poder»
producen al crear facciones corruptas (Hobbes 1999: 111); pero sobre todo,
42

Véase Platón, Aristóteles, John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Juan Jacobo
Rousseau, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, Robert Dahl, Karl Popper,
Bernard Manin, Luigi Ferrajoli, Michelangelo Bovero, John Elster, Iris Marion Young.

27

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

también, para que la polis pueda ser “feliz por sí misma si está bien
gobernada” (Aristóteles 1970: 1325a).
Pues bien, la cuestión clásica de ¿quién debe gobernar? se ha redefinido hoy
en el plano de la democracia electoral, por la de ¿quién no debe elegir ni ser
electo? No se trata de discutir en términos morales el mejor perfil del guardián
de la República: el sabio, el aristócrata, el notable, los populares, los
profesionales, los militares (Dahl 2002). La cuestión más bien radica en definir
¿quién no puede ser titular de derechos políticos, sin discriminación
injustificada?, a partir de ciertas conductas de reproche por violar el pacto
social que impiden ejercer en un Estado—nación la posibilidad de gobernar la
buena ciudad. La «cuestión de la elegibilidad» representa, para la democracia
procedimental, el problema fundamental del sufragio: «el que tenga derecho a
elegir y a ser electo puede gobernar», si y sólo si, posee la calidad ciudadana
necesaria para ser titular del derecho a sufragar (activa y pasivamente) por
obedecer el pacto.
Existen dos tradiciones como punto de partida: «democracia vs. meritocracia».
En ambas concepciones se pueden encontrar buenas razones para explicar
¿quién no puede gobernar porque no merece elegir ni ser electo por el
pueblo? Esa es la idea: si todos deben participar en la conformación del demos,
hay algunos que pueden quedar fuera por no respetar las reglas de la
convivencia del pacto social. Elitismo y populismo, minorías y mayorías, son
pues dos conceptos que subyacen en la polémica tradicional entre
«meritocráticos y democráticos». Es una discusión que presenta una tensión:
para los meritocráticos, por una parte, “hay una minoría, formada por los
individuos más idóneos, que son claramente más competentes para gobernar y
por eso debieran gobernar al resto” (Dahl 1987: 16). Los democráticos, por el
contrario, postulan que el derecho a gobernar no puede alienarse a unos, sino
que es una decisión de todos y, por tanto, cualquiera tiene el derecho a elegir y
a ser electo por el principio de igualdad: no hay superioridad moral; nadie
puede erigirse en el mejor perfil para tomar las mejores decisiones que nos
afectan a todos. Se trata pues del «fundamento de la democracia»: una
elección de todos y no de unos (Bobbio 2003: 457ss.). En un sistema electivo, la
eminencia es conferida por los otros, no por uno mismo; los votantes, por
tanto, son capaces para distinguir a los grandes de los mediocres (Manin 1998:
82).
En el siglo XXI, la concepción democrática ha derrotado a la meritocrática en
el plano procedimental por un buen argumento moral, la «libertad de decidir
de cada quien»: el que debe gobernar es aquel que obtenga la mayoría de
votos en una elección libre, auténtica y competitiva, porque todos, por ser
iguales y libres, tenemos derecho a elegir al guardián de la República. Esta
fórmula (incluyente) del sufragio, sin duda, forma parte de un debate histórico
que se ha consolidado a lo largo de la democracia. Si identificáramos las
etapas de la cuestión democrática en el siglo pasado, constataremos
claramente dos procesos diferenciados entre sí, entablados al final de cada
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una de las guerras mundiales y a lo largo del período de la guerra fría (Santos
2004). El primero es la lucha por el sufragio que construyó el procedimiento
para elegir a los representantes: la democracia como regla procedimental
(Kelsen 1977; Bobbio 1984; Bovero 2002), que se traduce en una garantía
institucional para tutelar la competencia entre las élites del poder, expresadas
en los partidos, para conformar la poliarquía competitiva (Schumpeter 1984;
Dahl 1992); el segundo, la lucha por la mejor ideología para desarrollar la
democracia, en donde el debate del capitalismo y el marxismo planteaban
poner en deliberación las condiciones estructurales para determinar la
posibilidad de ser democráticos, según la concepción [liberal o comunista] que
dividió al mundo occidental tras el bloque socialista/capitalista (Kelsen 1988).
La primera etapa es consecuencia de su fundamento moral, la libertad de
decidir. Esta ola de la democracia se distingue por el discurso de los derechos
políticos, en especial el de votar: la lucha por el sufragio que acompaña todo
movimiento social y que se resume en la autodeterminación y la igualdad
política para competir por el poder en una elección competitiva (Bobbio 2003).
O dicho de manera diferente: el «proceso de generalización de los derechos
fundamentales» (Peces-Barba 1995) en torno al sufragio universal.
La cuestión democrática, por tanto, se desarrolla por el principio de la
autonomía moral que permite que cada persona tenga la posibilidad de elegir
su plan de vida sin dañar a terceros (Mill 1997). Esta idea parte del
«individualismo moral» que considera la dignidad de cada persona como el
valor moral imprescindible para el desarrollo de la personalidad, lo cual
permite elegir estilos y formas de vida como parte de la soberanía moral del
individuo (Fernández 1995: 88ss.). Nadie como uno para decidir su propio
destino; nadie como todos para elegir el destino de todos. La democracia surge
así para confirmar el imperativo categórico de Immanuel Kant: todos los seres
humanos debemos ser tratados como fines y no como medios, ergo, debemos
ser autónomos para decidir el futuro de la comunidad por medio del voto, la
libertad de autodeterminarse. Por consiguiente, nadie puede ni debe ser
instrumentalizado por las élites del poder a la hora de elegir el gobierno
representativo.
Por mucho tiempo, empero, la democracia se consideró como indeseable por
un prejuicio clasista y excluyente: la mayoría no es competente para decidir.
La sola idea de que la mayoría gobernara causaba repugnación por
considerarla como la clase iletrada, ignorante y social, políticamente inferior.
Esta idea explica la sucesión del poder por medio del privilegio: como la
mayoría es ignorante, solo unos cuantos son los notables —los superiores
moralmente— que deben gobernar, razón que el elitismo político, en sentido
fuerte, toma como válida para justificar el gobierno de la clase dirigente, una
minoría inevitable y dominante que dio lugar a las teorías realistas de Mosca,
Pareto y Michels. La idea de la democracia, por ende, nace en contra de la
transmisión privilegiada del poder basada en la tradición, la herencia o el
linaje familiar: todos pueden participar en la formación de la voluntad popular
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y del Estado. Sin duda, la democracia implica el reconocimiento de la
autodeterminación individual (el sufragio activo) para construir la identidad
colectiva por medio del representante (el sufragio pasivo) que gobernara en la
comunidad.
El resultado del debate dio origen a una tendencia hegemónica. Se consolida,
por tanto, la democracia representativa y se restringen las formas de
participación en el ejercicio del poder (iniciativa popular, referéndum,
plebiscito, etc.), justificándose solamente una: el sufragio popular,
fundamento moral que explica la representación política. Elegimos pues para
tener un representante que decida por nosotros. Se llega a un consenso en
torno a un procedimiento electoral para la formación de los gobiernos: las
elecciones libres, periódicas y competitivas. Ergo, se formula la regla para
decidir la elección, la «ley de los números»: dar el poder a quien tenga el
mayor número de votos. Expresado de manera diferente: la democracia “en
forma sencilla es el régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los
gobernados, por medio de elecciones sinceras y libres” (Duverger 1988: 378).
Esta primera narración de la democracia implica el reconocimiento moral de
que cada persona es un sufragio [«una cabeza, un voto»] y que, por tanto, lo
más adecuado para garantizar ese derecho fundamental se concretiza en una
elección que se rija por la regla de la mayoría. Es un debate, en definitiva, que
se enfoca a (re)pensar el acceso democrático al poder, en donde los números
son los que cuentan: el «poder se lo merece el que tenga más votos». El
problema a resolver, por tanto, fue la justificación de la democracia como
procedimiento para organizar el acceso al poder público: la construcción de
las reglas del juego para ganar el poder de manera razonable, civilizada y
aceptable, porque al final de cuentas todos pueden participar en el gobierno a
partir de la oportunidad, inalienable, de poder competir por el poder
mediante elecciones libres, «sin derramar sangre» (Popper 1981).
Esta concepción de la democracia basada en la libertad e igualdad (todos
deben participar libremente) plantea, sin embargo, el problema de discutir
una fórmula de excepción: la restricción del sufragio por violación al pacto
social. No todos deben participar en la conformación del poder, no por una
incapacidad o falta de idoneidad del sujeto moral. Más bien porque desmerece
la representación política por su conducta transgresora de la ley. Por ende, la
cuestión de quién puede votar o ser votado, de quién constituye el demos,
sigue abierta. La historia de la democracia es la historia de esa pregunta y de
sus respuestas, o la lucha de los excluidos por ser admitidos a formar parte de
ese “pueblo” que se da leyes a sí mismo y se gobierna con ellas, y es por eso
libre, porque, todavía Robespierre decía que “la libertad consiste en obedecer
las leyes que uno mismo se ha dado” (García Manrique 2011). Es decir: el
fundamento de la exclusión del demos radica en la conducta libre pero que es
reprochable por la transgresión a la libertad de vivir respetando las reglas de
la comunidad. La disyuntiva es: el que afecta o pone en riesgo grave con sus
conductas autónomas la libertad de todos para conformar la República,
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merece (o no) gozar del derecho a gobernar por el daño o riesgo intolerable al
pacto de la democracia.
La cuestión, por lo tanto, implica un replanteamiento de la pregunta clásica
para seguir afinando la respuesta. En efecto, para delimitar aún más ¿quién
debe gobernar en una democracia?, debemos saber ahora de manera estricta
¿quién no debe tener la posibilidad de participar en una elección libre y
auténtica? Si bien la democracia predica que todos pueden participar, lo
cierto es que la propia democracia se defiende en contra de los que la ponen
en riesgo o peligro mediante la categoría de la ciudadanía que, como regla,
incluye a unos pero también funciona, como excepción, para excluir a otros.
En definitiva: el diálogo a reconstruir radica en explicar cuándo el «gobierno
de los guardianes» de la República no debe aceptar un determinado perfil de
conductas reprochables que, en ciertos casos y bajo ciertas condiciones,
resultan inaceptables para encarnar el gobierno representativo.
En este nuevo diálogo la filosofía política es útil para reconstruir los conceptos
pertinentes a discutir. Si bien es cuestionable predicar una «regla de perfil
idóneo»43 para exigir en forma positiva (cuestiones de elegibilidad) una serie de
virtudes republicanas para ser «selecto» a un cargo público representativo con
base en los méritos del «gobierno de los mejores» (aristos), no menos cierto es
que cuando se plantean las cuestiones de inelegibilidad en la democracia
electoral, la «teoría de la justicia por méritos» (Sadurski 1985; Olsaretti 2000;
Campbell 2002), si que resulta relevante para examinar —no los méritos a
exigir sino los deméritos a sancionar— las calidades ciudadanas en sentido
negativo (no ser responsable de un delito que merezca la privación de la
ciudadanía) que justifican de manera idónea, útil y necesaria la exclusión del
poder para evitar el «gobierno de los peores» (kakistos). La lucha entre aristos—
kakistos se resuelve, en clave democrática, bajo la fórmula siguiente que se
convierte en una «paradoja del pacto social»: no podemos calificar a solo
algunos para poder gobernar so riesgo de excluir a todos, pero sí podemos
descalificar sólo a unos que dañan la libertad de todos para proteger la
inclusión de todos en el pacto constitucional.
Ahora bien: ¿cómo se articula la cuestión democrática en la configuración del
sufragio? En la autocracia solo unos cuantos son los únicos facultados para
participar en las decisiones del gobierno: todos los demás carecen de todo
derecho, es decir, el pueblo no tiene derechos de participación política. El
autócrata es el único investido del derecho de gobernar, no tiene que hallarse,
por tanto, en esa relación de subordinación, no necesita pertenecer al pueblo,
y en la idea pura del Estado autocrático no pertenece, en rigor, a él. En la
democracia, por el contrario, cada ciudadano es titular de un derecho
43

Véase mi trabajo Ríos Vega, L. E. (2007): La regla del perfil idóneo. Un debate sobre el
gobierno de los mejores, Tesis de Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos,
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Biblioteca de la UC3M, (Getafe),
Madrid.
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subjetivo de participar con voz y voto en el gobierno representativo. El
derecho electoral es el derecho a participar en la representación política con
voz y voto. Estos hechos son los que reciben esencialmente el nombre de
derechos políticos, como aquellos que conceden al titular una participación en
la formación de la voluntad estatal (Kelsen 2002: 254; Hauriou 2003: 109).
Dicho de otra manera: los derechos políticos son derechos de autonomía
política, ejercitados a través de actos públicos, que implican un «poder»,
entendido no como una simple facultas agendi en que consisten los derechos
activos de libertad (o «libertad para»), sino como potestas agendi, es decir, como
la facultad de realizar actos jurídicos que producen efectos en la esfera
jurídica de los demás (Ferrajoli 2001a: 294—6). Por lo tanto, los derechos
políticos (de votar y ser votado) significan el poder del ciudadano de poseer la
titularidad de la representación política porque pueden elegir y pueden ser
electos para gobernar. Empero, como todo derecho humano, el derecho al
sufragio no es absoluto sino que está sujeto a límites (Aguiar de Luque 2004:
84ss.), lo cual nos plantea la siguiente reflexión: ¿quién no puede gobernar por
afectar la libertad de los demás?
En seguida me centraré en el debate filosófico del tema. Describiré las
diversas concepciones que pretenden explicar el por qué en la República los
violadores del pacto deben (o no) conformar el gobierno representativo. La
pregunta de la privación del sufragio, por tanto, radica en una nueva cuestión
de la democracia: la LME.
II. LA PREGUNTA DE LA LME
¿Quién no debe conformar la polis? Esta pregunta pretende esclarecer la
fórmula de los límites a la «ciudadanía política» por razón del «miedo
electoral». La finalidad: evitar el «mal gobierno». En la prohibición de la
«muerte ciudadana» subyace, por tanto, la finalidad del «buen gobierno» en
clave electoral: garantizar el proceso democrático según el cual tiene por
objeto que todos elijan en forma «libre y justa« la conformación de la
representación política (Elklit y Svensson 1997). Es la discusión de los jueces
contemporáneos: refinar la respuesta de la cuestión democrática.
Esta situación actual, por ende, puede formularse de la manera siguiente:
P1.

¿Quién no tiene derecho a decidir ni participar en una elección por
significar un daño o riesgo electoral?
P2. ¿Qué daños o riesgos constituyen miedos electorales inaceptables?
Las respuestas se centran en discutir el problema del peligro a la libertad de
todos de conformar la República cuando unos la ponen en riesgo. O sea:
¿merece el derecho a gobernar el que ofende o amenaza el pacto de la
democracia? Es una paradoja. Si bien la democracia predica que todos pueden
participar, lo cierto es que la propia democracia tiene derecho a interrogarse

32

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

sobre si puede —y hasta qué grado en su caso— defenderse de los
quebrantadores de la ley que la ponen en peligro. Se trata de la pregunta de
Karl Popper (2006) sobre si la «democracia debe tolerar a los intolerantes», lo
que, a mi juicio, implica una «paradoja del pacto social» en la esfera electoral:
no podemos calificar a solo algunos para poder gobernar so riesgo de excluir a
todos, pero la ley puede descalificar a unos que dañan o ponen en riesgo la
libertad de la mayoría para garantizar la inclusión de todos en el pacto
constitucional. La respuesta de las leyes privativas del sufragio,
consecuentemente, recurren a la configuración de la ciudadanía política que,
como regla, incluye a todos que integran la categoría pero también funciona,
como excepción, para excluir a otros.
En efecto, la cuestión de la libertad política de un quebrantador de la ley
plantea el problema del modelo jurídico para limitar o ampliar la ciudadanía
de las personas sospechosas, responsables o rehabilitadas por la comisión de
una conducta delictiva o antidemocrática. Existe la corriente hegemónica de la
privación de la ciudadanía a los criminales, que va desde el mundo antiguo a
la fecha, la cual sostiene que no merecen ser ciudadanos los delincuentes, ya
que, su conducta penalmente relevante, pone en riesgo las elecciones libres y
auténticas en una democracia. Ergo: el sufragio queda restringido, en mayor o
menor medida, por la causa legal que de manera contextual lo justifica en cada
texto constitucional. Esta muerte de la ciudadanía por el castigo penal resulta
ser, sin duda, una «paradoja ideológica» en la democracia (Ewald 2002). Se
trata pues de la «paradoja de la democracia»: ¿tolerar o no a los intolerantes
que dañan la autoconservación de la sociedad abierta? (Popper 2006: 511ss.).
Para los antiguos la libertad política significaba, según Benjamin Constant, el
derecho a participar en el gobierno de la propia ciudad. Ser libre implica, por
consiguiente, tomar parte en la promulgación y derogación de la voluntad
general, el gobierno de las leyes, por lo que la pregunta crucial fue ¿quién ha
de gobernar? Las respuestas se centraron en el perfil de las personas: algunos
«contestaron que un monarca, otros dijeron los mejores, o que los más ricos, o
los más valientes, o la mayoría, o los tribunales de justicia o el voto unánime
de todos» (Berlin 2004: 322). La solución, sin embargo, se orientó en la idea de
la decisión personal que subyace en la «sociedad abierta» de Popper para
consolidar a la democracia como principio que permite que cualquiera, sin
exclusión, pueda gobernar si resulta electo de manera libre y auténtica por
medio del sufragio popular: no hay superioridad moral; nadie puede erigirse
en el mejor perfil para tomar las mejores decisiones que nos afectan a todos.
Esta polémica se replantea hoy en sede judicial y con mayor intensidad y
complejidad con las cuestiones constitucionales de la privación de la libertad
electoral, lo cual ha permitido reformular la pregunta de la democracia. No se
trata de discutir, insisto, el mejor perfil del guardián de la República: el
problema radica en definir ¿quién no puede gobernar por la causa debida de
la interferencia justificada a la libertad electoral? Por tal razón, la privación de
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los derechos políticos (votar, ser votado y asociación partidista) por violación a
las leyes penal, electoral o de partidos, implica uno de los retos actuales de la
democracia electoral. Las constituciones en mayor o menor medida se
defienden del quebrantador de la ley mediante el ostracismo electoral:
negarles el derecho a gobernar.
Desde luego que el problema configura la controversia clásica entre libertad—
seguridad en el marco del «Marte hobbesiano» (La Torre 2007). Existen, en
efecto, dos grandes antítesis que han dominado en todos los tiempos el
pensamiento político: opresión—libertad y anarquía—orden (Bobbio 1989).
Michael Ignatieff pregunta: ¿qué males menores puede cometer una sociedad
cuando cree que enfrenta al mal mayor de su propia destrucción? Si la vida
del Estado está en peligro, no hay límites morales para salvaguardar su
existencia (Ignatieff 2005). La «ley del miedo electoral» constituye, sin duda,
un problema de autoconservación de la democracia representativa. Es un
problema de «costos y beneficios por el principio de precaución» (Sunstein
2009: 179ss.): ¿qué tiene que pagar la libertad de uno a cambio de mantener la
libertad electoral de todos en una situación grave, riesgosa y excepcional para
la democracia? La postura mayoritaria radica en que hay que hacer lo
necesario para acabar con la maldad que representaría el «gobierno de los
peores». Pero ¿todo se puede justificar? Las diversas posiciones que aquí
desarrollaré revelan que la mejor versión de la «ley del miedo electoral», si
optamos por la restricción preventiva, plantea la necesidad de la estricta
legalidad y proporcionalidad para evitar en la medida de lo posible la
arbitrariedad de la privación automática, excesiva e inusual del sufragio como
derecho humano en este siglo XXI.
Esta cuestión plantea también el problema de la «categoría sospechosa»44 en el
«tiempo de los derechos» (Bobbio 1991): fundamentar la restricción de los
derechos políticos por razones preventivas, en lugar de protegerlos de manera
universal. Ese es el dilema. Justamente, sin embargo, explicar ¿el qué, el por
qué y el para qué? de este tipo de límites como punto de partida, permite no
sólo conceptualizar la libertad electoral en la sociedad del riesgo sino ante
todo garantizarla: qué proteger y cómo hacerlo. O sea: el significado de los
derechos humanos y sus garantías van a depender de la posición que se tenga
sobre el «concepto y fundamento» (Peces—Barba 1999; De Asís 2001; Barranco
Avilés 2001). Este argumento conceptual es trasladable a los límites: la causa
de la prohibición constituye el núcleo esencial de la restricción según la
fórmula de la estricta legalidad. Los límites a los derechos delimitan no sólo el
mandato prohibitivo sino también el permitido. Los límites a los derechos, en
44

En la doctrina judicial norteamericana, a partir de los casos Strauder [1879] y Korematsu
[1944] principalmente, la «categoría sospechosa» significa la presunción de invalidez de ciertas
restricciones a los derechos: el que pretenda sostener la constitucionalidad deberá demostrar
«razones públicas imperativas». No basta que la privación de un derecho pueda ser «razonable,
oportuna o conveniente»; es menester argumentar y probar la necesidad de la medida para
salvaguardar los fines de la sociedad democrática.
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consecuencia, son una «frontera» que nos permite dibujar lo que es cada
derecho, el cual sólo se extiende hasta donde no lesione o no ponga en peligro
a otros de igual o superior rango (Häberle 2003: 56—7). Según la concepción
de las restricciones, por tanto, dependerá en gran medida el significado,
alcance y protección del derecho fundamental a la participación electoral. Es
decir, la «ley del miedo electoral» —como restricción directa a los derechos
políticos— determina que casos de «democracia militante» (Loewenstein 1937:
417ss.) significan límites para la ciudadanía política y, por ende, en la medida
en que los conceptos, modelos y soluciones representan una determinada
toma de postura, la garantía del contenido esencial del derecho a la
participación en materia electoral, se delimitará a partir de las concepciones a
debate.
En consecuencia, la teoría de los límites a los derechos fundamentales (Brage
Camazano 2004) enseña que los mismos deben ser «justificados, estrictos y
proporcionales»: la «imperiosa necesidad» de la privación del sufragio45 es una
cuestión a tratar. A partir de la ley de la razón, en efecto, «nada se hace sin
causa» (Rousseau 2006: 162): no es menos libre una sociedad que encarcela a
los violadores del pacto social, sino cuando la persona resulta sometido a
interferencias arbitrarias (Ovejero Lucas 2005: 117). Entonces: la fórmula de los
límites a los derechos se sustenta en el canon generalmente aceptado de que
«no hay derechos absolutos porque están limitados» (Prieto Sanchís 2009: 217),
mutatis mutandi, «no hay limitaciones absolutas porque también están
condicionadas». Los llamados límites de los límites de los derechos por la «esfera
de la racionalidad del contenido esencial». Por consiguiente, «no hay supuesto
de restricción de derechos sin prueba de la causa debida», en tanto que en
materia de derechos la “restricción y restringibilidad son restringidas” (Alexy
2001: 286). En suma, las restricciones que resulten necesarias por causa penal
o antidemocrática a los derechos electorales, son normas que se deben aplicar
con un escrutinio riguroso para delimitar el contenido esencial del derecho
fundamental a la ciudadanía electoral que sólo puede limitarme mediante
«reserva legal», plena y justificada.
En definitiva, la «ley del miedo electoral» —prohibir el «gobierno de los
quebrantadores del pacto»— plantea un problema complejo de límites a los
derechos políticos por situaciones de peligro: ¿es válido interferir la libertad
electoral por razones preventivas? ¿Se puede limitar un derecho fundamental
45

En la interacción judicial de los sistemas interamericano y europeo (De Vergottini 2010:
146ss.), la «imperiosa necesidad» explica las «limitaciones implícitas» a los derechos electorales,
aunque en muchas ocasiones el enunciado legal no los establezca de manera expresa, clara y
terminante. Esta categoría, por tanto, irradia como regla más o menos uniforme: los derechos,
por no ser absolutos, se limitan por la defensa a la «sociedad democrática» siempre que resulte
útil, necesario y proporcional. En la privación del sufragio encontramos, sin embargo, puntos
en común y de diferenciación en ambos sistemas regionales a la hora de aplicar las causas
legales que limitan el sufragio por violación a la ley, según los textos, contextos e
interpretaciones constitucionales.
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en materia electoral en función de supuestos riesgos pasados, presentes o
futuros a la democracia? ¿Qué tipo de peligros son inaceptables para el pacto
constitucional? En la sociedad actual, las «leyes de miedo» (Sunstein 2009)
implican un creciente interés de regular el riesgo porque creemos que
«estamos en peligro» (Nussbaum 2002); ergo, frente al peligro del daño a la
democracia, la fórmula de solución del principio de precaución aconseja que
más vale prevenir mediante la limitación de la ciudadanía política [no correr el
riesgo de que participen los transgresores en la vida política], que lamentar
situaciones [el gobierno de los quebrantadores] que vulneren en forma grave
los fines de la sociedad democrática. Es decir: delincuentes, terroristas,
golpistas, mafiosos, fundamentalistas o dictadores, según la ley del miedo
electoral, no deberían tener oportunidad al libre ejercicio de sus derechos
políticos por el peligro que representan para el gobierno democrático. La
finalidad es clara: se trata de evitar el «antesala de la violencia» (Laurenzo
Copello 1996: 265) para prevenir cualquier «Holocausto» (Landa Gorostiza
2001: 134), en la medida en que, a manera de ejemplo: el nazi o fascista no
pueda ni deba gobernar. Por lo tanto, el «principio de precaución» que en
términos generales significa que en «caso de duda, sigue la regla de la
precaución de evitar los riesgos» (Majone 2002; Trouwborst 2002; O´Riordan y
Cameron 2002), se convierte en el fundamento problemático para explicar la
«ley del miedo electoral» que pretende regular el riesgo electoral mediante la
tutela cautelar del contrato social: la suspensión preventiva del sufragio para
garantizar los fines del gobierno representativo. O dicho en clave electoral: la
finalidad es evitar el «antesala del miedo político» para prevenir, controlar o
sancionar cualquier fraude electoral o mal gobierno.
III. EL TELOS DE LA LME
Identificar el telos de la LME plantea discutir el concepto y fundamento de la
privación del sufragio. Este apartado trata de sistematizar el por qué de la «ley
del miedo electoral» que significa, a partir del debate de los «riesgos, miedos y
derechos», la restricción —absoluta o proporcional— de los derechos políticos
por razones de peligro al pacto democrático —según la versión fuerte, débil o
dúctil que se adopte—. El problema central consiste pues en determinar: ¿por
qué y para qué es aceptable restringir, de manera preventiva y en situaciones
excepcionales, el derecho al sufragio? Por lo tanto, las posiciones filosóficas
[historicista, contractualistas, republicanas, meritocráticas y militantes] son las
premisas a desarrollar para confirmar o negar la muerte ciudadana por el
miedo electoral.
1. La concepción historicista
Los derechos fundamentales “son un concepto histórico propio del mundo
moderno” (Peces—Barba 1988: 228). Su origen y su formulación se explican en
un determinado contexto, en el sujeto situado y en el conjunto de factores
[religiosos, políticos, económicos, sociales y jurídicos] que influyen para
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consolidar la idea de dignidad como derecho a los derechos: situar a la persona en
el centro del mundo y situar el mundo en la persona. Es la construcción del
individualismo moral que justifica, en efecto, la dignidad humana como “el
derecho a tener derechos personales, cívicos, políticos, económicos, sociales y
culturales”. No obstante, a la hora de fundamentar los derechos “la historia no
nos sirve” porque éstos solo pueden “fundamentarse en valores morales, que
hay que analizar en clave histórica” (Fernández 1998: 216). Por lo tanto, la
historia de los derechos fundamentales siempre es necesaria, no sólo por la
utilidad informativa del derecho a narrar, sino también por la función
contextualizadora que permite entender el origen, motivos y razones de las
pretensiones [morales, sociales, políticas] que forman parte de las luchas a
reivindicar por los derechos.
En tal sentido, la historia de los derechos muestra el por qué y el para qué
surgió un derecho fundamental; nos ofrece claves para significarlo, pero lo
que [es y debe ser] ese derecho en el presente y más aún en el futuro, es una
tarea más tanto de la filosofía [moral, política y del derecho] cuanto de la
interpretación de los jueces constitucionales, que de la propia narración de
sus antecedentes. La línea histórica del estudio de los derechos, sin embargo,
tiene presupuestos metodológicos que deben tenerse en cuenta. No es un
ejercicio sin rigor. Se trata de hacer historia de los derechos fundamentales de
manera sistemática, objetiva pero no neutral, de una concepción global que
integre los factores relevantes y, además, de explicar los problemas guiados a
partir de una ideología, la de los derechos humanos como objeto de análisis,
de construcción y de reflexión (Peces-Barba y Fernández 1998: 1-10).
Pues bien, si los derechos humanos se pueden explicar en clave histórica; sus
restricciones o limitaciones también pueden entenderse a partir de sus
antecedentes, contextos y evoluciones posteriores. La historia de la restricción
al sufragio, por ende, resulta útil para entender el por qué nacen las leyes
privativas del demos, el para qué se instituyen y la manera en cómo se
desarrollan e interpretan bajo ciertos antecedentes, hechos y contextos46.
En efecto, la «muerte ciudadana»47 constituye una figura que tiene su origen
en el mundo antiguo para excluir de la comunidad a los que están fuera de la
46

Esta línea histórica requiere de un análisis más completo de la narrativa de la muerte
ciudadana en los contextos antiguos, medievales y contemporáneos. Me limitaré, no obstante,
a reseñar sólo algunos datos que me parecen claves para sostener mi idea: la «concepción
historicista» de la LME explica el origen de la muerte ciudadana como una ley de proscripción
de las personas que, por su status de deshonor, deben estar fuera de la protección de la ley.
Se trataría de una versión basada en el significado original.
47
Civiliter mortuus (latín), civil death (inglés), mort civile (francés), morte civile (italiano). He
preferido emplear el término «muerte ciudadana», en lugar de civil, para restringir el concepto
por dos razones: (1) la antigua «muerte civil» es el estado de una persona que es privada de sus
derechos civiles por considerarla muerta o inexistente por diferentes causas medievales; en
cambio, la privación del sufragio —aunque se equipare a la civil death (Ewald 2002: 1059ss.) —,
en realidad se limita hoy a la condición político-electoral —no civil— de las personas; y, (2)
conforme a la DUDH, PIDCP y sus interpretaciones judiciales, el significado de los «derechos
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ley, se mantiene en el pensamiento medieval en clave patrimonialista y se
ratifica, finalmente, en la actualidad para defender, por un lado, a la
democracia de sus enemigos, mientras que, por el otro, para sancionar a los
quebrantadores de la ley penal, de partidos o de inhabilitación de cargos
públicos. Su explicación contemporánea, por tanto, puede llegar a tener una
razón historicista48: la privación del sufragio es un producto del devenir de las
leyes antiguas que proscriben las libertades civil y política por diferentes
razones retributivas. La exploración sistemática de los hechos que configuran
el origen y evolución de las leyes privativas del sufragio, en clave histórica,
permitirá sin duda contextualizar el significado contemporáneo de la muerte
ciudadana.
En las antiguas Grecia y Roma, en efecto, se comenzó a configurar la idea
(atimia e infamia) según la cual los quebrantadores de la ley deben ser
excluidos del demos mediante la privación del derecho a participar en la polis
(Pettus 2005: 21ss.). En América y Europa, los orígenes históricos de las leyes
penales privativas de la ciudadanía se remontan a la construcción tradicional
de la ciudadanía republicana basada en el «status de honor» que, por ciertas
conductas ofensivas, motivan la privación de derechos cívicos por medio de la
[atimia] en Atenas y Esparta, o la infamia en Roma. En la Inglaterra medieval,
posteriormente, se desarrollan las leyes [outlawry, attainder y civil death 49] que
privan al ciudadano—noble de sus derechos de propiedad y hereditarios por
la condena de delitos graves (Pettus 2005: 11ss.). El mundo medieval, por ende,
desarrolló este tipo de limitaciones a la «libertad política de los antiguos»
(Constant 2010) mediante las «leyes de proscripción» que tenían por objeto
declarar a una persona «fuera de la protección de la ley» (Figler 2006: 728ss.).
En la modernidad la ficción medieval resistió la evolución del
constitucionalismo (europeo y americano) —no obstante sus fines y orígenes
racistas de excluir a los considerados “indeseables de la comunidad” (Manza,
Uggen & Behers 2008)— porque se mantuvieron vigentes estas restricciones
en la esfera electoral.
La versión historicista, por ende, plantearía la necesidad de explicar el origen
y desarrollo de cada ley restrictiva y su interpretación en ciertos contextos
para entender el por qué y el para qué de la LME, a partir de sus antecedentes,
causas y hechos que las motivaron: toda ley restrictiva del sufragio,
independientemente de su texto constitucional o legal, debe explicarse a partir
de los hechos que le dan origen, evolución y significado contextual. Ese es
políticos que pertenecen a los ciudadanos», es diferente a los derechos civiles. Luego entonces,
resulta más propio circunscribir la «muerte ciudadana» (Del lat. civicus, de civis, ciudadano) a la
privación de los derechos políticos por conductas (penalmente, electoral o democráticamente
relevantes) que son ofensivas al pacto de la democracia.
48
Véase Nielsen, K. (2004): “Historicismo” en Diccionario de Filosofía (Audi, R.), Akal,
Madrid, pp. 493b-494b.
49
Véase “Civil Death Statutes—Medieval Fiction in a Modern World”, Harvard Law
Review, Vol. 50, núm. 6, Abril, 1937, pp. 968-977.
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pues el primer concepto a considerar en la LME: el «contexto que la origina
para entender las causas, fines o motivos que pueden explicar las
interpretaciones del texto».
2. La concepción contractualista
¿Tienen derecho a la ciudadanía política las personas que violan el pacto? El
debate de los lawbreakers que no tienen derecho a conformar la ley, tiene un
enfoque originalista en la filosofía contractualista (Hull 2006; Manza & Uggen
2008). La versión del sufragio basada en el contrato social de Jean-Jacques
Rousseau [1762] estriba en el derecho a participar en la voluntad general, la
ley: «el que respeta la ley, tiene derecho a hacerla». La libertad política de
conformar la ley, por tanto, tiene un fundamento contractual para asegurar la
libertad de todos: «respetar el pacto permite conformarlo». Es decir, «obedecer el
pacto explica el derecho a ratificarlo [con el sufragio activo] a través de las
elecciones libres y, por ende, modificarlo [con el sufragio pasivo] por medio del
gobierno representativo». Es la lectura contractual: «el que viola la ley, no
tiene derecho a conformarla»50.
Platón, en efecto, inicio el debate con su pregunta de ¿quién debe gobernar la
República? 51 John Locke respondió en sentido negativo: los «criminales no
deben gobernar». El «contrato social» de Locke, Hobbes y Rousseau, por
tanto, constituye el fundamento de la privación de la ciudadanía como medida
de seguridad (Wilkins 2005: 109; Hull 2006: 51). La razón contractualista de la
restricción de la libertad electoral radica, por un lado, en la no-inclusión y la
no-protección de la ley a sus quebrantadores mientras que, por otra parte, la
50

En términos contractuales: cumplir el pacto es la prestación del contrato para recibir la
protección e inclusión de la ley como contraprestación. Es decir, «el derecho a conformar el
pacto es por el cumplimiento del deber de respetarlo».
51
Platón en La República inicia la idea del «gobierno de los mejores» al plantear la crítica a
la democracia ateniense. En efecto, la defensa del «gobierno de sus guardianes» que sostiene
que el “gobernante tenía que ser filosofo” (Platón 1988: 473d), implica el punto de partida del
ideal elitista: solo unos poseen esa capacidad y, por ende, merecen gobernar a los demás
porque carecen de ella. Platón, en efecto, sostenía que para ser un buen médico o un buen
político se requiere un especial entrenamiento y reclutamiento: el sabio-gobernante tendría
que ser seleccionado cuidadosamente y brindarle, además, un entrenamiento riguroso y
especializado; solo así aspirarían a un nivel de excelencia en la ciencia de la política. Deberían
discernir con más claridad que el resto, para entender lo que era mejor para la comunidad y,
por tanto, deberían dedicarse por entero al logro de ese fin. La República de los sabios no era
obra de la casualidad, sino consecuencia de un modelo adecuado de selección y educación de
los guardianes a fin de reconocer su excelencia y su inflexible compromiso con el bien de la
comunidad (Dahl 1987, 42-3). La tesis platónica no solo se ve como un ataque a la democracia,
sino que, al mismo tiempo, es un rechazo a “otras dos posturas elitistas, la de la aristocracia
hereditaria y la de la oligarquía de la riqueza”, porque además de cuestionarlas, Platón jamás
adujo que la élite que defendió tenía “su legitimidad de algún hecho providencial o histórico
ineluctable” (Wolin 1973, 11-12). En la República ideal delineada por Platón los mejores son los
sabios, los doctos, quienes son conocedores y poseedores de la verdad, son los guías del
estado ético, cuyo fin es el alcance del verdadero bien.
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conformación libre del gobierno se justifica sólo con la inclusión de los que sí
respeten la voluntad general. La conducta violatoria a la ley por la comisión de
una conducta reprochable para la democracia electoral es, pues, la razón
general para negar la ciudadanía a las personas. El que quebranta la ley
(lawbreakers) se sitúa, desde la perspectiva contractualista (Ewald 2004: 114ss.)
en una categoría peligrosa para la democracia que, por regla general, es objeto
[en la ley] de «restricción absoluta, general y automática» de su ciudadanía
para evitar, por un lado, el «voto subversivo» 52 y garantizar, por el otro, la
«pureza en las urnas»53 (Behers 2004: 260ss.). Dicho de otra forma: el sufragio
(activo y pasivo) se pierde —a priori e ipso facto— por la privación de la libertad
personal.
¿Cómo se explica el argumento contractualista? Esta posición sostiene que los
infractores de la ley renuncian, por la violación a la misma, a la protección
general: el trato de ser igual que los demás ciudadanos y, por ende, no deben
ser protegidos en su libertad por violar las reglas que la garantizan. En efecto,
la teoría del contrato social tiene sus orígenes en el pensamiento de John
Locke54. Esta teoría sostiene que a falta de gobierno, los hombres viven en un
estado natural, el estado de los «poderes salvajes» (Ferrajoli 2011). Si bien las
personas gozan de derechos y libertades en la condición del estado del más
fuerte, también carecen de una protección igualitaria frente a la invasión de
tales derechos por parte de otros. El gobierno legítimo, por tanto, resulta ser
un contrato social consentido por las personas para efecto de obtener una
protección igual que no le es disponible en el estado natural. En otras
palabras, los ciudadanos dan su consentimiento para ser gobernados a cambio
de mayor seguridad en sus personas y posesiones, en la inteligencia de que
dicho consentimiento implica el acuerdo de acatar los términos del pacto. Esta
teoría del contrato social, por ende, postula que el incumplimiento del pacto
por parte del ciudadano, al desobedecer la ley, constituye un rechazo general
al contrato social. «El malhechor que ataca la estructura del derecho social se
convierte, por razón de su crimen, en un rebelde y un traidor de su país. Al
violar sus leyes deja de ser un miembro de aquél», ya que debe ser «separado
del cuerpo político, ya sea por exilio, como alguien que ha violado el pacto, o
por muerte como un enemigo público» (Rousseau 1958: 282-84).
El pensamiento lockeano sigue vigente55. Ya el juez Henry Friendly en Green v.
Board of Elections [1967] sintetiza bien esta noción contractualista al decir:
«quien viola la ley abandona su derecho a participar en la toma de las

52

La teoría del «voto subversivo» se explica en la concepción de la «democracia militante».
La teoría de la «pureza en las urnas» se explica en las concepciones «republicana y
meritocrática».
54
Véase Boucher & Kelly (1994); Morris (1999); MacPherson (1982).
55
Véase el debate de la teoría del contrato social en el Reporte de la Comisión Mixta sobre el
Proyecto de Ley del Voto de los Prisioneros [Draft Voting Eligibility (Prisoners) Bill], Parlamento
del Reino Unido, 18 de diciembre de 2013, p. 34, disponible en «http://www.parliament.uk».
53
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decisiones públicas»56. El parlamentario David Davis, por su parte, defiende la
tesis contractualista para discutir el cumplimiento de la sentencia Hirst al
señalar que «el que viola la ley, no tiene derecho a conformarla» 57 . En
consecuencia, el modelo restrictivo a las clases quebrantadoras del pacto tiene
acogida en la mayoría de las democracias58 para imponer —por la comisión de
un ilícito u otra ofensa social grave— la pérdida de la calidad ciudadana por el
«principio de igual protección de la ley» (Manza y Uggen 2008: 25ss.). Este
pensamiento contractualista afirma que, para salir del «estado de naturaleza»
de Hobbes, las personas libres y autónomas acordaron un pacto para
constituir un gobierno que proteja sus vidas y bienes. Están de acuerdo, por
ende, con las normas que expresan la voluntad general, las que, además,
deben ser aplicadas por el gobierno representativo para disfrutar de seguridad
y bienestar (Rousseau 1999). Luego entonces, el que rompe los términos del
contrato pierde, invariablemente, su calidad necesaria para participar en la
toma de las decisiones comunitarias (Locke 2004). El trato de igual se pierde
por el trato desigual que el ciudadano hace en contra de sus iguales, ergo, el
derecho al trato igual, por su violación, se cancela en su perjuicio por los
propios actos libres de las personas que dañan la estabilidad del pacto social.
El argumento contractualista tiene, además, una naturaleza consecuencialista:
la privación de la libertad electoral (sufragio) es efecto de la privación de la
libertad personal (prisión). Se parte de la premisa de que la sanción de prisión
es la más grave consecuencia que el Estado impone a sus ciudadanos por
conductas reprochables; luego, todo el que sufre «prisión apareja privación de
ciudadanía»: «sanción colateral». La prisión del delincuente, por tanto, justifica
su exclusión del pueblo; el castigo a la libertad explica e imposibilita, además,
la posibilidad de participar en la política: nadie puede gobernar desde la
cárcel (Clegg, Conway III y Kennthe 2006: 5ss.). La privación del sufragio, por
ende, es simplemente un efecto colateral de la pérdida de la ciudadanía: aquél
que viola los términos del pacto en esencia lo ha rechazado y, en
consecuencia, perdió su membresía en el estado. Cualquier pérdida de las
56

En el caso Green [1967] se plantea el problema de la protección igualitaria contra la
privación del voto a personas condenadas por delitos federales en Nueva York. La Corte se
basa en un razonamiento de Locke al determinar que el Estado tenía una justificación
razonable para discriminar a los delincuentes convictos por medio de la privación del voto, al
decir: «Si un hombre rompe las leyes creadas por el agente al que él mismo autorizó para que
lo gobierne puede considerarse que ha abandonado el derecho para participar en la
administración del acuerdo».
57
En el debate del Parlamento Británico del caso Hirst [2005], el legislador David Davis
describió esta postura al decir: “If you break the law, you cannot make the law” (House of
Commons, Parlamentary Debates, 10 de febrero de 2011, vol. 523, núm. 116, p. 493). [Si
quebrantas la ley, no puedes conformarla].
58
Las democracias contemporáneas mantienen vigentes las limitaciones polémicas de la
«muerte ciudadana» que presentan, según cada sistema legal, diferentes figuras, contextos y
problemas pero con un común denominador: privar el sufragio, activo o pasivo, o el derecho
de asociación política para conformar y participar en un partido, por la comisión de una
conducta lesiva para la democracia política: la antijuridicidad electoral.
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protecciones del contrato social, incluyendo la pérdida del derecho a sufragar,
emana directamente de la pena principal —la pérdida de la ciudadanía—.
En suma, las principales explicaciones que se invoca por el contractualismo en
favor de la privación del sufragio son:
A1. El «argumento del voto subversivo»: que los delincuentes, habiendo
declarado la guerra a la sociedad por medio de su transgresión a la ley,
pueden tratar de derrocar a la sociedad civil mediante su posición
subversiva59.
A2. El «argumento de la (des)protección de la ley»: que al violar el contrato
social, los delincuentes han perdido el derecho a participar en su
configuración en el futuro.
Pues bien, la concepción contractualista de la privación del sufragio (Menfredi
1998: 300; Clegg 2001: 174; Lott 2001) implica una lectura clásica —ficción
conveniente la llama Jeremy Waldron— que perdura en el debate actual y
surge, sin duda, en la idea del «constitucionalismo de poderes»: las
atribuciones al Estado para garantizar la libertad de las personas. Los
criminales, en efecto, están fuera del pacto social porque desobedecen las
reglas que garantizan la seguridad de los que si respetan la ley. A los
«contemporáneos», sin embargo, les corresponde reformular las ideas
originarias a partir de una lectura diferente, el «constitucionalismo de los
derechos»: reconocer y garantizar los derechos como límites al poder (Ferrajoli
2011). El caso Hirst [2005], por ejemplo, es un narrativa judicial de la influencia
contemporánea de los derechos que supone la reconstrucción de la idea
restrictiva del sufragio (Wilkins 2005: 141; Ziegler 2011: 239ss.). ¿Cuál es el reto?
«Importan los presos» (Presno 2011: 43ss.) para reconocer el derecho a
participar en su comunidad política, pero también importa que la progresiva
universalización del sufragio se articule con límites fundados en obligaciones
cívicas razonables para proteger la comunidad democrática y evitar el abuso de
los derechos: el equilibrio de una sociedad democrática con derechos y
deberes60
Los «grilletes a la ciudadanía» por causa «penal» (disenfranchisement of felons) o
«antidemocrática» (dissolution of political parties) plantean, por tanto, el
problema de explicar los motivos que dañan o ponen en peligro el pacto
constitucional. Las causas de la LME, por supuesto, pueden llegar a tener una
explicación razonable en la medida en que se diseñen como constitutivas de
daño o riesgo grave a las condiciones esenciales y necesarias de las «elecciones
libres y auténticas» que tienen por objeto garantizar la conformación legítima
59

Este argumento se desarrollará de manera más puntual en la «concepción militante».
Jeremy Waldron, en su entrevista con la Comisión Mixta sobre el Proyecto de Ley del Voto
de los Prisioneros del Reino Unido el 9 de octubre de 2013, ofreció como argumento prototipo
para la privación del sufragio en delitos graves la idea del sufragio como «libertades, poderes y
responsabilidades», disponible en «http://www.parliament.uk».
60
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del «gobierno representativo»: si se prohíbe la libertad electoral es porque se
daña o pone en riesgo grave; de lo contario, las prohibiciones a los derechos
políticos resultarían evidentemente excesivas e inusuales, por la falta de tutela
constitucional relevante: restringir derechos electorales por situaciones que
no afectan bienes jurídicos o fines legítimos que aseguran la sociedad
democrática61.
El problema consiste en determinar si la tesis contractualista es absoluta y
categórica, o bien, si desde la perspectiva constitucional se pueden construir
ciertos matices para orientar el ¿por qué, en qué supuestos y bajo qué
condiciones es válida la suspensión de la ciudadanía política? Es decir: ¿toda
violación al contrato social implica privación del sufragio?, ¿toda conducta
violatoria de la ley merece pena de suspensión de derechos políticos? ¿todo
delito sancionado con prisión merece suspensión de derechos políticos? Me
parece que la tesis absolutista es controvertida. Veamos.
1.

Ciertamente, una lectura contemporánea de la tesis de Locke sostendría
que aún cuando los textos constitucionales establezcan el modelo de
privación de ciudadanía, el mismo tiene límites que hacen matizar la
postura categórica y absolutista por una más concreta y específica bajo el
principio de proporcionalidad de las penas. Los derechos fundamentales,
en efecto, no son absolutos, mutatis mutandi, los límites o restricciones a
los mismos tampoco deben ser absolutos. La interpretación de los límites
a los derechos políticos, por ende, deben ser racionales, estrictos, útiles,
necesarios y proporcionales. La suspensión de derechos electorales, por
tanto, deben observar la estricta legalidad: no toda conducta delictuosa
sancionada con prisión merece categóricamente la suspensión de la
ciudadanía de manera irracional, excesiva o indiscriminada. Estos
principios constitucionales hay que tenerlos en cuenta como punto de
partida.

2.

En segundo lugar, la «concepción de no—ciudadanía» (de los violadores
del pacto social), según Boaventura de Sousa, constituye “el grado cero
de un contrato social basado en la inclusión”, que, al mismo tiempo,
asegura la exclusión: pugna por un prototipo o status determinado y
excluye, por ende, a los “extraños e inciviles” en los que generalmente se
ubican, a mi juicio, a los delincuentes como peligrosos. La ciudadanía es
una cuestión de grados: los superciudadanos y el resto que, a su vez,
expresan diversos matices. Los no-ciudadanos, por el contrario, son los
extraños o incivilizados que se pueden deber a dos momentos: si la
persona es expulsada del contrato social por romper la reglas de las que
formaba parte (post-contractualismo), o bien, si aquélla jamás fue objeto

61

La tutela a los fines del proceso electoral es uno de los puntos claves para tratar de
entender esta medida restrictiva, argumento que, sin embargo, de manera gradual y sin la
precisión debida, se ha venido construyendo en los diferentes casos de LME que ha resuelto
el TEDH desde la doctrina Hirst.
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de inclusión (pre-contractualismo). En ambos casos, la no—ciudadanía es
el «resultado de la legalidad demoliberal» que pretende ser removida por
la «legalidad cosmopolita» que promueve la emancipación e inclusión
(Santos 2009: 601-2).
3.

En tal sentido, los delincuentes privados del sufragio (disenfranchisement
of felons) se situarían en la no-ciudadanía postcontractualista por la
violación al pacto, no obstante que podrían situarse también en el
precontractualismo cuando la sanción penal por la cual se pierde la
libertad política, resulta excesiva y desproporcional en la medida en que,
por ciertos estigmas discriminatorios, la persona es descalificado ex ante
para ser ciudadano: el «vagabundo» o el «ebrio consuetudinario» que, sin
referencia a una incapacidad grave, resulta privado de su ciudadanía por
transitar o beber libremente 62. O bien: cuando la ley penal en forma
abstracta señala que por toda pena de prisión se merece la suspensión de
la ciudadanía, en realidad se está descalificando previamente del contrato
social a toda persona que se le imponga prisión, sin analizar si su
conducta realmente merece dicha suspensión conforme a la estricta
legalidad y proporcionalidad.

Por lo tanto, el problema actual de la tesis contractualista invita a construir un
«nuevo sentido común del derecho» (Santos 2009) para romper con la visión
clásica de la ciudadanía que trata al sujeto «peligroso» como el «no—
ciudadano». Esta exclusión resulta, asimismo, una cuestión de justicia. Pues la
discriminación injustificada de algunas minorías vulnerables que no pueden
expresar su voz por medio del voto es la primera de muchas injusticias que
genera un pacto social que «excluye a los oprimidos» (Young 2000). El racismo
o la pobreza, por ende, pueden ser, en el fondo, las causas reales para
conceder o negar la ciudadanía. Si tomamos en cuenta que una parte
significativa del que delinque cae en la cárcel por sus desventajas sociales o
estereotipos raciales, es claro que el que pierde sus derechos políticos por la
prisión sufre una restricción excesiva si su conducta no merece la privación de
la ciudadanía: ¿por ser pobre o discriminado deja de ser ciudadano? En
algunos países, por ejemplo, el abuso de la prisión produce la exclusión
injustificada de la ciudadanía de personas que son presa fácil del poder penal.
Los de raza negra, los latinos u otros grupos vulnerables63 son para gran parte

62

La constitución mexicana (artículo 38, fracción IV) establece como supuesto de
suspensión de ciudadanía, la vagancia y la ebriedad consuetudinaria. El punto es determinar
cuándo es válido sancionar esas conductas. Los tribunales mexicanos, por ejemplo, han
declarado inconstitucional ciertos tipos penales por vagancia y malvivencia por afectar el
principio de estricta legalidad, al tipificar conductas (no tener un trabajo honesto o contar con
malos antecedentes) que no dañan a terceros.
63
En España, la clase gitana, por la falta de inclusión social, distribución de recursos y
reconocimiento de su identidad, constituirían una subclase de no—ciudadanos que al caer en
la delincuencia que se explica por su situación de opresión, tendrían sus derechos políticos
suspendidos si reciben una condena de prisión, todo lo cual implicaría una «discriminación
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de la doctrina anglosajona (Fernández y Bowman 2004-2005; Hull 2006; Brown
2008) las víctimas que, aunque merezcan pagar condenas proporcionales y
racionales, no merecen ser silenciadas con la pérdida de su voto (Fraizer 20062007), más cuando su situación criminal puede obedecer a causas injustas que
atenúan desde luego su reprochabilidad (Raiman 2005: 11-12)64.
Es decir, la no-ciudadanía de los delincuentes tiene que afrontar pues la
dificultad de su justificación absoluta o relativa. En efecto, la teoría de la
ciudadanía del siglo XXI se pregunta, en primer lugar, si la comisión de
cualquier delito merece la pérdida de los derechos de los ciudadanos. La
respuesta tiene un origen histórico desde la atimia hasta la civil death pero la
fundamentación, a mi entender, debe ser justificada de manera racional. La
constitución del Estado moderno, inspirada por la filosofía política de
Hobbes, Rousseau y Locke, orientó la restricción categórica de la libertad
política a los delincuentes: el que quebranta el pacto social no merece la
protección ni las prerrogativas del mismo. No es ni debe ser ciudadano el
delincuente. Esto tiene una lógica inicial. Si de lo que se trataba era de salir
del estado de naturaleza, resulta contra—intuitivo conceder derechos de
participación política a los que se encuentran en la situación salvaje. Este
paradigma, sin embargo, tiene una explicación histórica pero debe pretender,
también, una justificación conceptual. Durante los siglos XX y el presente, la
teoría de las libertades fundamentales plantea reelaborar la concepción de la
ciudadanía sobre la base de los «derechos de personalidad»: ir del status
ciudadano al status de la persona para asignar los derechos políticos bajo los
principios de universalidad, inalienabilidad e innegociablidad de los derechos
(Ferrajoli 2001a: 97ss.). En tal sentido, pareciera inaceptable limitar, a
rajatabla, la calidad de ciudadano por toda conducta delictiva en una sociedad
abierta; lo razonable, por el contrario, sería restringir la libertad política sólo
indirecta» al criminalizar de manera desproporcional su situación de desventaja (Pérez de la
Fuente 2008: 120ss.).
64
En México, dos terceras partes de los condenados en la justicia local fueron
sancionados en el 2002 por delitos menores, de los cuales 5 de cada 100 personas con derecho
a la libertad provisional tuvieron que sufrir la prisión preventiva y, por ende, su no—
ciudadanía, por falta de dinero para pagar la fianza (Zepeda Leucona 2004: 14), con lo cual se
puede afirmar en cierta medida que, muchos de ellos, pierden su ciudadanía por la pobreza: la
nueva cara del voto censitario en el siglo XXI a favor del «hombre blanco, propietario y
civilizado» que domina en el paradigma de las «diferencias de los privilegios y de las
discriminaciones» (Ferrajoli 2001: 74-5). Los «ricos se hacen más ricos y los pobres reciben más
condenas» (Reiman 2006), fórmula que se traduce, desde la divergencia entre vigencia y
eficacia (Ferrajoli 2007) que se puede construir a través de la sociología crítica de Boaventura
de Sousa, en la pérdida de la ciudadanía por el status social en aquellos sistemas legales que,
por un lado, castigan excesiva e inusitadamente al débil porque no erradican las causas de
desigualdad y de opresión que explican la delincuencia, pero que al mismo tiempo, por el
otro, dejan de sancionar a otra clase de superciudadanos que, en ocasiones, causan igual o
mayores daños a la sociedad (delitos de cuello blanco, corrupción política, etc.). Es decir: se
priva del sufragio a las personas por delitos que no son relevantes para la democracia, pero no
se limita el acceso al poder a los quebrantadores del pacto que detentan el poder: políticos
corruptos o deshonestos.
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por aquella conducta grave que daña o pone en peligro real e inminente el
pacto constitucional. E incluso: se tendría que argumentar y probar.
De la tesis absoluta de la no-ciudadanía pasamos, por ende, a la concepción
proporcional: la privación de la calidad ciudadana debe obedecer a situaciones
graves y excepcionales que sean pertinentes e idóneas para limitar los
derechos políticos. La justificación previa (en la ley) y posterior (en su
aplicación) de la suspensión de la ciudadanía debe individualizarse, en cada
caso concreto y bajo criterios objetivos y racionales que vinculen y limiten la
idea absolutista de la ciudadanía peligrosa o enemiga. Pues ante todo el que
afirme categóricamente la privación de la ciudadanía por un delito, tiene la
carga de explicitar los argumentos para probar el grado de proporcionalidad
de la restricción de la libertad política. No es plausible, a mi juicio, la
restricción ex-ante de la ciudadanía sin que previamente se justifique ex-post
por una causa previa y suficiente que sea útil y necesaria para salvaguardar
fines relevantes del sufragio. Se puede, incluso, ser abierto y militante del
modelo restrictivo: es válido limitar la ciudadanía por un delito, sí y sólo sí, en
cada caso se argumente en forma estricta y particular bajo los principios de
estricta legalidad y de proporcionalidad de las penas.
En suma, la teoría contractualista puede ser reelaborada para evitar la
restricción del voto a los criminales de manera indiscriminada, general y
categórica. Hay buenas razones para sostener que el que viola la ley debe estar
fuera del pacto social, pero no toda violación a la ley se hace merecedora de tal
castigo. Ese es un problema del debate que se tiene que desarrollar a partir de
las garantías de estricta legalidad y proporcionalidad en la restricción de la
libertad política, en donde la concepción del garantismo penal es la referencia
a elaborar, a partir de la versión meritocratica.
3. La concepción republicana
¿La titularidad del sufragio solo se reconoce a la «buena ciudadanía»? ¿La
«virtud cívica» es una condición necesaria para poder gobernar? ¿La «pureza
en las urnas» es una garantía para la conformación auténtica del demos? ¿Se
puede excluir del demos a los malos ciudadanos? La versión republicana de la
privación del sufragio plantea dos perspectivas:
T1.

La no-dominación de la libertad electoral es una idea que resalta para
descalificar a las personas que ponen en peligro a la democracia: la «mala
ciudadanía no tiene derecho a sufragar» (deméritos por sufragio
subversivo).
T2. La «regla del perfil idóneo» (Ríos Vega 2007) para poder sufragar y
conformar el gobierno representativo de manera libre y auténtica: la
«buena ciudadanía tiene derecho a sufragar» (méritos por virtud cívica).

El debate principal entre republicanos y liberales consiste en la forma en que
se concibe la libertad. El liberal pugna por una tradición de libertad negativa
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entendida como la «ausencia de intromisiones»; el republicano, por otro lado,
defiende más la concepción positiva: la «ausencia de dominación» que sostiene
que un individuo es libre en la medida en que dispone de los recursos y los
medios instrumentalmente necesarios para realizar sus propios planes de vida
(Ovejero, Martí y Gargarella 2004: 18ss.). El republicanismo, en efecto, es una
tradición política que trata de explicar el concepto de la libertad como nodominación (Pettit 1999). Nadie debe ser dominado por otro en perjuicio de su
libertad personal, ergo, las conductas que tienden a dominar a los demás a
partir de expresiones o conductas que dañen o pongan en riesgo el pacto
social deben ser descartadas para conformar el gobierno: silencian la voz en la
representación política65.
Pues bien, la corriente republicana argumenta la «virtud cívica» como bien a
tutelar con el castigo del infractor que pierde su ciudadanía Es decir, la «salud
moral de la comunidad» depende de la virtud ciudadana como un modelo de
perfeccionismo a cultivar por el Estado; en consecuencia, el sufragio puede
llegar a ser un privilegio, disponible sólo para aquel buen ciudadano que ha
mostrado ser digno de ello. Ergo: la condena de un delito grave o de cualquier
otra ofensa similar, constituye un impedimento para ejercer el sufragio a fin
de evitar la contaminación de las urnas (Hull 2006: 50ss.).
La privación del sufragio, en clave republicana, configura pues la idea de la
«pureza en las urnas» (purity of the ballot box). En efecto, la doctrina
anglosajona a favor de la privación del sufragio de los criminales, a partir del
caso Washington v. State [1884], sostiene la finalidad de preservar la «pureza de
las urnas» en contra de la corrupción moral de los votantes peligrosos,
indignos o descalificados. Es decir: la privación del sufragio es una forma
legítima de regulación del proceso de votación electoral, con lo cual el
sufragio es un privilegio para el virtuoso republicano que hace buen uso de su
ciudadanía. Los traidores del pacto ciudadano, por tanto, no deben de gozar
de la prerrogativa ciudadana. Este tipo de argumento es un clásico enfoque
republicano: se piensa que el sistema político requiere de una ciudadanía
virtuosa. Un delincuente, por ende, carece de un «mínimo nivel de virtud
cívica» que, desde Aristóteles hasta Locke, Mill, Madison y más reciente
Rawls, han defendido para la salud de la República (Reiman 2005: 6).
Esta tesis republicana se basa originariamente en la concepción del voto como
privilegio del ciudadano. El sufragio, afirman, es una función del Estado que
está sujeta a los intereses de la República, por tanto, para ser votante se
requieren cualidades de buena ciudadanía: lealtad y honestidad a la República
(Clegg 2002: 174). La representación política, consecuencia del voto, debe ser
pura y benéfica para el pueblo, lo cual sólo se logra con el sufragio del buen
republicano que delibera la mejor decisión a partir de la razón y su opinión en
65

Esta lectura se desarrollará en la concepción de la «democracia militante». Me centraré
en este apartado en la idea de la «virtud cívica».
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el debate político. Solo las personas idóneas con suficiente madurez y con un
buen comportamiento, en consecuencia, son las que tienen el privilegio de
conformar la representación política para hacer las leyes de la voluntad
general. Es pues el debate de las preferencias o las opiniones que desde la
polémica Burke v. Paine ha sido parte de la reflexión tradicional del mandato
de los representantes (Fernández 1998: 373ss.).
En el siglo XXI, empero, el sufragio como privilegio es una concepción que
difícilmente encuentra soporte en el tiempo de los derechos. El voto es ante
todo un derecho fundamental consagrado en el texto constitucional,
garantizado a todos por igual 66 . En México, no obstante, cuando el juez
electoral se aproxima a los límites del derecho a la ciudadanía que la
constitución establece para ejercer las llamadas prerrogativas de la ciudadanía,
encontramos que existen ciertas normas que permiten dar vida a la
concepción de la virtud cívica, más aún cuando ciertos argumentos de la tesis
de la «conducta pública adecuada»67 son utilizados por los partidos para limitar
la elegibilidad de sus candidatos. En la constitución mexicana, en efecto, son
66

La constitución mexicana [1917] utiliza el término “prerrogativas” de los ciudadanos para
referirse al «voto como privilegio»: el sufragio femenino, por ejemplo, se reconoció en forma
universal tiempo después [1953]. Esta terminología propia del contrato social refleja, por lo
demás, el momento histórico en que fue escrito y deliberado el texto fundamental (véase los
artículos 34 a 38 en el Diario de Debates del Constituyente del 17). No obstante, la concepción
constitucional que predomina hoy en la teoría y la jurisprudencia mexicana, sobre todo y a
partir de la reforma de 1996 y 2011, es la de considerar al sufragio como un derecho
fundamental de la ciudadanía. Antes, por la improcedencia del amparo en materia política,
inspirada en la tesis Vallarta, prevalecía sin duda la concepción funcional del sufragio como
privilegio. Hoy el sufragio es un derecho humano que se protege por un juicio constitucional
particular, el de protección de los derechos político—electorales.
67
El caso Ávalos [2007] es un ejemplo de escrutinio judicial débil para restringir derechos
políticos por falta de «conducta pública adecuada». En él el TEPJF declaró inelegible a una
persona que resultó vencedora en la interna de su partido, pero que tenía una orden de
aprehensión, pendiente de cumplimentar desde los años 70, por delitos de homicidio y
lesiones graves en perjuicio de menores, que supuestamente se ocasionaron, según el
presunto responsable, en legítima defensa, pero sin existir alguna sentencia que lo absolviera
o condenara de dicha acusación. El partido no registro a dicha persona porque, entre otras
razones, no cumplió el requisito estatutario de “buena conducta”. En el caso el TEPJF hizo
una aproximación concreta y específica: fijó las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
delito por el cual era un probable responsable. Más allá de estar o no de acuerdo en su
valoración, lo relevante es que la pureza en la urnas operó para excluir de la participación
política a todo aquél que tenga una mala conducta, como lo es, según el TEPJF, tener una
orden de aprehensión por un delito de homicidio y lesiones que puede afectar la imagen del
partido ante el electorado. Ese fue el mensaje judicial: permitir que los partidos pudieran
excluir como candidatos a sujetos que, por su mala conducta, pueden afectar su imagen
pública. De la pureza en las urnas, pasamos a la pureza partidista: el derecho partidista a
proteger su imagen pública ante el electorado y, por ende, su facultad para no registrar a
candidatos con mala imagen que les puedan afectar en la contienda, aunque ganen la primaria
o interna y no tengan expresamente derechos políticos suspendidos en estricto sentido. Es un
enfoque republicano de virtud cívica. Los partidos tienen que velar por su derecho a la
imagen electoral por medio de candidatos presentables a la sociedad. Los de mala conducta
pueden excluirse aún cuando no exista causa expresa de suspensión política. ¿Es válido?
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titulares de la ciudadanía las personas con calidad de nacionales68, mayores de
18 años y con un modo honesto de vivir69. La ciudadanía, por lo tanto, es la
categoría fundamental para la titularidad de los derechos políticos, la cual se
define en las democracias por un criterio vinculado a la soberanía
constitucionalizada: ciudadano eres, si y solo si, naciste en el territorio, o eres
hijo de alguien que nació en el territorio (territorial—parental), o por relación
matrimonial (territorial—marital), o finalmente, porque el gobierno otorgue la
carta de naturalización que solicite el extranjero con cierta residencia en el
país (territorial—lealtad). Pero aún cuando desaparecieran esos criterios
basados principalmente en la soberanía territorial de un Estado, quedarían
otros dos: la edad y el modo honesto de vivir. Ni los niños tendrían derecho a
gobernar ni algunos discapacitados, ni tampoco, por ende, los delincuentes
por su modo deshonesto de vivir. Entonces: el problema de la universalidad
del derecho a gobernar no se resolvería, porque por más que un extranjero
residente en otro país (aquí resido, aquí voto y soy votado) tuviera libertad de
participar en la conformación del gobierno extranjero, tendría que tener otras
cualidades: edad y la conducta debida. Por ello la categoría de ciudadanía
vinculada por el principio de soberanía con sus diferentes elementos (nacer o
naturalizarse, vivir y residir), tiene un fundamento basado en la supremacía de
los derechos políticos: el no ser afectado de manera injustificada en su trato
igualitario con los demás; la injerencia sin motivo justificado en la libertad
política.
Pues bien, la ciudadanía mexicana es sólo aquélla que, entre otros requisitos,
cuenta con el «modo honesto de vivir». ¿Qué pasa con el que no lo tiene? La
lectura sería: no es ciudadano. Este concepto, no obstante, es demasiado
amplio y arbitrario. Pero se conecta con la idea original del Constituyente
mexicano del 17: «todo aquel que no sepa hacer uso debido de su ciudadanía,
se le tiene que suspender su prerrogativa». Luego entonces, el modo honesto
de vivir en una perspectiva contemporánea tendría que tener una connotación
restringida: la persona que no tiene un modo honesto de vivir es aquella en
que cae en algunos de los supuestos de suspensión de la ciudadanía, no
aquella que se le exige, en positivo, virtudes para ser ciudadano. Pero si
restringimos aún más el concepto, podemos afirmar que la falta del «modo
honesto de vivir» estaría delimitado por el catálogo de delitos o infracciones
graves en las que se puede predicar la conducta lesiva como un modo
deshonesto de vivir en la sociedad democrática, siempre que resulte
suficiente, útil y necesaria para suspender la ciudadanía. Por ejemplo: ¿el que
vive de la delincuencia organizada secuestrando a otros, es un sujeto apto para
ser ciudadano político? ¿El que intimida a los votantes merece la supresión del
voto? ¿El funcionario que comete peculado tiene derecho a presentarse a las
elecciones siguientes? ¿El funcionario que desvía indebidamente recursos
públicos a favor de un partido, debe tener derecho a la participación política?
68
69

Véase artículo 30 de la constitución mexicana.
Véase artículo 34 de la constitución mexicana.
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Preguntas que nos llevan a estrechar aún más el concepto: no cualquier delito
o infracción electoral es constitutivo de un modo deshonesto de vivir para
excluir la ciudadanía, sino sólo aquél que es lesivo a la ciudadanía bajo el
principio de proporcionalidad de la suspensión de derechos políticos que,
además, significa el modo deshonesto de vida. Por lo tanto, la concepción
amplia de la virtud cívica para garantizar la pureza en las urnas puede
constituir una indebida interferencia a la libertad ciudadana. La virtud cívica
en sentido amplio, en lugar de incluir a los ciudadanos para evitar la no—
dominación en una República, podría implicar un concepto demasiado
flexible para excluir injustificadamente a los ciudadanos de su categoría
principal en el pacto social: ser igual a todos los demás.
Por otra parte, la pureza en las urnas entendida como la idea de la virtud
cívica que el ciudadano debe cultivar en sociedad a partir de no tener un mal
comportamiento para mantener su status ciudadano, puede tener mayor
solidez a la hora de rehabilitar los derechos políticos. Si bien no es dable, a mi
juicio, crear un concepto amplio del modo honesto de vivir como requisito
positivo para tener derecho a la ciudadanía, sin tener en cuenta criterios de
proporcionalidad y estricta legalidad de la conducta lesiva para suspender
derechos políticos; por el contrario, en la rehabilitación política que se basa
en el principio de reinserción social, el contenido de la virtud cívica puede
funcionar para que el condenado pruebe su «conducta debida» que
razonablemente restablezca la confianza ciudadana luego de su violación al
pacto social; con lo cual sí se podrían evaluar las conductas concretas del
sentenciado durante la ejecución de la pena que, por tanto, revelarán un
pronóstico razonable, basado en la educación, trabajo y disciplina, de que el
sujeto está listo para gozar de su nueva oportunidad del trato ciudadano70. Es
la cuestión de la rehabilitación del sufragio.
En suma, la idea de la pureza en las urnas que se puede articular con la virtud
cívica puede tener tres significados:
1.

70

El primero en el ámbito de la suspensión de derechos políticos según la
cual la idea de la «conducta pública adecuada», en sentido positivo, es
un criterio que resulta sospechoso para conceder ciudadanía: exigir
ciudadanos virtuosos para ser sujetos del sufragio suele ser un criterio
elitista y excluyente; pero que, por otro lado, puede funcionar de una
manera más razonable y tasada para negar ciudadanía por conductas
concretas reprochables que resulten idóneas, útiles y necesarias para
limitar los derechos políticos bajo el principio de proporcionalidad:
todo aquel que ha realizado conductas lesivas a la virtud cívica
(deshonestidad, corrupción, negligencia) que justifican la restricción a
sus derechos políticos por afectar bienes jurídicos que sean relevantes
tutelar para la democracia electoral.
Véase Ríos Vega (2011 y 2014).
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2.

La segunda acepción de la pureza en las urnas puede constituirse como
fundamento de la rehabilitación política: la buena o mala conducta, la
disciplina y lealtad a las reglas de corrección, la educación cultivada por
el recluso, pueden ser datos y circunstancias relevantes para construir
el concepto del derecho a la rehabilitación política. Es decir: merece la
ciudadanía el quebrantador de la ley que con la virtud cívica restablece
la confianza ciudadana por obedecer el pacto, condición necesaria para
tener la oportunidad de conformar la ley.

3.

Finalmente, la idea de la pureza de las urnas puede asociarse al
principio de la autenticidad de las elecciones: el fraude electoral, por
ende, es un riesgo electoral inadmisible que debe evitarse y castigarse
mediante la LME cuando el que va a sufragar daña o pone en riesgo la
sinceridad de la elección: no merece gobernar el que corrompe las
urnas mediante conductas ilegales que afectan la libertad y autenticidad
del sufragio.

Estas ideas republicanas, sin embargo, tienen un desarrollo más preciso con la
«concepción meritocrática»: el perfil no—idóneo para la democracia electoral,
el «gobierno de los peores». En seguida describo, desde la filosofía política del
buen gobierno, la teoría de la justicia por méritos y el principio de idoneidad
en el gobierno de los mejores, la fórmula meritocrática que desde luego
requiere detallarse aún más con dos concepciones más precisas: el garantismo
penal y la democracia militante.
4. La concepción meritocrática
Michelangelo Bovero (2002) explica la degeneración natural del gobierno del
pueblo: la kakistocracia. El «gobierno de los peores» es una forma de autoridad
personal en lo que fatalmente puede terminar un sistema democrático, si en
él, nace, reproduce y vive el kakis—político, el peor de los políticos. Es decir: si
las reglas institucionales se convierten en el espacio idóneo para privilegiar la
mala representación, la consecuencia es obvia: la democracia se carcome,
debilita y decae por el apetito de los peores. En el gobierno de los peores, el
perfil idóneo es el «político vulgar, oligarca o pretoriano»; sus efectos, por
tanto, son evidentes y muy probables: el mal gobierno. De nada pues servirá el
«gobierno de leyes» de Aristóteles, la «ingeniería constitucional» de Sartori o
el «garantismo constitucional» de Ferrajoli que provean a la República de
instituciones adecuadas, si al final de cuentas será el peor de los
representantes el que conduciría el destino de la ciudad.
Pues bien: ¿es válido excluir del poder de gobernar a alguien en función de
sus deméritos? En la filosofía meritocrática se dice: “las personas deberían ser
tratadas como individuos, no como miembros de grupos; sus opciones y
recompensas en la vida deberían basarse solamente en sus logros
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individuales” (Young 2000: 265). La justicia por méritos es una sociedad ideal,
como regla general, porque tratar por privilegios es injusto. La sociedad justa
es, ciertamente, cuando la distribución de las cargas y beneficios concuerda
con la distribución de aquello que está bien merecido (es decir, que es
positivo) y de aquello que, por tanto, no se merece (que es negativo). Las
acciones justas son aquellas que intentan mantener, alcanzar y restablecer esta
proporcionalidad y equilibro entre castigo y recompensa, particularmente a
través de la administración de recompensas, castigos y recomendaciones
adecuadas. La justicia consiste en que, a igualdad de condiciones, la gente
consiga (o se le dé) lo que merece, y pierda (o se le niege) lo que no merece
(Campbell 2002: 157).
La justicia, por definición, es pues «dar a las personas lo que merecen». En
efecto, la justicia es la encarnación del antiguo principio analizado en el Libro
I de La Republica de Platón. La idea clásica se le debe a Justiniano en las
Institutas: justo es el propósito fijo y constante de dar a cada persona lo suyo,
lo que le pertenece. Esta fórmula, prima facie, tiene la ventaja de ser flexible
porque deja abierta la cuestión de qué es lo que corresponde a cada persona,
aunque para algunos será la principal desventaja, su indeterminación71. Es, sin
duda, una forma de entender la justicia que recoge la idea como exigencia
moral a distribuir; un problema de saber quién merece qué en función de lo
que se distribuye a cada quien. La justicia por méritos tiene, pues, la ventaja
de explicar por qué la justicia se diferencia no sólo de la utilidad sino también
de las distribuciones aleatorias. No es lo que más utilidad (deseo y poder) le dé
a las personas, ni tampoco el azar de los talentos, lo que determina de manera
justa lo que a alguien le debe pertenecer. La justicia tiene una especial
consideración por la conducta y la elección, lo cual se puede explicar y
calificar en la valoración del mérito. Dicho de otra manera: la justicia tiene
que ver con la idea de recompensar a las personas en términos de su
responsabilidad personal, como agentes morales, y no únicamente como
sujetos dependientes de la utilidad que tenga para los demás o de su buena o
mala suerte (Campbell 2002: 36). La justicia por méritos, por lo tanto, es la
concepción de la justicia más común y persistente: la conexión entre justicia y
mérito solía ser mencionada generalmente como parte del concepto mismo de
justicia72.

71

Existe, claro, el riesgo de la indeterminación: como casi cualquier cosa podemos valorar
como lo que una persona merece, la flexibilidad de la fórmula permitiría que el concepto de
justicia se adapte a distribuciones discriminatorias realizadas de acuerdo con la clase social, la
raza, el sexo o muchas otras propiedades cuyo uso distributivo es en general la antítesis de la
justicia (Campbell 2002: 35)
72
Ya Aristóteles pensó que era obvio que todos los hombres estaban de acuerdo que lo
que es justo en distribución, debe ser acorde al mérito (a lo merecido) en algún sentido
(Olsaretti 2003: 1ss.). Los defensores de la meritocracia tienen en meta una idea simple: “un
lugar para cada persona y cada persona en el lugar correcto” (Walzer 1997: 153). Se cuestiona
así el supuesto determinismo de cada quien en el rol de la sociedad, pero en realidad la
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La justicia por méritos tiene, además, consenso general: todos deseamos que
se nos trate como personas cuyas acciones y elecciones son tomadas en serio y
respetadas. Los principios de justicia son de una importancia moral, aunque
no absoluta, que se deriva de los vínculos entre el principio del mérito y el
respeto a las personas (Sadurski 1985: 251). La justicia del mérito está
lógicamente relacionada con la creencia de que son correctas la gratitud y la
recompensa respecto del mérito, así como la condena y el castigo para el
demérito. Esto es: el que las personas elijan por sí mismas es de suyo algo
valioso y debe ser valorado e incentivado. El respeto a los sujetos libres
implica evaluar las elecciones y acciones a las que da lugar el ejercicio de su
capacidad, lo que significa responder ante las personas en términos de la
cualidad de sus opciones de su conducta intencional. El respeto por el igual
valor de cada uno debe ser así combinado con la atención a su desigual valía
(Campbell 2002: 161ss.). Ponderar méritos y deméritos (calidades de las
personas) a fin de seleccionar o excluir al representante político, es un criterio
bastante polémico y provocador que ha generado la crítica al elitismo
(Bachrach 1973); sí, pero invita a una reflexión de fondo (teorías de filosofía
política, de la justicia y de la democracia) para discutir el problema de la mala
calidad de la representación política (Sartori 1999). La democracia no es tan
simple para reducirse a un procedimiento de toma de decisiones (Ferrajoli
1988), tampoco se resume a una fórmula única. En realidad implica diversas
formas de autoridad y principios de decisión que, en la medida en que puedan
combinarse adecuadamente para privilegiar lo mejor en cada circunstancia,
pueden conformar un sistema en donde el gobierno a sí mismo sea más
rentable para la sociedad (Dahl 1994: 73ss.).
Pues bien, la distinción entre libertad negativa y positiva es relevante para la
cuestión meritocrática de la privación del sufragio. La primera, efectivamente,
se refiere al grado de libertad que una persona goza si otro no interfiere con
su actividad73. La segunda es el interés de las personas, no sólo de no ser
agredidos sino de ser autónomos: se quiere ser instrumento de sí mismo, no
de la voluntad de otro; ser sujeto, no objeto; moverse por razones, por
propósitos y acciones conscientes que le son propios y no ser inducido, en
consecuencia, por causas ajenas que afectan su libre voluntad (Berlin 1978:
149ss.). Estas categorías permiten revisar qué, cuándo y cómo se pueden
construir los criterios para distribuir los bienes en función de la libertad o su
falta de ella. Los clásicos ya habían aceptado que los intereses y los deseos de
las personas no siempre armonizan, aceptando así que la ley impusiera
restricciones razonables, sobre todo cuando las consecuencias de algunas
acciones repercutan en la libertad de otros (Dieterlen 1996). En consecuencia:
posición recompensada no es consecuencia de un causalismo fatal, sino del juego de la
libertad (Campbell 2002: 155).
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La libertad política en sentido de la libertad positiva es el área dentro de la cual un
hombre puede actuar sin que sea obstruido por otros; entre más amplia sea esa área, más libre
es la persona (Dieterlen 1996: 57).
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unos afirmaran que el criterio de máxima libertad debe imperar para no
interferir, en ningún caso, en la esfera de la libertad y, por ende, lo que
alguien pueda hacer y lo que pueda obtener de los demás es justo porque es el
resultado de nuestra autonomía individual; no es aceptable interferir en
nuestras acciones y logros (distribución negativa), a menos de que sea justo
tiranizar a la libertad de decidir. Por el contrario, otros afirmarán que hay que
matizar este principio porque no todos están en las mismas condiciones y
recursos de obtener los resultados aceptados libremente, porque su voluntad
está limitada por la de otros, los más fuertes, que los instrumentalizan para sus
fines, lo cual obliga a promover criterios que interfieran en las personas para
que los débiles ejerzan plenamente su libertad (distribución positiva). Cada
una de estas formas de distribuir los bienes sociales, positiva o negativa,
ingerencista o libertaria, puede tener diferentes grados y matices, pero al final
de cuentas parten de esas concepciones (libertad positiva o negativa), e incluso
se pueden combinar: interferir a favor de los oprimidos, en unos casos,
favorecer la máxima libertad, en otros.
La libertad para tener méritos y deméritos es tratar a las personas como fines
en sí mismos, como seres responsables de sus conductas libres. De lo
contrario, se tendría que optar por un determinismo que haría irresponsable a
todos porque nadie sería libre, menos responsable; ergo, nadie merece ni
desmerece sus actos. Lo cual es absurdo. La persona libre lo es porque puede
hacer uso de su voluntad; el otro, el no-libre, es dependiente toda vez que
puede ser instrumentalizado por aquél, el libre que oprime a los débiles. El
primero no quiere que le interfieran su vida ni tampoco sus logros, quiere se
tratado por lo que hace y no por lo que es; el segundo necesita de la
interferencia para tener su libertad; debe ser tratado por lo que es
injustamente para poder hacer. Pero ambos pretenden el trato como fin en sí
mismo tal como lo apunta Kant: sujetos morales que tengan la oportunidad de
decidir. En consecuencia, el «principio del mérito» parte de la libertad, tanto
positiva como negativa. Es justo tratar a cada quien según sus méritos y
deméritos porque se les reconoce la libertad de cada quien. La teoría de la
justicia basada en los méritos reside en que la justicia requiere que tratemos a
la gente como personas responsables por sus acciones y, por lo tanto,
susceptibles de elogio o culpa, recompensa o castigo, según su conducta y
carácter, en la medida en que éstos sean el resultado de sus propios esfuerzos
y elecciones. El problema, sin embargo, es qué entendemos por mérito y
demérito, y cómo lo valoramos para premiarlo o castigarlo, respectivamente.
Es decir: el analizar los méritos de cada quien se deja abierta una vasta
variedad de cuestiones dentro de los parámetros morales aceptables; queda
por definir qué rasgos de las personas son fundamentales para la
imputabilidad de agentes responsables, qué cuenta como mérito o demérito, y
qué consecuencias tienen las diferencias individuales en la dimensión del
mérito para el trato de los unos con los otros, dejando abierto también el
debate acerca de lo moralmente correcto. El desacuerdo abunda pues acerca
de qué significa llamar justa o injusta a una situación, qué tipo de acciones
54

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

son justas o injustas y cómo deberíamos proceder al tratar estas controvertidas
cuestiones (Campbell 2002: 13), pero de ello no se deduce la imposibilidad de
juzgar el mérito. Por tal razón, la justicia como mérito sirve para la
determinación de lo qué es justo. Hay criterios, ninguno es neutral, pero no
por eso impracticable. Unos afirman que la gente posee su cuerpo y
capacidades naturales y que están legitimados, por tanto, para hacer lo que
quieran con el fruto de su trabajo, con independencia de que se pueda o no
decir que lo merecen (Nozick 1999). Otros afirmarán que aunque hay un
sentido natural en el que el cuerpo y capacidades de las personas les
pertenecen, está no es, en sí misma una cuestión de derechos, sino un hecho
natural (Sudurski 1985: 135ss.), pero la distribución natural en sí misma no
sería injusta ni justa por ser eso, un hecho natural; como tampoco es que una
persona nazca en una condición social, pues lo injusto o justo es el modo en
que las instituciones actúan respecto a estos hechos: el distribuir, por
ejemplo, puestos por talentos naturales serían tan arbitrario como concederlo
conforme a la raza o el sexo, porque una persona es tan poco responsable de
sus talentos como de su raza (Rawls 1985).
Este criterio del mérito sustenta la tesis del «gobierno de los mejores»: «dar a
cada quién según sus méritos y deméritos». Una fórmula que no es absoluta,
que opera de manera restringida y bajo la concepción de una «meritocracia
justa» que no debe promover la discriminación y si, por el contrario, favorecer
la eliminación de los privilegios; que debe tener la ventaja de ser flexible a la
hora de definir lo que se califique como mérito premiado y demérito
castigado, según las diversas lecturas más aceptables para resolver y corregir
los defectos y excesos de cada postura a la hora de ponderar de manera justa
lo que le corresponda a cada quien. Esta justicia por méritos se basa en la
libertad, en la autonomía moral, fundamento de la democracia. En efecto, la
libertad permite optar por lo bueno y lo malo, errar y acertar, porque el
ejercicio de la libertad no solo debe vincularse a las elecciones buenas y
valiosas (Thompson 1999: 228). También es lógico que la comunidad busque
tener la oportunidad de salvarse de los demonios en la vida pública, pues
aunque en el ámbito personal exista un círculo de intimidad infranqueable, lo
«íntimo» (Garzón Valdés 2003, 15ss.); la llamada soberanía de uno mismo (a
estar solo) que se traduce en el «derecho a la intimidad» (Urabayen 1977;
Puente 1980; Fariñas 1993; López 1996, Aznar 1996), en donde se tiene “el
derecho de ser interiormente malvado y seguir siendo lo que es” (Ferrajoli 1998:
223). En lo público, por el contrario, el «principio del daño» (Mill 1997), y la
contribución de los bienes públicos (Garzón Valdés 2003), es decir, tanto la
«libertad negativa como positiva» (Berlin 1978), justifican que sí nos interese
que las decisiones sean moralmente aceptables hacia el exterior para no
perjudicar a los demás y contribuir, además, al bien social. Las personas
podemos ser interiormente inmorales, si así se quiere ser, pero afuera se debe
uno conducir, no por lo que somos [si la conducta daña o pone en riesgo en
serio a otros], sino por lo que debemos de hacer en una representación
política: no dañar otro y sí beneficiarlo, lo cual constituye la «esfera de lo
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indecidible y decidible» (Ferrajoli 2001: 36). Esto es, lo que no puede disponer
el hombre público [no dañar] y lo que sí [beneficiar a su comunidad]. La vida
pública, ciertamente, impone una moral mínima a respetar; el político, por lo
menos, si sale a la calle debe lavarse la cara; la convivencia pública exige una
moral mínima (small moralls) de cómo lavarnos la boca antes de entrar en
compañía (Hobbes 1989, 1993 y 1999).
Dicho de otra manera: se castiga por lo que se hace y no por lo que es uno
(principio de demérito), pero también debe premiarse, no por lo que es
alguien sino por lo que haga bien (principio de mérito). Así, el político no sólo
debe aparentar la virtud porque se lave la cara, sino que lo que parezca
(honestidad o probidad) debe ser porque así lo muestran sus actos y no por lo
que aparenta que es: la «meritocracia de acto», no de autor, es justa prima facie
porque promueve los méritos y deméritos de cada quien por lo que cada quien
hace. Los aristos no son los mejores por su status, sino por lo que hacen: un
rico o pobre puede ser o no un aristo, dependerá de sus méritos y no de su
condición social. El kakisto, por ende, es inaceptable en la representación
política, no porque es en sí mismo vulgar, sino por lo que hace en perjuicio de
la comunidad: por su corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento
ilícito, terrorismo, entre otras daños o riesgos para la democracia. En el fondo
es la «meritocracia justa»: la que permite calificar a los demás sin
discriminarlos, reconociendo sus diferencias y tratándolos conforme a ellas
para premiar los méritos moralmente aceptables y castigar los deméritos
reprobables. Es decir: asignando porciones distributivas desiguales en
reconocimiento de los logros y no meramente para satisfacer expectativas
legítimas (Sandel 2000: 99).
Así pues, los ciudadanos pueden estar excluidos de la participación política
sobre la base de la idoneidad: hay una edad mínima para poder votar y ser
electo; los delincuentes y los enfermos mentales, tampoco puede participar
(Dahl 1994: 74), porque resultan no-idóneos para el gobierno representativo.
Incluso: puede haber razones que formen parte de finalidades
constitucionales para limitar una representación política indeseable conforme
a los valores de la democracia, independientemente sean capaces: ministros de
culto pueden votar, pero son inelegibles a un cargo público por el el principio
de laicidad74; el cargo de presidente prohíbe a alguien ser electo a él si con
cierta anticipación no se separa de su puesto por el principio de neutralidad
gubernamental 75 , tampoco puede ser electo si ocupa previamente el cargo
presidencial por elección popular o designación interina, provisional o
sustitutivamente, por razones históricas del sufragio efectivo, no reelección76;
el extranjero no puede ni siquiera inmiscuirse en asuntos políticos77. Se trata
del principio de idoneidad que implica definir quién puede ser elegible, lo
74
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Véase artículo 130 de la Constitución.
Véase artículo 82 de la Constitución.
Véase artículo 83 de la Constitución.
Véase artículo 33 de la Constitución.
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cual echa abajo la tesis de que en una democracia cualquiera puede participar;
en realidad sólo los idóneos calificados como ciudadanos tiene derechos
políticos para participar en la formación de la voluntad popular (Kelsen 2002:
254). La discusión en todo caso será si moralmente aceptamos tal o cual
restricción en aras de cierta idoneidad del perfil en un determinado contexto
de peligro (proterroristas en España, parapolíticos en Colombia,
fundamentalistas en Turquía, etc.), pero no porque el principio de idoneidad
pueda aplicarse en la democracia, pues en todo caso la representación política
implica la necesidad de contar con gobernantes capaces que se califican como
punto de partida por su edad y sus “juicios convenientemente esclarecidos”
(Dahl 1987: 124) para tomar las mejores decisiones públicas. Dicho de otra
manera: el problema de idoneidad del perfil se traslada a las calidades que la
ley establezca para restringir el derecho a gobernar, en donde la fórmula
constitucional generalmente aceptada es aquella que afirma que el derecho
político no es absoluto, pero las limitaciones no pueden ser discriminatorias,
absurdas o irracionales78.
Justamente: porque las vidas son importantes y porque hay diferencias de
idoneidad entre las personas, queremos autoridades competentes a cargo del
avión, el barco o la sala de operaciones; cuando la vida está en juego, uno
quiere la autoridad del mejor piloto, el mejor médico, el mejor juez (Dahl
1994: 43). En la república es similar: cuanto mejor sea el representante,
mejores posibilidades habrá para el buen gobierno; cuanto menos
posibilidades tenga de llegar el peor, menos malos gobiernos justificarán las
guerras, la exclusión, la injustica y la discriminación. Este es el principio de
idoneidad en sentido negativo: la democracia impone vínculos y límites para
prohibir a los indeseables, a los kakistos. En este caso la inidoneidad no se da
por su falta de capacidad, sino por su notoria contradicción a las finalidades
del derecho a gobernar: el perfil de un terrorista, por más capaz que sea para
gobernar, resulta inapropiado para la democracia; no debe representarnos,
por ejemplo, el negacionista del holocausto o de la violencia, o bien, los
defraudadores del proceso electoral.
En suma, si la democracia electoral se rige por la regla de idoneidad para
poder gobernar, mientras que, por otro lado, también fija cuestiones de
inelegibilidad basadas en el perfil inapropiado (deméritos que ponen en
78

Se considera antidemocrático las calidades de elegibilidad que se fijan en la capacidad
tributaria, en el grado de instrucción, en si se sabe o no leer y escribir, o si se posee un título
profesional, el condicionar el derecho a la pertenencia a cierta nacionalidad o confesión, o
suprimirlo a ciertas profesiones (Kelsen 2002: 558). Por el contrario, los criterios en la
democracia constitucional determinan, en sentido negativo (prohibiciones) o positivo
(calidades a cumplir), ¿quiénes podrán ser electos porque se consideran los más adecuados o
inadecuados para gobernar? Ello es así, porque cuanto más importante es para uno la
decisión, más se debería intentar y presumiblemente así ocurre, que la decisión fuera tomada
por la autoridad más competente, más adecuada para resolver el problema. Por el interés de
todos, la participación de uno debe detenerse donde comienzan las diferencias significativas
de idoneidad.
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peligro el sufragio), es claro que resulta aceptable en una democracia definir
una concepción restrictiva para evitar el «gobierno de los peores»: «negar el
derecho a gobernar según los deméritos que dañan o ponen en riesgo a las
elecciones libres». ¿Cómo se puede testear la fórmula? Existen dos teorías a
desarrollar: el «garantismo penal» para las conductas que dañan la
conformación libre y auténtica del gobierno representativo, o bien, la
«democracia militante» para las que ponen en peligro real o inminente los
fines de la sociedad democrática.
5. La concepción garantista
Luigi Ferrajoli (1998), a partir del utilitarismo jurídico ilustrado, afirma que la
inmoralidad es una condición necesaria pero insuficiente para justificar la
intervención del Estado en la restricción de la libertad. Sintetiza, en efecto,
una serie de principios [necesariedad, lesividad, bien jurídico y
subsidiariedad] que hay que tomar en cuenta para determinar cuándo es
aceptable prohibir penalmente una conducta bajo el «principio del daño»
(Hart 1998: 218—225). Las prohibiciones penales, afirma Ferrajoli, no debe
tener una connotación moral o natural por sí solas, con lo cual se pronuncia
por una ética de la legislación basada en el principio liberal de la separación
del derecho—moral.
Pues bien, el principio de utilidad penal es idóneo para limitar la esfera de las
prohibiciones penales, porque “sólo las acciones reprobables por sus efectos
lesivos para terceros” pueden estar justificadas, de tal manera que están
vetados para sancionar los “comportamientos meramente inmorales o de
estados de ánimo pervertidos, hostiles o, incluso, peligrosos”. Esta idea recoge
el primer principio, el de necesidad, que hay que considerar a la hora de
calificar una prohibición penal: “las únicas prohibiciones penales justificadas
por su absoluta necesidad son, a su vez, las prohibiciones mínimas necesarias,
esto es, las establecidas para impedir comportamientos lesivos que, añadidos a
la reacción informal que comportan, supondrían una mayor violencia”
(Ferrajoli 1998: 464—466). Por tanto, si solo deben punirse los actos que
necesariamente merezcan ser reprimidos por el Derecho penal bajo esta idea
de utilitarismo jurídico, Ferrajoli llega a la conclusión de que esa absoluta
necesidad se justifica por la lesividad para terceros de los hechos prohibidos.
El principio del daño como límite a la libertad es insuficiente, no obstante,
para determinar con precisión la naturaleza y la cuantía del daño que hace
necesaria la prohibición penal, por lo que Ferrajoli plantea la necesidad del
principio del bien jurídico para poder determinar qué es lo que puede o no
castigarse.
La segunda cuestión, por ende, plantea la garantía de la lesividad: la
concreción del daño o peligro ocasionado por la conducta inmoral y para ello
Ferrajoli sostiene que no hay prohibición penal sin bien jurídico, de tal
manera que las ofensas abstractas son injustificables como la moralidad
pública, porque solo aquellos bienes cuya lesión se concreta en un ataque
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lesivo a otras personas en carne y hueso, es justificable punir, con lo cual
rechaza la idea de prohibir los llamados delitos contra natura porque se
sanciona más lo que es la persona que lo que hace. En efecto, el garantismo
penal propone cuatro criterios a examinar: a) si las prohibiciones deben
tutelar un bien cualquiera para no quedar sin justificación moral y política; b)
si un ordenamiento ofrece la garantía de lesividad, esto es, si las prohibiciones
legales no son legítimas jurídicamente si no se produce un ataque a un bien; c)
qué bienes, o no bienes, tutelan normativamente las leyes penales; y, d) qué
bienes, o no bienes, tutelan, de hecho, las mismas leyes, y qué bienes, o no
bienes, son atacados por los comportamientos que ellas prohíben. Estas
cuatro cuestiones las analiza Ferrajoli para ir marcando algunos criterios para
responder a la pregunta de cuándo es (i)legítimo prohibir un acto inmoral.
Así, señala que la prohibición penal solo se puede justificar cuando se dirigen
a impedir ataques concretos a bienes fundamentales de tipo individual o
social, entendiendo por ataque tanto el daño causado al bien tutelado como el
riesgo corrido, siempre que se trate de un daño o de un peligro verificable o
evaluable empíricamente partiendo de las características de cada concreto
comportamiento prohibido, y no considerado en abstracto. Por ello, la
doctrina garantista afirma que “ningún bien justifica una protección penal si
su valor no es mayor que el de los bienes de que priva la pena”, de tal manera
que la esfera de los “intereses tutelables es tanto más amplia cuanto menor es
el coste de la pena”. Esta idea se complementa con el criterio de idoneidad
que afirma que “las prohibiciones penales no sólo deben estar dirigidas a la
tutela de bienes jurídicos, deben ser idóneas”, esto es, si la prohibición no es
eficaz para resolver la finalidad del castigo, es absolutamente innecesaria
prohibirla por la vía penal por su inutilidad. Finalmente, la prohibición tiene
justificación sólo cuando es “subsidiaria de una política penal de protección
de los mismos bienes”, porque si los males pueden ser evitados por otros
instrumentos protectores es preferible acudir a ellos, en lugar de la
prohibición penal como sanción más drástica a la libertad (Ferrajoli 1998: 470479).
Estos principios se complementan con el valor garantista del principio de
regulatividad y de la consiguiente prohibición de las leyes penales
constitutivas, porque solo es legítimo castigar a las personas por lo que hacen
y no por lo que son y en cuanto sólo sus acciones, y no su distinta
personalidad, porque se viola el principio de igual trato. La dignidad humana
presupone la idea de que se le respete a la persona, sea quien sea y tenga las
preferencias morales que tenga, por lo que solo son exigibles los modos de
actuar y no los modos de ser, porque una persona que sea o llegue a ser
distinta de como es, se le debe tolerar y respetar por lo que es y no por lo que
queremos que sea moralmente (Ferrajoli 1988: 504ss.). Por lo tanto, toda
conducta inmoral, por más repugnante que sea, no es absolutamente necesaria
castigar si no hay conducta a prohibir sino peligro a evitar, de tal forma que la
mera especulación y valoración de lo que la moral reprueba de esa conducta
es insuficiente para legitimar una prohibición penal.
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Dicho esto: ¿cómo opera la concepción garantista en la privación del sufragio?
Hay dos criterios a ponderar. En primer lugar, no toda conducta delictuosa
que merezca prisión justifica una suspensión de los derechos políticos. ¿Por
qué? Hay que analizar previamente si la conducta a juzgar vulnera en forma
grave un bien jurídico relevante a tutelar por el derecho violado (sufragio), de
tal suerte que la restricción penal de la ciudadanía resulte necesaria, idónea y
útil para sancionar la conducta lesiva a la democracia. Si lo es, por tanto, la
privación del sufragio no puede ser fija ni categórica: la ley debe establecer un
mínimo y un máximo de duración para no ser una restricción excesiva o
desproporcional. Por otro lado, si la conducta delictuosa merece suspensión
de derechos políticos, el juez tiene que individualizarla en forma concreta y
proporcional: imponer la restricción a la ciudadanía con los datos relevantes
que permitan reprochar el grado de culpabilidad y de lesión jurídica que
justifiquen la duración de la suspensión de los derechos políticos. No se
respeta la exacta aplicación de la ley penal, si la suspensión se impone en
forma general, abstracta y automática a la prisión, por la sencilla razón de que
se está privando un derecho fundamental sin justificación.
Ahora bien: ¿el preso merece la suspensión de la ciudadanía? En México, la
constitución, la legislación federal y la mayoría de las legislaciones locales,
establecen como pena principal o accesoria la privación de la ciudadanía por
delitos que merezcan cuando menos pena privativa de la libertad79. Esto es: un
delito que merece prisión en forma accesoria conlleva a la suspensión de
derechos políticos80; o bien, puede imponerse la suspensión de la ciudadanía
de manera autónoma e independiente de la prisión, en aquellos delitos que de
manera expresa así establezca la ley penal81. Luego entonces, el eje rector de la
pena de suspensión de derechos políticos reside, prima facie, en la prisión,
salvo en aquellos casos en donde se sanciona de manera exclusiva el delito con
la suspensión de derechos políticos. En efecto, la prisión preventiva y
definitiva aparejan, en forma accesoria, la suspensión de los derechos políticos
(collateral sanctions), como medida cautelar desde que se dicta una orden de
aprehensión o auto de formal prisión, o de manera definitiva cuando la
sentencia que imponga la sanción de suspensión queda firme. Es decir, la
suspensión de los derechos políticos resulta «necesaria y accesoria» de la pena
de prisión. Este modelo causalista tiene su fundamento —como he dicho— en
la teoría del contrato social: los que no cumplen los deberes del contrato de
convivencia social, correlativamente, no deben gozar de sus derechos.
Sin embargo, el garantismo en la privación del sufragio importa por varias
razones:
1.

En primer lugar, porque no todo acto privativo de la libertad, provisional
o definitivo, previsto en la constitución, se impone de manera abstracta,
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Véase el artículo 45 del CPF.
Véase el artículo 46 del CPF.
Véase el artículo 408 del CPF.
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automática y categórica. La suspensión de derechos políticos, por el
«principio de estricta legalidad penal», se debe individualizar en forma
concreta a partir del principio de «pena exacta y proporcionalmente
aplicable» a la conducta lesiva de un bien jurídico82. Esto es: la pena de
suspensión de derechos políticos debe ser proporcional a la lesividad y al
bien jurídico tutelado por el delito de que se trate83. Este es un problema
conceptual que se debe resolver en toda suspensión política. ¿Por qué?
El juez que tenga que analizar la constitucionalidad de una suspensión
de derechos políticos, tiene que calificar si la norma que va a aplicar y
que, por lo demás, sanciona a una persona con una pena de suspensión
por un delito, es conforme o no al principio de exacta aplicación penal,
tanto en la configuración legislativa de la pena como en la interpretación
y aplicación estricta al momento de imponerla, previa individualización.
2.

En segundo término, la cuestión conceptual es importante debido a que
no toda pena accesoria a la prisión, como lo es, por regla general, la
suspensión de derechos políticos, se impone válidamente en forma lisa y
llana por ministerio de ley. No. Las penas, principales o accesorias, por el
principio de estricta legalidad penal, requieren individualizarse en el
caso concreto por un principio de legalidad: motivación del acto
privativo de la libertad. Si bien la jurisprudencia de la SCJN no exige
que el órgano acusador pida de manera expresa este tipo de pena de
suspensión de derechos políticos en sus conclusiones por la facultad
exclusiva del juez, también lo es que, de todas maneras sí se exige que el
juez decrete dicha pena84: si el legislador se le olvida poner en la ley una
pena, el juez no puede aplicarla, mutatis mutandi, si al juez se le olvida
imponer la pena de suspensión de derechos políticos en su sentencia, el
INE mucho menos el TEPJF no pueden imponerla para dar de baja al
ciudadano en el registro de electores. La legalidad penal opera de
manera fatal. Otro ejemplo: la multa también suele ser una pena
accesoria a la prisión85, pero el hecho de que por ministerio de ley se
establezca que impuesta la prisión, opera la multa, no significa que el
juez penal pueda omitir la individualización de la multa conforme a las
circunstancias relevantes para evitar multas excesivas, irracionales o
desproporcionadas. De igual forma: una pena de suspensión de derechos
políticos, accesoria a la prisión por ministerio de ley, no escapa del
control constitucional para determinar si esa forma de tipificar la pena es
constitucional al principio de estricta legalidad, o bien, si la imposición
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La constitución mexicana, por ejemplo, establecía antes la pena de muerte para los
“salteadores de caminos”, pero al no existir en los códigos penales la exacta tipificación
punible por ese hecho, los jueces no podían aplicar ipso facto la pena de muerte en aplicación
directa de la constitución. ¿Por qué? La constitución exige en materia de delitos y penas que
la ley establezca en forma exacta y proporcional la prohibición de una conducta lesiva que
merezca una pena que no resulte excesiva, inusitada o cruel.
83
Véase el artículo 22 de la Constitución.
84
Véase tesis jurisprudencial I.6º.P.J/8.
85
Véase el artículo 100 del Código Penal de Coahuila (México).
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concreta de la suspensión es constitucionalmente válida. Puede suceder
—como es recurrente en la práctica— que dictada la sentencia de
condena con prisión, no exista en la sentencia penal ninguna referencia a
la pena de suspensión de derechos políticos: el juez omite decretarla.
¿Existirá en realidad una pena de suspensión impuesta? ¿Bastará el
ministerio de ley? ¿El ciudadano perdió su libertad política sin un acto
concreto de individualización judicial de la pena? ¿El INE le corresponde
dictar la pena de suspensión no impuesta aplicando directamente la
constitución? Son cuestiones, a mi juicio, que un juez debe tener claro al
momento de analizar este tema. Es una cuestión constitucional que exige
una toma de postura: asumir o no la suspensión de derechos políticos,
no obstante que el delito no lo merezca o no se haya decretado por el
juez conforme al principio de estricta legalidad.
En suma, la cuestión del garantismo de la privación del sufragio es relevante
para que el juez tome una postura constitucional que le sirva de base a la hora
de articular sus reglas concretas de decisión. Ello es así, pues el operador
jurídico —incluido el legislador y el juez— interpreta un significado
determinado de las normas, hechos y valores para construir el Derecho de
manera integral (Reale 1997), según con una cierta concepción filosófica y
jurídica a la hora de legislar (Cossío Díaz 2002b), y de aplicar, por supuesto, la
norma. En efecto, al momento de aplicar e interpretar la constitución bajo
ciertas reglas de «activismo» o «autorestricción judicial» (Courtis 2004; Guastini
2014: 379), el juez puede llegar a conclusiones diferentes sobre un mismo
problema por las diferentes premisas conceptuales de las que se parte: una
lectura garantista, por ejemplo, no justificará de manera automática las
restricciones a la libertad política por causa penal, pero una visión categórica
sí. En consecuencia, los jueces son presa en gran medida de las tesis que se
desarrollan a lo largo de la historia de las ideas, pero al asumirlas (en la ley y
en su interpretación) implican una toma de postura de la cual no pueden
desvincularse de ellas tan fácilmente. El garantismo, por tanto, es una
concepción útil que permite evaluar cuando una conducta es constitutiva de
privación del sufragio por ser lesiva a los fines de la democracia electoral. Ese
es el punto a desarrollar.
6. La concepción militante
¿Tienen derecho a la ciudadanía política las personas que, por hechos, ideas o
conductas peligrosas al pacto social, ponen en riesgo los fines de la «sociedad
democrática»? ¿Es aceptable que los «enemigos de la democracia» tengan la
oportunidad de participar en la conformación del gobierno? ¿Qué controles
son necesarios para evitar que la defensa de la democracia se convierta en un
instrumento ilegítimo para eliminar a los rivales políticos? Estas preguntas
plantean el problema de la «democracia militante» como garantía preventiva
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de autodefensa de la democracia que tiene por objeto proteger los valores
esenciales que aseguran su propia existencia86.
En efecto, la versión contractualista de la privación del sufragio encuentra su
máxima expresión en la «democracia militante» (Loewenstein 1937). La idea
central es: «el que pretende violar el pacto de manera grave, no tiene derecho
a conformarlo». No es sólo el principio del «daño» a la libertad de John Stuart
Mill (Hart 1981, 15ss.) que justifica la concepción garantista para la privación
del sufragio, sino más bien es el «peligro grave» en situaciones de emergencia
el motivo por el cual se considera válido restringir la ciudadanía política a los
enemigos de la «comunidad liberal» por dos razones: (i) por la pérdida o
destrucción misma de la libertad política; y, (ii) porque no hay otra forma de
prevenir los daños (Rawls 2006: 394). Esta concepción desarrolla pues la tesis
de que la democracia, en ciertos contextos de crisis, debe enfrentar y regular
de manera preventiva situaciones de «ciudadanía peligrosa» a través de «leyes
del miedo» (Sunstein 2009). La defensa militante del pacto es una idea útil —
con ciertos matices y variantes87— para prohibir el reconocimiento de ciertos
derechos políticos por expresiones o riesgos intolerantes (Pfersmann 2009;
Thiel 2009), de tal suerte que el «concepto de enemigo» de Carl Smith
(Dyzenhaus 2009: 15ss.) funciona para explicar el «status de deshonor» del
quebrantador del pacto para configurar la no-ciudadanía (Pettus 2005: 13ss.)
en el la idea del «Estado preventivo» (Sajó 2006). Se trata en realidad de una
forma de «derecho electoral del enemigo» que explica, pues, las leyes para
limitar —en mayor o menor grado— el derecho al sufragio por el «riesgo claro
y presente» de ciertas conductas antidemocráticas que pueden suprimir o
destruir los derechos y libertades necesarias para articular, en clave electoral,
la conformación libre de la sociedad democrática (Demleitner 2009).
Destacan tres puntos de partida a saber:
T1.

Una democracia no puede darse el lujo de incluir en su ciudadanía a
personas que de manera libre deciden dañar de manera grave el pacto
social: el «principio de autodefensa».
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Estos debates de la «democracia militante» sintetizan la pregunta en la privación del
sufragio: ¿las personas o grupos políticos de corte antidemocrático tienen el derecho
inalienable a participar en las elecciones libres? No hay consenso.
87
En América y Europa, el «concepto de democracia militante» se desarrolla por la
jurisprudencia constitucional para explicar las restricciones del sufragio por conductas
antidemocráticas, aún en sistemas constitucionales que no tienen cláusulas de
inmodificabilidad o intangibilidad (modelo alemán) que, en gran medida, es la razón por la
cual se explica la prohibición de la libertad política a los enemigos: los negacionistas de
holocausto y de la violencia, principalmente, no pueden disentir. El caso Dennis [1951], por
ejemplo, revela la privación de la ciudadanía a once dirigentes del Partido Comunista que se
les acusó de conspirar por enseñar y promover el derrocamiento del gobierno
norteamericano: ¿el Estado debe defenderse de los sediciosos? Por su parte, los casos de
privación del sufragio o de disolución de partidos ilegalizados que ha resuelto la Corte EDH
demuestran el argumento de la defensa de la democracia militante como límite a las
conductas antidemocráticas que motivan la privación de los derechos políticos.
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T2. Una democracia no puede excluir sin más a ciertos «adversarios, rivales o
competidores públicos» que, por más subversivas o desagradables sean
sus ideas, sólo representan peligros a aceptar en una comunidad libre y
plural: el «principio de tolerancia».
T3. Una democracia no puede facilitar el abuso de la ley para descalificar de
manera indebida a los rivales políticos por medio la privación del
sufragio: el «principio de no-persecución política».
Pues bien: ¿cómo debe ser la regulación democrática de la [auto-defensa,
tolerancia y no-persecución política] en la privación del sufragio? Existen dos
«metáforas» en el debate militante88 que describen el dilema a considerar:
El «dedo del pie en la puerta» (toe in the door) según el cual es inaceptable
permitir que los enemigos participen en las elecciones, porque autoriza
ilegítimos objetivos y abre, por ende, el camino hacia la representación
de expresiones intolerantes de «mal gobierno».
P2. La «válvula de seguridad» (safety valve) según la cual las expresiones
intolerantes deben ser canalizadas en la esfera institucional, en lugar de
reprimirlas o expulsarlas, para evitar males mayores: las leyes restrictivas
del sufragio no garantizan que los enemigos abandonen sus aspiraciones
y, por ende, se pueden convertir en actores más violentos.
P1.

Cada estrategia tiene un lado positivo y negativo. El gobierno democrático, en
efecto, puede elegir entre la prohibición o la permisión de las actividades
antidemocráticas: restringir la libertad electoral del enemigo o dejarlo
participar. La experiencia constitucional demuestra que ninguna de las dos es
la única y verdadera solución. En algunos contextos, ocasiones y procesos
políticos las concesiones han pacificado las expresiones violentas, en otras la
represión las ha radicalizado. O por el contrario: se han radicalizado por las
concesiones y pacificado por la represión (Rawls 2006: 392)89. En ambos casos
se entiende el por qué el debate de la democracia militante está destinado a
continuar de manera controvertida. La situación actual de la polémica, por
tanto, estriba sobre el «más eficaz» y la «menos restrictiva» manera de defender
la democracia contra sus enemigos (Sajó 2004: 209ss.; Thiel 2009: 2ss.).
¿Cómo se justifica entonces la «concepción militante» en la privación del
sufragio? La dicotomía «democracias militantes» vs. «democracias tolerantes»
plantea el problema del sufragio de los «enemigos de la democracia»: si las
conductas graves que ofenden los fines de la sociedad libre pueden ser
permitidas o prohibidas, según el sistema abierto o cerrado para proteger a la
Constitución (Barrero Ortega 2004: 186; Iglesias Bárez 2008: 39; Pérez-Moneo
Agapito 2008: 38). Las «clases enemigas», por ende, pueden ver limitada o no
88

Véase Holmes (2006: 590ss.).
Véanse los casos americanos y europeos (Irving 2009; Auprich 2009; Aldunate Lizana
2009; Buis 2009; Thiel 2009; Uitz 2009; Neuberger 2009; Ceccanti & Clementi 2009;
Sakaguchi 2009; Vidal Prado 2009; Emrah Oder 2009; Mullender 2009; Tushnet 2009).
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su libertad electoral según la conducta a reprochar por el Derecho, pero éste
no puede limitar esa libertad sin causa justificada. En efecto, el concepto de
«democracia militante» implica la capacidad que tienen las democracias para
defenderse de los riesgos que ponen en peligro la existencia del pacto
constitucional. ¿Un sistema democrático debe permanecer con los brazos
cruzados si corre peligro su existencia? ¿La tolerancia a los enemigos es un
«pacto suicida»? ¿Se debe garantizar o no la tutela de la autodefensa? La
democracia constitucional, sin duda, actúa de forma preventiva, por ejemplo,
mediante la prohibición de partidos ilegales o antidemocráticos, idea original
de la «democracia militante» (Mouffe 2004; Tardi 2004; Sajó 2004). La
democracia en peligro, empero, también puede pensar en otras formas de
autodefensa: restringir la libertad de expresión, libertad de asociación y, en
general, limitar los derechos políticos de elegir y de ser electo a los cargos
púbicos representativos y, aún así, la pregunta quedará abierta: ¿puede seguir
siendo reconocible esa comunidad como liberal y democrática si la limitación
al sufragio es útil y necesaria para la seguridad de la libertad de todos?
Existen dos ideas claves que, a mi juicio, explican la privación del sufragio en
perspectiva militante: el «sufragio subversivo» (subversive voting) y el «peligro
real e inminente» (clear and present danger).
6.1. El «sufragio subversivo»
¿Existe un peligro en la conformación del Estado si los criminales votan?
¿Pueden los delincuentes poner en riesgo al Estado si participan en la
conformación de la representación política? ¿La voluntad general se puede
corromper con el voto de los criminales? ¿Puede existir el voto subversivo de
los delincuentes que sucumba al Estado y a la sociedad? ¿Los delincuentes
ejercerán el sufragio con fines perversos? Poner grilletes a la ciudadanía
peligrosa es una cuestión que forma parte del debate de la privación del voto a
los criminales. Se parte de la idea de que el delincuente puede ser un riesgo
para la voluntad general: si quebrantó la ley, tendrá intenciones, por ende, de
conformar un bloque de votación en contra de aquélla. Es decir: siempre
existiría la posibilidad de que tanto el criminal como los ex-convictos, por
ejemplo, voten en bloque a favor de representantes ad hoc que deroguen el
código penal para tener carta blanca en sus delitos, o bien, que promuevan
leyes a favor de sus intereses corruptos. Es la tesis del voto subversivo.
En términos generales, el sufragio para que sea libre tiene que estar precedido
de un debate «deliberativo» o «liberal» para conformar el demos. En ambos
modelos (republicano-liberal) se pretenden la libertad del elector y del elegido
pero con contenidos, garantías y objetivos distintos. La diferencia central, sin
embargo, es que, por un lado, la primera exige la racionalidad en la libertad de
elegir, mientras que la otra, la versión liberal, no le importa hasta el debate
subversivo, trivial o escandaloso. Dicho de otra manera: por un lado, los que
apuestan por la objetividad, imparcialidad y veracidad del debate en las
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campañas políticas, asumen la tradición política del republicanismo para
defender la «libertad como no-dominación»; en cambio, los que sostienen que
el debate no debe ser neutral —sino parcial, vigoroso y hasta irracional— es
porque legitiman en el debate público cualquier forma de expresión personal,
es decir, prácticamente se colocan en el liberalismo fuerte que apuesta por la
«libertad como no-intromisión»90.
En efecto, la libertad de expresión se puede fundar desde dos perspectivas
muy diferenciadas (Sunstein 1993: 17ss.): la del «mercado de las ideas»
(marketplace of ideas) y la de un «sistema de deliberación democrática» (system
of democratic deliberation). Existen, por tanto, dos explicaciones de por qué es
importante votar. La «perspectiva de la preferencia» que retrata a los electores
ejerciendo el papel de consumidores, y a los políticos que se presentan a
elecciones ejerciendo el papel de proveedores o vendedores. La «perspectiva
del juicio», en cambio, plantea que los votantes no son consumidores de
paquetes políticos, sino controladores de calidad. No concurren para registrar
sus preferencias individuales entre alternativas que se ofrecen, sino más bien
registran su juicio sobre qué alternativa es la mejor para la sociedad en su
conjunto: se trata de que alcancen una opinión concienzuda sobre los méritos
de los candidatos (Pettit 2004: 128-9). Esto es: los electores basan sus
preferencias en razones privadas o públicas. Su voto no tiene que ver con sus
deseos personales; es más bien una cuestión de deber, están obligados a
emitirlo de acuerdo a su mejor y más concienzuda opinión del bien público
(Mill 1986). Pues bien, el modelo de la preferencia es el camino que ha tomado
el liberalismo (Shumpeter 1966). El republicanismo busca la otra: el votar es
importante porque el ciudadano internaliza los asuntos de gobierno,
formando y expresando su punto de vista reflexivo acerca de lo que es
conveniente para el bien público. Los votantes libres son controladores de
calidad, no consumidores91.
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Véase Ríos Vega (2010: 43ss.).
El liberalismo defiende el principio del voto según el cual establece que las decisiones
colectivas deben basarse en las preferencias individuales de cada uno de los ciudadanos,
considerados como agentes racionales. El principio se mantiene neutral respecto a si las
preferencias deber ser imparciales o autointeresadas, de modo que no asume ningún
compromiso respecto del elemento subjetivo (Martí 2007: 47). Por lo tanto, la propaganda
debería de estar exenta de un paternalismo informativo porque va a ser el ciudadano el que
decida si tal o cual mensaje propagandístico lo convence o no para su voto. Según esta
postura liberal, el principio de argumentación que consiste en un intercambio desinteresado
de razones a favor de una propuesta u otra, en condiciones de absoluta igualdad, con la
disposición a ceder ante la presentación del mejor argumento y con el objetivo compartido de
tomar una decisión correcta (Martí 2007: 49), resultaría incompatible con los mensajes
propagandísticos de una campaña que, por esencia, son parciales, autointeresados y
pasionales. Es claro, sin embargo, que los deliberalistas dirían que siempre será mejor votar a
partir de preferencias previamente contrastadas por un proceso de argumentación, que
hacerlo directamente sobre meras preferencias; pero el liberal regresaría a la carga diciendo:
¿para qué deliberamos con imparcialidad y objetividad, si al final votamos con nuestra pura
voluntad? La dicotomía es clásica: ¿decisionismo-racionalismo?
91
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¿Qué explicación tiene el «argumento del voto subversivo» a partir de estos
modelos de libertad política? En primer lugar, el «debate subversivo»
encontraría un fundamento filosófico en la libertad de expresión basada en la
autonomía personal. Es una idea centrada en el individuo: la libertad basada
en la autonomía exige la protección de todas las formas de expresión porque
son parte de la realización individual que cada persona tiene derecho a elegir
en una democracia. Así, el discurso extremista, xenófobo o peligroso debería
protegerse tanto como cualquier otro discurso racional o no (Rosenfeld 2004:
241; Rawls 2006: 386ss.). Pero también tendría una base colectiva: todas las
personas tenemos el derecho a recibir cualquier tipo de información en el
debate político, aunque sea distorsionada, irracional o subversiva, para estar
en mejores posibilidades de discriminar nuestras preferencias en el voto. El
problema de la noción personal de la libertad de expresión, empero, se
hallaría en que para algunos la dimensión unipersonal de centrar la
protección únicamente en el emisor del mensaje puede dejar sin protección al
receptor del mismo, sobre todo cuando el discurso dominante que emerge
como autoexpresión de los enemigos pretende seguir oprimiendo a las voces
disidentes, coartadas e ignoradas en el debate público: el efecto silenciador de
Fiss (2009). Este cuestionamiento nos lleva de regreso a la tesis del «debate
deliberativo» que —como he dicho— parte de la idea de proteger sobre todo a
los electores (receptores), no a los emisores (elegible), de ciertos mensajes
dominantes que sólo sirven para distorsionar las ideas por medio de discursos
peligrosos.
¿Cuál es pues la preocupación del voto subversivo? La idea central es que, si
se les permite votar a los delincuentes, lo harán en forma perversa para
derogar los códigos penales, para intimidar a los electores, legisladores, jueces
y fiscales o para lograr algún otro fin ilícito. Esta idea del voto subversivo se
sitúa, por ende, en la esfera de las preocupaciones cívico-republicanas para
evitar los votantes antisociales y el fraude electoral (Thompson 2002: 190ss.).
En especial la preocupación de que los delincuentes busquen fines ilegítimos
se apoya en la concepción liberal del voto: el condenado, como cualquier otro,
es un «sujeto racional, interesado en sí mismo e instrumental en su
comportamiento político». En el caso Green, por ejemplo, el juez Friendly hizo
alusión a los mafiosos convictos que votan por fiscales de distrito y por jueces:
«los responsables de delitos graves no pueden tomar parte en las elecciones de
los legisladores que crean las leyes, los ejecutivos que las hacen cumplir, los
fiscales que los deben acusar por otras violaciones, o los jueces que deben
estudiar tales casos»92.
En consecuencia, la tesis del voto subversivo sostiene que el delincuente no
debe tener derecho a votar porque puede formar un bloque votante contra la
aplicación de la ley. Esto es, los delincuentes no pueden demandar el derecho
de hacer leyes cuando han violado el acuerdo básico para hacerlas posibles. El
92

Green [1967]: 380 F.2d, 451-52.
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voto confiere tanto el derecho de gobernarse a sí mismo como el derecho de
compartir el gobernar a otros. Luego: cuando los criminales exigen el derecho
de votar exigen también el derecho de gobernar a otros, pero al mismo tiempo
rechazan el derecho de otros de gobernarlos. Por lo tanto: es correcto negar a
los delincuentes el derecho de gobernar a otros porque ellos han rechazado el
derecho de los demás a gobernarlos. Ergo: la privación del sufragio se justifica
—en clave del voto subversivo— para prevenir la formación del bloque de
votación anti o contra la ley. De lo contrario, el dejar votar a los delincuentes
significaría reducir la moral de los ciudadanos que observan la ley, sesgar en
forma perversa los resultados de una elección, permitir que los delincuentes
pudieran organizarse políticamente en empresas criminales que utilizarían el
poder público para sus fines ilícitos, gobernarnos por personas (delincuentes)
que no son capaces de gobernarse a sí mismas, entre otras razones (Ewald
2004: 114ss.).
¿Es válido el argumento subversivo del voto? Para algunos los mitos del
bloque contra ley o el votante inclinado a sus intereses perversos, no tiene
evidencia empírica alguna, por el contrario, los estudios sociológicos del voto
de los delincuentes no revelan el móvil del voto subversivo, lo cual hace
inverosímil la tesis. Pero además conceptualmente se argumenta el significado
del voto. El ciudadano condenado por crimen, si vota, hace lo que todos los
votantes: confirmar (autorizar) el sistema político. Por definición, por tanto,
votar no puede ser subversivo, desde el momento en que cada voto
generalmente legitima el sistema electoral. Por ende, la preocupación carece
de justificación empírica, e incluso, para algunos está basada en una premisa
inconstitucional de que el voto les puede ser negado a aquéllos que votan «en
la forma equivocada» (Wilkins 2005: 109ss.). Dicho de otra manera:
P1.

No hay prueba de que los delincuentes votarían (en bloque o no) para
derogar las leyes penales.

P2. No es válido limitar el sufragio con base en la presunción de la forma en
que puedan votar los individuos93.
Estas premisas, por ende, cuestionarían el «voto subversivo» como límite a la
ciudadanía: no se prueban los peligros y probarlos, incluso, significaría
discriminar indebidamente la preferencia electoral. La cuestión, sin embargo,
sigue abierta con los discursos subversivos con violencia, por el riesgo
abstracto o concreto que acarrean y que, sin duda, se estiman lesivos a los
valores de la democracia. Entonces: si bien sería cuestionable para la
93

La idea de discriminar el punto de vista en el ejercicio del derecho al sufragio no llega a
tener base legítima para inhabilitar a los votantes (Karlan 2004: 1152). En Dunn v. Blumstein
[1972], por ejemplo, se rechaza que el estado tenga facultades para asegurar que los votantes
potenciales tienen un interés común en asuntos pertenecientes al gobierno de la comunidad.
En Carrington v. Rash [1965], por otra parte, se rechaza la idea de excluir del sufragio a un
sector de la población debido a la forma en la que podrían votar.
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legitimidad del sistema constitucional que el enemigo [pro terrorista, pro
mafioso o pro fundamentalista] no tuviera el derecho a disentir de la idea
misma de la democracia a través de su voto, parecería también cuestionable
que el sufragio pasivo no se pueda limitar por el riesgo real e inminente que
representa el perfil del enemigo para los fines del cargo público. Esta es la
problemática de la tutela cautelar de la privación del sufragio: ¿la antesala de
la violencia se previene con la restricción de la libertad política?
6.2. El peligro a la democracia
En América94 y Europa95, la doctrina del «peligro claro e inminente» (clear and
present danger) plantea el problema de los límites a las expresiones de violencia
(discursos de odio, subversivos o de pelea) que no deben tolerarse en el
debate público. La «prueba del riesgo claro y presente»96 resulta, sin duda, el
estándar judicial más aceptado para motivar la permisión o prohibición de
este tipo de restricciones a los derechos electorales bajo el amparo de la
libertad de expresión, condición necesaria para la garantía de las elecciones
libres. La Corte EDH, por ejemplo, emplea este canon a la hora de evaluar los
riesgos de la sociedad democrática que delimitan la libertad electoral por
causa penal o antidemocrática97. Esta doctrina, por ende, es útil para examinar
los límites de la libertad electoral, porque si una persona no tiene derecho a la
libertad en el debate público porque sus expresiones representan un riesgo
claro y presente a la democracia, lo es porque tampoco tendrá derecho a
gobernar a los demás por la prohibición a la libertad de disentir de la idea
misma de la democracia. Dicho de otra manera: si el enemigo no puede
expresarse libremente en contra de la democracia, mucho menos podrá
conformar la ley ni defender sus ideas en el gobierno representativo98.
Esta doctrina tiene sus antecedentes en la jurisprudencia norteamericana. En
primer lugar, el caso Schenck vs. United States [1919]99 inaugura la doctrina del
“peligro presente y claro” como límite para la libertad de expresión de los
disidentes en tiempos de guerra. En efecto, durante la I Guerra Mundial,
Charles Schenck, Secretario del Partido Socialista de Filadelfia, fue acusado
94
95

Véase Ragan (1971); Kessler (1993); Schwartz (1994).
Véase Krotoszynski (2003-2004); Ferreres Colmena (2007); Bomhoff (2008), Spigno

(2016).
96

Es un criterio de la doctrina judicial norteamericana, a partir del caso Schenck [1919],
para analizar los límites de la libertad de expresión cuando se profieren palabras de odio (hate
speech) o de pelea (fighting words) en el debate público.
97
Véase Vito Sante Santero [2000], Refah Partisi [2001], Labita [2004], Hirst [2005], Ždanoka
[2006], Sobaci [2007], Adamsons [2008], Herri Batasuna & Batasuna (2009), ANV (2010).
98
El punto fino a discutir, sin embargo, radica en las diferentes concepciones y pruebas
del juicio de peligrosidad, riesgo abstracto o concreto. Según el concepto de la ley del miedo
electoral, se puede llegar a excesos de restringir la libertad electoral por riesgos inidóneos,
imposibles o inexistentes.
99
249 U.S. 47 (1919).
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de conspiración por violar la Ley de Espionaje de 1917 al intentar obstaculizar
la reclutación y causar, asimismo, insubordinación en las fuerzas armadas. El
hecho imputable consistió en la elaboración, impresión y distribución por
correo de 15,000 folletos a los hombres elegibles para ir a la guerra. En las
circulares, además de denunciar el monstruoso plan del sistema capitalista,
instaba a los reclutas tanto a “no someterse a la intimidación” como a “hacer
valer sus derechos”, pero sólo aconsejaba la acción pacífica porque decía que:
“Si no hacían valer sus derechos, estarían ayudando a negar o menoscabar los
derechos, infringiendo el deber solemne de todos los ciudadanos de los
Estados Unidos”. Pues bien, la Corte Suprema de EEUU se planteo la
cuestión: ¿si esas palabras estaban protegidas por la cláusula de la libertad de
expresión prevista en la Primera Enmienda? El juez Holmes, hablando en
nombre de la Corte, concluyó que dichas frases no estaban protegidas porque
«todo acto depende de las circunstancias»; luego, la cuestión es si las palabras
empleadas se utilizan “en tales circunstancias y son de tal naturaleza como
para crear un ʹpeligro presente y claroʹ que provoque males que el Congreso
tiene derecho a impedir”. Ergo: en tiempo de guerra, manifestaciones
tolerables en tiempo de paz, no pueden ser permitidas por el riesgo que
representan para la Nación.
Esta línea jurisprudencial, sin embargo, fue moldeando el tipo de escrutinios
(estrictos o laxos) en casos posteriores. El test del «peligro presente» paso al
criterio del «riesgo probable» (abstract and probable risk) en el caso Gitlow v.
New York [1925]. Dicho de otra manera: la prueba de la “peligrosa tendencia”
de las expresiones que pueden causar un daño futuro, es razón suficiente para
sancionar la libertad del disidente. Los hechos del asunto revelan que
Benjamin Gitlow, un socialista, fue detenido por distribuir copias del
“manifiesto comunista” que pedía el establecimiento del socialismo a través de
huelgas u otra acción de la clase trabajadora. Él fue acusado por el delito de
anarquía que castiga la promoción del derrocar el gobierno por medio de la
violencia. El hecho determinado de la acusación consistía en que aquél había
defendido, asesorado y enseñado el deber, la necesidad y la conveniencia de
derrocar el gobierno por la fuerza, la violencia y los medios ilícitos; así como
haber impreso, publicado y distribuido el documento llamado “La Edad
Revolucionaria” que contenía dicha promoción de derrocamiento. La defensa
alegó, en esencia, que no debía sancionársele porque no se había generado un
daño claro y presente: el manifiesto comunista no causó ninguna acción de
huelga, por ejemplo, para lograr el derrocamiento o la revolución comunista.
No hubo prueba, por tanto, de ningún “efecto resultante” de la expresión. La
Corte Suprema sostuvo, empero, que sí se podía prohibir dicha expresión
porque constituía una «mala tendencia»: dar lugar a la acción peligrosa para la
seguridad pública, a pesar de que las declaraciones no creen el peligro claro y
presente. La línea argumentativa, por tanto, se sintetiza a partir de las tesis
siguientes:
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Las expresiones no eran una mera expresión de la doctrina filosófica,
sino que era el lenguaje de una incitación directa.
La libertad de expresión no protege al que pide el derrocamiento del
gobierno por la fuerza.
La salvaguarda de las instituciones constitucionales es el eje sobre el que
la libertad de expresión descansa, la cual no da derecho a destruir
prácticamente esas instituciones.
El peligro inmediato no deja de ser real y sustancial, porque el efecto de
un determinado enunciado no se puede prever con exactitud. El Estado
no está obligado a medir el peligro de cada una de las palabras.
El Estado no está obligado, finalmente, a aplazar la adopción de medidas
para su propia paz y seguridad, hasta que el disidente realice
perturbaciones reales de la paz pública o de peligro real e inminente, por
lo que es válido suprimir la amenaza de peligro desde la primera chispa.

Esta doctrina del «riesgo abstracto y probable» reduce, en consecuencia, la
exigencia conceptual y probatoria hasta llegar a un simple peligro como en el
caso Chaplinsky v. State of New Hampshire [1942]100. En él Walter Chaplinsky, un
testigo de Jehová, insultó en público al alguacil de la ciudad con expresiones
como “maldito estafador” y “maldito fascista”. Fue detenido y condenado en
virtud de una ley de New Hampshire que consideraba ilegal que cualquier
persona, para dirigirse a otra, expresará cualquier frase ofensiva, irónica o
molesta en un lugar público. La Corte Suprema dijo que las palabras que
pueden generar una pelea (fighting words) no están protegidas dado que
“suelen causar heridas o incitar a una inmediata ruptura de la paz”. Más allá
de la línea de la injuria, lo interesante aquí es la ilicitud de las «frases de
pelea» que, aunque no promuevan una incitación directa a un
comportamiento prohibido, caen dentro de una categoría especialmente
protegida por un interés estatal relevante que tiene por objeto evitar el
quebrantamiento de la paz. La tesis de la peligrosidad es clara: ningún
disidente puede expresar una palabra obscena, irónica u ofensiva en público
porque puede ocasionar una alteración al orden público.
En el caso Dennis vs. United States [1951]101, por otra parte, la Corte US señaló
que “el éxito o la probabilidad de éxito” del peligro, como lo es el
derrocamiento de un gobierno, no era necesario para justificar las
restricciones a la libertad de expresión. En 1948, efectivamente, once
dirigentes del Partido Comunista en EEUU se les acusó de conspirar por
enseñar y promover el derrocamiento del gobierno. En una decisión de seis a
dos, la Corte consideró que había una diferencia entre la mera enseñanza de
la filosofía comunista y la activa y militante promoción de esas ideas; ergo, si la
promoción crea un “peligro claro y presente” que amenazaba el gobierno, por
la gravedad de las consecuencias de un intento de golpe, es válido entonces
100
101

315 U.S. 568 (1942).
341 U.S. 494 (1951).
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restringir la libertad de los disidentes aún cuando no exista el éxito o la
probabilidad de éxito del derrocamiento. La gravedad del mal, por tanto,
compensa la falta de probabilidad de que se cause, de tal manera que no es
necesario que el daño sea inminente ni inmediato: el Estado no debe esperar a
que se ejecute el golpe; puede actuar en contra de todo grupo que adoctrine a
sus miembros para derrocar al gobierno.
Una aplicación más estricta del criterio, no obstante, se encuentra en el caso
Branderburg v. Ohio [1969]102, en el cual se realizó una distinción entre abogar e
incitar. La Corte dijo: “las garantías constitucionales de la libertad de
expresión y la prensa libre no permiten al Estado prohibir o proscribir la
defensa del uso de la fuerza o la violación de la ley, excepto cuando esa
defensa está dirigida a incitar o producir una acción ilegal inminente, o es
probable que incite o produzca esa acción”. De esta forma, la fórmula del
peligro no debe limitar la mera trasmisión de ideas, sino su grado de conexión
con la previsible violencia. Esta es la «prueba de la incitación» (Schwartz 1994)
en los mensajes que se desprende del debate Holmes v. Hand.
Por otra parte, la doctrina de los jueces norteamericanos sobre el «lenguaje al
odio» (hate speech) plantea el problema de la palabra hostil que se expresa para
desprestigiar o discriminar a una persona o grupo de personas en situación de
gran vulnerabilidad. Es la violencia verbal motivada por prejuicios raciales,
sexistas o de otro tipos, que son moralmente condenables, pero la regla
judicial de la libertad de expresión reside en el derecho a la libre expresión de
ideas, sin importar cuan desagradable resulte la expresión o humillación. En
el caso R.A.V. vs. St. Paul [1992] 103 , por ejemplo, los hechos fueron los
siguientes. Un par de adolescentes quemaron una cruz en el jardín de una
familia de raza negra. Este acto se consideró una violación a una ordenanza
municipal que prohíbe colocar en propiedad privada o pública “palabras o
símbolos que insulten, provoquen violencia o inciten a la ira, alarma o
resentimiento en otros por razón de raza, color, credo, religión o sexo”. Uno
de los menores, Ronald Viktora, argumentó que la ley violaba su derecho de
libre expresión. La Corte Suprema consideró inconstitucional esta regla
prohibitiva. La opinión del juez Scalia se dirigió a la naturaleza y el alcance de
la licencia gubernamental para regular la lucha contra las palabras. La Corte
dijo que las restricciones gubernamentales sobre el uso de las palabras de
pelea no pueden ser selectivas a restringir sólo a los que transmiten un
determinado tipo de mensajes ofensivos. La regla municipal, por tanto, se
calificó como constitucionalmente deficiente porque prohibía el insulto en
algunas direcciones, pero en otras no. Según la norma en cuestión, por
ejemplo, se podía hacer un cartel diciendo “todos los anti-semitas son hijos de
puta”, pero no se podía decir que “todos los judíos son hijos de puta”. Luego,
la Corte Suprema dijo que el gobierno no puede dar una licencia a un
102
103

444 U.S. 447 (1969).
505 U.S. 377 (1992).
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contendiente para permitir un estilo libre en un debate polémico, mientras
que para el otro se le prohíbe. Es decir, la Corte sostuvo que la ley debe
tipificar como delito todas las palabras de pelea, no solamente a un subgrupo
especial elegido por el gobierno. Las leyes que prohíben este tipo de palabras,
por lo tanto, deben ser de contenido neutral para soportar el escrutinio
constitucional104.
Estos casos reseñados tienen una nota común para la privación del sufragio: el
estado de peligrosidad que limita o no la libertad política, según el grado de
causación o riesgo a tutelar105. Estos supuestos plantean, también y sobre todo,
los problemas de la ejecución de los actos idóneos y unívocos para lograr el
104

Esta lectura liberal en sentido fuerte, sin embargo, encuentra su crítica desde la teoría
de los grupos oprimidos. La noción de lenguaje del odio se caracteriza como un «mensaje de
inferioridad, dirigido hacia grupos históricamente oprimidos y es acosante, odioso y
degradante» (Matsuda 1988—1989: 2357). Es decir, el lenguaje del odio estigmatiza a una
persona adscribiéndole un conjunto de cualidades constitutivas que son vistas de forma
extendida como altamente indeseables, de tal forma que los poseedores de esas cualidades
son despreciados, degradados, considerados como no bastante normales, tratados con
desprecio, incluso demonizados (Pareck 2006: 214). Por tanto, el lenguaje del odio dirigido a
los grupos oprimidos debe prohibirse, no solo porque es un mal intrínsico o un ruido
insostenible que no sirve para la deliberación, sino, sobre todo y principalmente, porque
silencia la voz de esa minoría oprimida en el debate político. Esta interpretación se centra en
las precondiciones necesarias para el autogobierno y el debate público, las cuales deben
garantizar la igual participación de los miembros de las minorías aportando sus puntos de
vista, luego entonces, si se admiten las visiones estigmatizantes el problema ha resolver radica
en determinar si ese tipo de lenguaje, en lugar de ampliar el debate, tiene el efecto opuesto:
«silenciador» (Fiss 1996: 27ss.). Existen dos posibles respuestas. La primera se centraría en la
idea de garantizar la demanda de esos grupos minoritarios para tener una verdadera
oportunidad de participar en el debate público: lo que importa es su libertad de expresión
que se ve disminuida o restringida por el odio mayoritario. En cambio, la posición contraria
afirmaría que la censura del discurso racista es inaceptable porque excluye del discurso
público a los que no están de acuerdo con una forma particular de igualdad (Post 1990-1991:
304). La polémica es clara: si es aceptable censurar un determinado discurso del odio dirigido
únicamente a una minoría oprimida, entonces esa minoría sí tiene derecho a insultar o
denigrar a la mayoría no-oprimida ni estigmatizada en menoscabo de sus derechos, ergo, la
mayoría no tendría derecho a expresar sus convicciones que insultan a la minoría, pero ésta sí
que podría hacerlo para remover su silencio.
105
En México, el caso Witz [2005] es un ejemplo de sancionar en forma desproporcional y
excesiva la libertad de expresar frases o palabras obscenas o peligrosas en un poema que
cuestionan a la bandera como símbolo patrio. No hay prueba alguna de daño real e inminente:
ni la bandera ni la nación sucumbieron por el buen o mal gusto del poema. Más bien el
régimen de libertades se dañó por sancionar al poeta, cuando la SCJN, por mayoría, justificó
la sanción penal por la mera peligrosidad de su autor: su forma de pensar (Carbonell 2006;
Díaz Aldret 2007; López Salas 2007). El caso Presidente Legítimo [2007], por el contrario,
denota la concepción distinta: el TEPJF justificó la libertad del disidente, el cual se
autonombra “Presidente Legítimo” en unos spots propagandísticos en donde expresa su
posición política sobre una reforma de interés nacional, sin que, por lo demás, exista motivo
suficiente para considerar que dicha frase constituya una denigración a la institución
presidencial por los diferentes significados que tiene la frase. En el primer caso, según la
SCJN, se ultraja a la bandera por decirle groserías en un poema; en el segundo se honra a la
libertad del disidente porque no denigra a la institución presidencial.
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resultado prohibido: ¿hasta dónde se sanciona la tentativa del peligro
improbable? ¿Es válido limitar al disidente que no materializa los actos de
ejecución del daño? La «prueba del daño claro y presente» se flexibiliza en la
medida en que el juicio de peligrosidad se amplía hacia la concepción del
derecho penal autor: reprochar hasta los malos pensamientos que expresan
una ideología, una forma de ser, pero que no se llevan a cabo por la
inidoniedad o inexistencia de actos tendientes para lograr la lesión al bien a
tutelar. El test del “peligro claro y presente” encuentra, por tanto, una buena
explicación en la teoría penal de la tentativa (Petrie 1952: 453; Schwartz 1994:
217), pero en la medida en que se relaja el concepto se puede llegar a excesos
de restringir la libertad de los disidentes violentos por tentativas inidóneas,
imposibles o inexistentes. Me parece, en consecuencia, que se pueden traer a
colación los conceptos del delito de tentativa punible para solo limitar a los
disidentes que exteriorizan, en parte o en todo, la conducta unívoca e idónea
para producir el resultado prohibido. El disidente, por el contrario, cuyos
actos sean insuficientes para producir el daño claro y cierto, no debería estar
sujeto a la restricción de su libertad: es difícil pensar que porque alguien
exprese su disenso en contra de la política antiterrorista de Bush II, le llame
asesino y torturador, se derroque el gobierno norteamericano. Habría que
mostrar buenas razones y suficientes. Una duda: si un protalibán circula un
folleto para hacer de nuevo el 11-S en una campaña electoral, ¿hay que
prohibirle su derecho a conformar la ley?
¿Esta doctrina de «peligro a la democracia» que relevancia adquiere en el test
de la privación del sufragio? La «causa antidemocrática» como fundamento de
la LME opera en la conformación de los partidos políticos, principalmente. En
el caso de los partidos políticos ilegalizados por conductas antidemocráticas
que son graves e intolerables, no es la prisión la que justifica necesariamente
la restricción de la ciudadanía a las personas106. Es más bien la sanción judicial
que declara al partido como disuelto por su ilegalidad la que permite
suspender los derechos políticos en ciertos casos que se estiman fraudes a la
ley por incumplir dicha sentencia107. En el sufragio pasivo, los casos Ríos Montt
[1993] y Ždanoka vs. Latvia [2006], por otro lado, enseñan que la experiencia de
los sistemas americano y europeo de derechos humanos, respectivamente,
permite que el escrutinio para limitar candidaturas que suponen un daño o
peligro real para el sistema político, puede llegar a ser más militante a la
cláusula abierta del principio de sociedad democrática, en lugar de la regla
limitativa expresamente por sentencia de condena. No se trata, para muchos,
106

La ilegalización de un partido se puede dar por conductas criminales. En tal caso, la
suspensión de los derechos políticos puede ser consecuencia de la pena de prisión.
107
Por ejemplo: un líder del partido ilegalizado que se presenta como candidato en las
listas de otro partido para tratar de eludir la prohibición de su participación política, como en
los casos ANV [2007] o Internacional Nacionalista [2008]. Por tanto, la ilegalización del partido
puede producir la restricción de la ciudadanía política de las personas que pretendieron tanto
constituirlo como mantener posteriormente por otras vías su participación política ilegal
(candidaturas contaminadas, parlamentarios infilitrados, etc.).
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de una restricción arbitraria en tanto que requiere justificarse de manera
motivada, específica y proporcionalmente. Por lo tanto, la razón del trato más
flexible es obvia: el derecho a ser electo revela una diferente naturaleza a
tutelar a partir de la conducta a reprochar. No es lo mismo, en consecuencia,
justificar la privación del derecho a elegir, que el de ser elegido. Las
dimensiones del problema son distintas. Por ejemplo: no parece representar a
primera impresión un riesgo grave a la democracia que un delincuente vote en
las elecciones: su decisión, en principio, no es la única que configura la
representación política, salvo que su conducta merezca razonablemente la
suspensión del sufragio activo por la afectación grave de la libertad de decidir
(coacción o presión grave del voto); por el contrario, el que una persona
relacionada con el crimen organizado tenga la oportunidad de ser electo, sí
que, prima facie, puede afectar a todos los demás: como representante público
puede tomar decisiones unilaterales que beneficien al grupo criminal y
perjudiquen a la sociedad.
Para describir con mayor precisión la «concepción militante» es útil revisar las
problemáticas de las candidaturas peligrosas a la democracia desde una
perspectiva internacional. En este apartado sistematizo algunos de ellos que
presentan esta cuestión: ¿es razonable o no limitar las candidaturas peligrosas?
Entiendo que es posible tener una idea más o menos clara de quiénes son los
criminales de delitos graves que no merecen el derecho al sufragio a partir de
la lista del Estatuto de Roma, pero estas intuiciones morales no son nada
sencillo traducirlas en cargos legales (Elster 2006: 161). Presentaré pues una
tipología de candidaturas sospechosas según cada contexto nacional, en donde
existe la carga de probar suficientemente la limitación a la libertad electoral.
a) Las candidaturas lesa humanidad
¿Los políticos acusados por crímenes de lesa humanidad pueden figurar como
candidatos en las elecciones? No hay una respuesta pacífica. En el plano
internacional los casos Milosevic y Seselj resultan una aproximación interesante
pero insuficiente. En ambos asuntos la Corte Penal Internacional discutió,
como medidas cautelares, algunas limitaciones tales como no poder hablar por
teléfono para hacer campaña política, pero al final de cuentas no se privó del
derecho a ser electo porque la interpretación de las normas del país de origen
establecen la no-suspensión de derechos políticos a los personas sin condena.
Era pues una cuestión nacional. En el caso Haradinaj [2007), por otro lado, la
Corte del Estatuto de Roma autorizó la libertad temporal a ciertos procesados
para realizar algunas actividades íntimas (ir a funerales de familiares o pasar la
navidad con sus hijos), pero al mismo tiempo se les prohibió la posibilidad de
que durante ese período de libertad restringida pudieran realizar actividades
políticas o apariciones públicas. El alcance de la regla internacional sobre
crímenes de lesa humanidad es, por tanto, insuficiente en cuanto que es cada
Estado miembro el que en todo caso tiene que decidir si priva o no del
sufragio pasivo a las personas acusadas por este tipo de delitos. Con todas
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estas limitaciones, no obstante, persiste un dato evidente: no es muy razonable
permitir que un genocida, torturador o dictador pueda llegar y mantener el
poder108. Ese es el punto.
Desde luego que la justicia transicional es un enfoque contemporáneo de la
teoría de los derechos humanos que pretende reconocer la memoria histórica
a favor de las víctimas y promover hacia el futuro iniciativas de paz,
reconciliación y democracia. Se trata pues de un conjunto de procesos
interrelacionados de enjuiciamiento, rendición de cuentas, difusión de la
verdad, reparación de los daños sufridos por las víctimas y adopción de
reformas institucionales que se producen como consecuencia de la sustitución
del régimen autoritario. El reto de la justicia transicional reside, desde una
perspectiva histórica, en establecer las responsabilidades del antiguo régimen,
pero al mismo tiempo, a partir de la perspectiva futura, establecer las garantías
institucionales para bloquear su influencia posterior (Elster 2006). Uno de los
componentes de este tipo de justicia es luchar contra la impunidad: juzgar a
las cabezas de las violaciones cometidas. El problema es que en muchas
ocasiones las personas involucradas en los hechos de una dictadura no
pueden ser juzgadas porque siguen en el poder. ¿Cómo juzgar los crímenes
del pasado imputables a los actuales representantes populares si la inmunidad
parlamentaria los protege en el presente?
En Argentina, por ejemplo, la cuestión de la verdad sobre la dictadura militar
planteo un debate para investigar y enjuiciar a los responsables bajo el
discurso de los derechos humanos (Nino 1996), lo cual generó el problema
tiempo después para determinar la inmunidad constitucional de los presuntos
represores que fueron electos a cargos representativos. En 1976 la República
Argentina comenzó a sufrir una dictadura militar que causó la más grande
tragedia en su historia moderna: torturas, muertes y, en general, la
desaparición de personas como metodología de represión era instrumentada
desde las altas esferas militares para silenciar a la disidencia que se calificaba
como una clase terrorista. Sólo una élite en el poder gozaba de seguridad
mientras respetara las reglas autoritarias. Los demás, por el contrario, podrían
ser presa de una dictadura que como todas es injusta, arbitraria e inhumana109.
Los casos Bussi [2007] y Patti [2008] son relevantes. En ambos se plantea el
problema de inhabilitar o no del cargo público representativo a personas
electas por el voto popular, pero que pesa sobre ellos una serie de acusaciones
por delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos durante el tiempo en
108

La orden de detención de la Corte Penal Internacional en contra de Omar Hasan al
Bashir, Presidente de Sudán, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, plantea
el problema de cómo hacer efectiva, desde la perspectiva internacional, la persecución penal
en contra de un presidente de un Estado miembro que, aunque su país lo ampare con
inmunidad por su cargo, la Corte no tiene impedimento para perseguirlo pero se le dificulta,
sin duda, ejecutar sus propios mandatos sin fuerza o poder coactivo internacional.
109
Véase Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional de las Personas Desaparecidas,
Eudeba, consultable en la red: «http://www.desaparecidos.org/arg».
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que fungieron como funcionarios militares con mando durante el régimen de
la dictadura argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que
la Cámara de Diputados no era competente para declarar la inelegibilidad de
una persona a partir del principio de idoneidad en el cargo público que
descalificara a estas personas moralmente para ejercer una función
representativa. En ambos asuntos lo relevante no es tanto el problema
procedimental de quién es competente para anular las candidaturas y, en su
caso, cómo y bajo qué procedimiento legal se validan o no éstas. La cuestión
de fondo consiste en lo siguiente: ¿si es válido limitar las candidaturas a
presuntos delincuentes acusados por delitos de lesa humanidad? La cuestión
competencial en el caso argentino llevo sobre todo a la Corte a sostener la
tesis de la presunción de inocencia en términos absolutos: mientras no exista
condena penal irrevocable, no debe haber inhabilitación de la candidatura.
Pero existen algunos temas de fondo sin resolver y fórmulas de solución
distintas a discutir.
En efecto, Antonio Domingo Bussi promovió un amparo en contra de la
decisión de la Cámara de Diputados de la Nación que declaró que se
encontraba inhabilitado para ejercer el cargo representativo para el que fuera
electo por la Provincia de Tucumán. La razón: la mayoría de los diputados
estimó que las acusaciones en su contra eran lo suficientemente graves para
declararlo inidóneo moralmente por haber participado en un sistema
dictatorial que instrumentó la llamada guerra sucia. Es decir, el rechazo del
diploma del diputado electo tuvo como base el supuesto rol protagónico que
tuvo él en un régimen responsable de graves violaciones a los derechos
humanos. El señor Bussi, efectivamente, durante la dictadura argentina
desempeñó cargos militares 110 que, según las acusaciones, lo convertían en
presunto responsable de los centros clandestinos de detención que
funcionaron en su jurisdicción. Ese gobierno militar en el que participó dicha
persona, según la conocida Causa 13/84 donde se condenó a la cúpula de las
Juntas Militares, llevó a cabo un plan criminal sistemático destinado a ejecutar
la privación de la libertad, tortura y muerte de miles de habitantes de
110

Desde diciembre de 1975 hasta diciembre de 1977, Antonio Domingo Bussi fue el
general a cargo de la V Brigada de Infantería del Ejército que funcionó en la Sub Zona 32Área 321, comprendida en la 3ra. Zona bajo jurisdicción del III Cuerpo del Ejército,
correspondiente a la Provincia de Tucumán. Luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976,
fue nombrado por las autoridades militares que usurparon ilegítimamente el poder
constitucional, interventor de esa provincia, cargo que ejerció hasta diciembre de 1977, es
decir que adquirió un cargo equivalente a la máxima autoridad ejecutiva provincial, sin perder
su cargo militar. Luego de ello, entre enero de 1978 y enero de 1979 se desempeñó como
comandante de Institutos Militares y jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos
Militares, con jurisdicción sobre ocho partidos de la Provincia de Buenos Aires. Entre febrero
y diciembre de 1980 fue comandante del Tercer Cuerpo de Ejército con jurisdicción sobre las
provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del
Estero, Tucumán, Salta y Jujuy y, finalmente, entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981
comandó el Primer Cuerpo de Ejército con jurisdicción sobre la Capital Federal, Provincia de
Buenos Aires y La Pampa.
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Argentina. Específicamente, en la Provincia de Tucumán, el Informe de la
Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas comprobó la
existencia de 15 centros clandestinos de detención durante el gobierno de
facto. Por tal razón, los diputados rechazaron, a través de un debate intenso111,
otorgarle el diploma para ejercer el cargo de diputado en virtud de que la
Constitución Nacional de Argentina establece que una persona que participó
en un golpe de Estado que subvirtió el orden constitucional o que lo consintió
ocupando cargos públicos de suma trascendencia, no resulta idóneo
moralmente para ocupar un cargo público en períodos democráticos. Bussi,
hay que tener claro, era beneficiario de la denominada Ley de Punto Final
[1986]112, por la cual el Estado en su momento declinó la pretensión judicial
penal en contra de los responsables de la represión durante la dictadura.
Ahora bien, la Corte de Argentina resolvió que la Cámara de Diputados no
podía añadir nuevos requisitos o condiciones para acceder al ejercicio del
cargo de diputado nacional, con lo cual se debía rechazar categóricamente
todo argumento según el cual el examen sobre la idoneidad física, técnica o
moral conlleve la creación de una exigencia extra-constitucional. Por tanto,
según la Corte, la Cámara de Diputados, como juez, no puede exigir nuevos
requerimientos que la constitución no contempla para calificar la validez de
una elección de un representante. Pues aun cuando se sostuviera que la
idoneidad es un requisito para los cargos electivos, no sería la Cámara sino el
pueblo de la Nación el juez de esa calidad: el demos elije a quien prefiera. Es el
pueblo el que elige a sus representantes: quien valora la idoneidad y no la
Cámara de Diputados de la Nación, porque el régimen electoral establece
justamente el procedimiento adecuado para impugnaciones que permitan a
los electores valorar la idoneidad. Por lo tanto, la correcta interpretación del
artículo 36 de la Constitución de Argentina y de los tratados sobre derechos
humanos, cuando establecen sanciones de carácter penal, implica el
cumplimiento de un proceso judicial, con lo cual si el fundamento del rechazo
del diploma sólo respondía a la participación reconocida y probada que el
111

El 1o de diciembre de 1999, tuvo lugar la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados
para tomar juramento a los nuevos diputados que habían sido elegidos en todo el país en los
comicios de octubre de ese año, cuyos mandatos comenzarían el 10 de diciembre siguiente. El
presidente provisional del cuerpo informó sobre las impugnaciones a los diplomas de los
diputados electos, entre ellas se leyeron por la secretaría todas las presentadas respecto de
Antonio Domingo Bussi, diputado electo por la provincia de Tucumán. Se abrió un
procedimiento breve de audiencia, en donde el dictamen de la Comisión fue objeto de un
intenso debate en el seno de la Cámara de Diputados donde se consideraron todos los
argumentos del caso y que, finalmente, determinó la decisión de negarle el diploma a Bussi,
adoptada con un consenso casi absoluto, en el que se vieron representados los distintos
partidos políticos.
112
Esta ley, junto con su complementaria, la de Obediencia Debida [1987], fueron
declaradas inválidas por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, por ser
inconstitucionales, el 14 de junio de 2005, en tanto que incumplían la obligación del Estado de
investigar y sancionar penalmente las violaciones a los derechos humanos y los crímenes
contra la humanidad.
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citado diputado electo tuvo con el terrorismo de Estado y específicamente al
encuadre de su conducta en las Convenciones sobre Genocidio y Tortura,
dicha Corte tuvo claro que la persecución de los autores de los delitos de lesa
humanidad requería de un debido proceso para declararlo inelegible. Es
decir: para suspender el cargo electivo se requería de una sentencia de
condena.
En el caso Patti [2008], de igual forma, la Corte de Argentina confirmó su
criterio conforme a la doctrina de la causa Bussi. Lo relevante de este caso es
que el señor Patti en un segundo intento defendió su candidatura desde la
cárcel. En efecto, Luis Abelardo Patti fue elegido diputado por Paufe en
octubre de 2005, pero después la Cámara de Diputados le impidió asumir su
cargo electo argumentando que, por las graves acusaciones en su contra113,
carecía de idoneidad moral para ser legislador. La decisión fue anulada por la
Corte Suprema, que consideró que el Congreso no tenía atribuciones para
impedir que el ex comisario jurara como diputado que, de hecho, no pudo
ejercer por estar en prisión. En las elecciones de 2009 volvió a presentarse a
las elecciones en su condición de preso, desde 2007, por el formal
procesamiento de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Encabezó, por tanto, la lista electoral impulsada por el frente Con vos Buenos
Aires, que integraban los partidos Lealtad y Dignidad (de Carlos Menem), el
Modín, Autonomismo Federal y el Partido Unión Federalista (Paufe), creado
justamente por él. La interpretación favorable del Pacto de San José de Costa
Rica de nueva cuenta le permitió gozar del derecho a «elegir y ser elegido»
porque no tenía en contra una sentencia firme114.
En ambos casos, el fallo de la Corte Suprema de Argentina encuentra, en
primer lugar, fundamento en la doctrina sentada por la Suprema Corte
estadounidense en el caso Powell vs. Mc. Cormack [1969] 115 . En efecto, la
doctrina que emana de dicho precedente afirma que el Congreso, al juzgar las
calificaciones de sus miembros, se encuentra limitado al examen de las
calificaciones prescriptas en la constitución. No existe cláusula de la
Constitución de los Estados Unidos que establezca que dichas calificaciones
puedan exigir la idoneidad como requisito genérico para el acceso a los cargos
públicos. Por tanto, el argumento de la incompetencia de un congreso para
exigir a sus miembros más requisitos que los que la ley exige, es
absolutamente razonable. Empero, en el contexto de un modelo universal de
derechos humanos la suspensión provisional del cargo público representativo
se podría fundar, no en exigir más requisitos de elegibilidad, sino como una
113

Los delitos que se le imputaban a Luis Abelardo Patti son las presuntas privaciones
ilegales de la libertad agravadas, amenazas, allanamientos ilegales y la imposición de
tormentos a siete personas, entre 1976 y 1977, cuando era oficial subinspector de la Policía
Federal y trabajaba en la comisaría de Escobar.
114
La Nación, “Desde la cárcel, Patti defendió su candidatura”, 4 de mayo de 2009,
Argentina.
115
Véase 395 U.S. 486.
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medida cautelar dictada por un juez penal que justificará de manera específica
la idoneidad, utilidad y necesariedad de privar provisionalmente el derecho a
ser electo durante el juicio penal por lesa humanidad. El Pacto de San José,
por tanto, se podría reinterpretar en el sentido de que si bien el sufragio sólo
se pierde por sentencia firme, también lo es que, las restricciones a los
derechos se pueden justificar con base en el principio de la protección de la
sociedad democrática como límite a los derechos humanos, criterio que en el
caso Ríos Montt [2003] fue relevante para tener como válida la prohibición a los
golpistas. En este punto, por tanto, resulta ahora pertinente ver esta diferente
forma de argumentación para justificar las restricciones del sufragio.
b) Las candidaturas golpistas
¿Es válido que un golpista del régimen político pueda luego ser electo en una
democracia constitucional? ¿El precedente dictatorial es suficiente para limitar
el derecho a ser votado en la democracia restaurada? La historia nacional
ofrece las respuestas de los vencedores. Venustiano Carranza, por ejemplo,
pudo competir por el cargo de la Presidencia de la República en México,
porque el artículo primero transitorio de la constitución del 17 estableció la
excepción del impedimento militar para ser presidente en las primeras
elecciones democráticas del siglo XX. Como revolucionarios que derrocaron
la dictadura de Porfirio Díaz, tanto él como Francisco I. Madero, tuvieron a
salvo sus derechos de participación política en la etapa post-revolucionaria
(1910-1917). Como golpistas de un sistema dictatorial los revolucionarios podían
participar en la nueva democracia, no obstante, impusieron un límite a los
futuros rebeldes del sistema político por el principio de inviolabilidad
constitucional: el que figure o coopere con el gobierno de la rebelión, será
juzgado por su delito y, por ende, sus derechos de ciudadanía deberán ser
suspendidos por estar prófugo, por la formal prisión o por la sentencia de
condena (artículos 38 y 136 de la constitución).
En América Latina, por su pasado dictatorial e inestabilidad política, es
frecuente constatar que las leyes nacionales impidan a los rebeldes,
dictadores, golpistas o represores que causaron lesiones graves a los derechos
humanos, el ejercicio libre de sus derechos políticos para ser electos en una
elección democrática. En sistemas autoritarios, sin embargo, los rebeldes
pueden tener un trato diferente. Nelson Mandela, por ejemplo, se opuso al
régimen injusto del apartheid en Sudáfrica hasta llegar a ser el primer
presidente elegido por voto popular. En el caso Ríos Montt [1993], por el
contrario, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (en adelante
CIDH) validó la prohibición a ser electo como presidente a un militar que
había participado en la alteración del orden constitucional en Guatemala116. Es
decir: el rebelde o el revolucionario de una dictadura puede participar en la
116

En 2006, la Audiencia Nacional de España solicitó a la justicia guatemalteca la captura
con fines de extradición de José Efraín Ríos Montt, tras una denuncia de Rigoberta Menchú
Tum, por el delito de genocidio.
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democracia cuando se instaura, pero el golpista militar no; los papeles se
invierten. En la dictadura el resistente civil está en la cárcel sin derechos
políticos; en la democracia el golpista padece la muerte ciudadana. La
diferencia es conceptual aunque implique la misma solución: tanto uno como
otro pretenden derrocar al gobierno, pero uno es un sistema autoritario y el
otro es democrático. Uno busca las urnas, el otro, por su pasado autoritario,
simboliza la represión. En ambos casos, la ley los trata diferente a la hora de
prescribir su ciudadanía. ¿Es válido? Ese es el punto a discutir.
Me interesa aquí describir el caso Ríos Montt [1993]. Los hechos son los
siguientes. José Efraín Ríos Montt presentó una queja contra el Gobierno de
Guatemala por declarar inadmisible su candidatura a la Presidencia de dicha
República. El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt fue llamado a presidir el
gobierno de facto establecido por los militares golpistas, pero el 8 de agosto de
1983 por otro golpe militar fue separado del cargo que ejercía como Presidente
de la República, asumiéndolo su Ministro de la Defensa, con lo cual desde
momento no fue molestado ni acusado o sometido a proceso alguno por los
delitos del orden constitucional. Incluso: el nuevo jefe del gobierno golpista
dictó un decreto de amnistía que fue considerado válido y vigente por la
Asamblea Constituyente de 1985, por lo que Ríos Montt se acogió a los
beneficios de esa amnistía para participar en el proceso electoral de 1990. Por
tal razón, Ríos Montt fue postulado por varios partidos a la Presidencia; las
autoridades electorales, empero, se negaron a inscribir dicha candidatura en
virtud de que la Corte de Constitucionalidad opinó que la prohibición prevista
en la Constitución de Guatemala de 1986 para impedir el acceso a la
Presidencia de la República, entre otros, a quienes como consecuencia de un
golpe de Estado asuma la Jefatura de Gobierno, resultaba categórica y
permanente117.
La Comisión IDH aceptó como válida la prohibición a ser electo como
presidente a un militar que había participado en la alteración del orden
constitucional en Guatemala por asumir el poder después del golpe. En
efecto, la condición de inelegibilidad para quienes dirigen movimientos o
gobiernos de ruptura del orden constitucional es, a juicio de la Comisión IDH,
una norma de defensa común internacional para la consolidación democrática
de la región. En las diferentes constituciones de Guatemala, por ejemplo, esta
regla prohibitiva aparece desde principios del siglo XX y es mantenida por las
distintas reformas. No es sólo pues una tradición constitucional guatemalteca,
sino que aparece también en otras constituciones de varios países
centroamericanos en similares términos. Incluso, la raíz común de esa
condición de inelegibilidad constituye el Tratado General de Paz y Amistad
117

El artículo 186 de la Constitución de Guatemala dice que no podrán optar al cargo de
Presidente de la República: “El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada
o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como
consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.
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celebrado en 1923 entre los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, por el cual las Partes
Contratantes se obligaban a no reconocer a gobiernos de ninguna de las cinco
repúblicas que surgieran por golpe de estado o si alguna de las altas
autoridades electas hubieran sido jefe o uno de los jefes del golpe de estado o
de la revolución. En consecuencia, la Comisión IDH sostiene que la condición
de inelegibilidad establecida por la Constitución de Guatemala, es una norma
constitucional consuetudinaria de firme tradición en la región
centroamericana que tiene como objetivo reafirmar el sistema democrático. Es
pues dicha finalidad, proteger al sistema democrático, la que es relevante para
justificar la restricción a los derechos de participación política de un
quebrantador del orden constitucional, en tanto que prohibir el acceso al
poder a los golpistas es una norma “necesaria para la sociedad democrática”.
Esta lectura extensiva de las restricciones a los derechos es, sin duda,
diferente a la solución que propone la Corte Suprema de Argentina en los
casos Bussi [2007] y Patti [2008] para exigir el requisito de condena definitiva al
dictador, previo juicio debido, para poder justificar una restricción al sufragio
pasivo, a partir de la interpretación estricta del Pacto de San José.
Efectivamente, el derecho a la participación como candidato en una contienda
política surge del artículo 23 de la Convención ADH que reconoce los
derechos de cada individuo de: a) participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por representantes; b) de ser elegido, y c) la de tener
acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Ese
artículo establece, asimismo, límites a la reglamentación que el Estado puede
realizar sobre estos derechos y oportunidades: sólo puede limitarlos por
«edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental,
o condena, por juez competente, en proceso penal». Empero la cuestión es:
¿se puede limitar el sufragio por otra razón? ¿Las limitaciones son numerus
clausus? ¿Es válido acudir a la regla general de limitación por el principio de la
autoconservación de la democracia?118
c) Las candidaturas comunistas
¿El ser parte de un partido comunista que pretendió o alteró el orden
constitucional, es razón suficiente para limitar el sufragio pasivo en futuras
elecciones democráticas? Las restricciones a los derechos políticos de las
llamadas clases peligrosas pueden obedecer también a razones ideológicas:
criminalizar, por sedición, al disidente comunista para evitar su participación
en el gobierno en los términos de la «doctrina de la conspiración» (Church
1974-1975: 572). En la etapa de la guerra fría esto fue recurrente en los Estados
Unidos. En Europa, de igual forma, las purgas comunistas son comunes
después de la Segunda Guerra Mundial. Existen, por ejemplo, actuales
118

El artículo 32, numeral 2, de la Convención ADH dice: “Los derechos de cada persona
están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bien común, en una sociedad.
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polémicas en donde aún se restringen derechos políticos por haber
pertenecido a partidos comunistas que participaron, diez años atrás, en golpes
de Estado. En el caso Adamsons v. Latvia [2008], la Corte EDH sostuvo que los
límites al sufragio pasivo por pertenencia partidista pudieran ser entendibles
inmediatamente después de ganada la independencia en Letonia, pero si las
causas de riesgo no se demuestran se puede perder la explicación de las
mismas con el paso del tiempo. Ergo: una mera sospecha general y abstracta
sobre un grupo de personas es, por sí misma, insuficiente para justificar las
restricciones al sufragio. El caso Ždanoka v. Latvia [2006] plantea, por el
contrario, un tipo de escrutinio más abierto en lo que corresponde al derecho
de sufragio pasivo para entender las restricciones por razones pasadas.
Veamos los hechos relevantes.
Tatiana Ždanoka era miembro del Partido Comunista de Letonia desde 1971.
Como tal llegó a ocupar cargos políticos119. Producida la independencia de
Letonia respecto de la Unión Soviética, en 1990, la organización del Partido
Comunista letón protagonizó dos intentos de golpe de Estado tratando de
derribar al Gobierno de Letonia y reintegrar el país a la Unión Soviética. Por
su conducta golpista el Partido Comunista fue declarado ilegal y disuelto por
el Tribunal Constitucional de la República de Letonia, con lo cual se ordenó
el cese de sus actividades políticas. En posteriores leyes electorales,
municipales y parlamentarias, además, se declaró la inelegibilidad de las
personas que hubieran participado activamente en el Partido Comunista
Letón después del 13 de enero de 1991, estableciendo un procedimiento
judicial para llevar a cabo esta comprobación. El Parlamento letón, por su
parte, aprobó en 1995 la Ley de Elecciones Parlamentarias, que en su artículo
5 establece la inelegibilidad de todas aquellas personas que hubieran
participado en determinadas organizaciones, vinculadas a los intentos del
golpe de Estado producidos en 1991. La señora Ždanoka, por tanto, se
presentó como candidata a las elecciones parlamentarias de 2002120. El órgano
encargado de la admisión de las listas electorales, la Comisión Central
Electoral, acordó la inelegibilidad de aquélla como candidata a las elecciones.
119

Tania Ždanoka se afilió en 1971 al Partido Comunista y fue elegida, en las primeras
elecciones bajo el régimen soviético, como miembro del Soviet Supremo de la República
Socialista Soviética de Letonia. En el plano partidista, Zdanoka fue seleccionada para
participar en un Comité Central, posición que ocupó hasta la disolución del partido en agosto
de 1991.
120
Unos datos previos. Tania Zdanoka pudo participar en las elecciones municipales de
1997 y ser elegida. En las elecciones parlamentarias de 1998 también participa, pero se lleva a
cabo una investigación sobre su participación en el Partido Comunista. Se comprueba su
activa participación en las actividades del partido al permanecer en su cargo interno del
partido hasta la disolución del mismo en 1991. Como consecuencia de esta investigación, fue
inhabilitada electoralmente y perdió su escaño como miembro del Consejo municipal de Riga.
En las elecciones parlamentarias de 2002, vuelve a presentarse en una lista uninominal que
fue anulada, aplicando la decisión judicial que establecía su inelegibilidad. Como la ley letona
que regula las elecciones al Parlamento Europeo no contiene una cláusula de inelegibilidad
por haber pertenecido al Partido Comunista Letón, pudo concurrir y ser elegida como
europarlamentaria en 2004.
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El asunto llegó a la justicia europea de los derechos humanos. En un primer
momento, la Corte EDH, actuando en Sala, dijo que si bien podía aceptarse
como legítimo la exclusión temporal en las contiendas electorales a los líderes
del antiguo régimen, particularmente durante la fase de consolidación de la
democracia en Letonia, transcurrido cierto tiempo se hacía necesario un
examen más pormenorizado de las circunstancias de cada caso para justificar
la inelegibilidad. Luego, pasados diez años desde los intentos del golpe de
Estado, el examen individualizado se hacía aún más necesario. La Sala de la
Corte EDH concluyó que la inelegibilidad había vulnerado el derecho a
concurrir como candidata. Frente a esta sentencia, el Gobierno de Letonia
recurrió el caso ante la Gran Sala del TEDH, la cual revocó la decisión.
En primer lugar, la Gran Sala subrayó la diferencia entre los derechos de
sufragio activo y pasivo, por cuanto, respecto de éste último, resulta legítimo
exigir mayores condiciones de restricción a la hora de interpretar las
inelegibilidades, debido a las mayores responsabilidades derivadas del cargo.
La Corte EDH, por tanto, aceptó que las limitaciones al derecho a ser votado
pueden tener una lista abierta, no tasada, de las que resulten «necesarias en
una sociedad democrática». Por tanto: se acudió a la necesidad de una mayor
individualización de la conducta de los individuos afectados por la prohibición
de concurrir a las elecciones, en virtud de su participación en acontecimientos
que hubieran puesto en peligro el sistema democrático. El análisis más abierto
y menos estricto de la suspensión de derechos políticos llevo, así, a la
conclusión de la no-violación de los derechos de ser votada de Tatiana
Ždanoka. La Corte EDH sostuvo que este tipo de restricciones al sufragio
pasivo no establecen una diferenciación de trato basada en las convicciones
políticas del individuo, sino que restringe los derechos políticos por una
conducta precedente que pone en riesgo el sistema electoral: haber actuado
contra el restablecimiento democrático después del 13 de enero de 1991, con lo
cual las restricciones funcionaron en el caso para proteger el orden
democrático, la seguridad nacional y la integridad territorial de Letonia.
En definitiva, la forma de interpretar las restricciones en el caso de las clases
peligrosas que ponen en riesgo la estabilidad del orden democrático, plantea
el problema de una metodología de interpretación más amplia: un escrutinio
débil a la hora de defender la aplicación favorable de los derechos humanos
para sustituirlo por el «test de peligrosidad». En el caso de los terroristas la
«prueba de las listas contaminadas» o «el designio defraudador del entramado
terrorista», es una regla aún más clara de esta forma de limitar los derechos
políticos. Veamos.
d) Las candidaturas terroristas
En España, por sus problemas con el terrorismo, la legalidad de las
candidaturas proetarras es un tema controvertido. Me referiré aquí al caso
ANV [2007] mediante el cual, por primera vez, se declararon inválidas por el
principio de fraude a la ley la proclamación de unas listas electorales por su
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vinculación con el partido ilegalizado 121 . En efecto, la Sala Especial del
Tribunal Supremo (en adelante TS) resolvió anular este tipo de candidaturas y
aceptar, por ende, sólo aquellas que expresamente hayan repudiado la
violencia o no existan pruebas de que no están relacionados con la banda
terrorista (ETA), por su vinculación con Batasuna 122 . Esta sentencia es el
cumplimiento de otra, la cual declaró ilegal a Batasuna por ir en contra del
estado constitucional de derecho, al operar como «complemento, apoyo
político o legitimador de un grupo terrorista» 123 , con lo cual las listas
electorales que, a través de otros partidos o agrupaciones, cumplen esa
función declarada ilegal deben ser nulas. Dicho de otra manera: si la ley
prohíbe partidos ilegales pro terroristas, ergo, también no debe permitir el
ejercicio de la libertad política de las personas vinculadas a los fines de los
terroristas.
En efecto, el 5 de mayo de 2007 la Sala Especial del Tribunal Supremo anuló
las listas del Partido Acción Nacionalista Vasca124 (133 de 266 candidaturas),
relativas a las agrupaciones electorales Abertzale Szialistak para las elecciones
del 27M de ese año. Esta sentencia fue avalada por el Tribunal Constitucional
(en adelante TC) porque estimó, de igual forma, que el resultado defraudador
a la ley de que los probatasunas pudieran presentarse a las elecciones se daría,
bien con “la concertación de una pluralidad de agrupaciones electorales
alrededor de una entidad común que las articula al punto de erigirlas en
elementos constitutivos de una realidad distinta: un partido político de facto
con el que se quieren obviar las consecuencias de la disolución de un partido
al que se pretende dar continuidad de manera fraudulenta” 125 , o bien,
“asegurando la permanencia en el tiempo de la agrupación electoral, de suerte
que cumplido su cometido tras la celebración de las elecciones, subsista de
facto como organización política hasta la siguiente convocatoria electoral y,
reactivándose jurídicamente para presentar entonces nuevas candidaturas, se
continúe en el tiempo a la manera de un verdadero partido”126. Por lo tanto, la
consecuencia de la apreciación del «designio defraudatorio» para con la
disolución o suspensión de un partido político, no puede ser otra que la
prohibición de las agrupaciones electorales que sirven de instrumento a aquel
designio y la anulación de la proclamación de sus candidaturas, en su caso,
habiéndose así sacrificado el derecho de los ciudadanos a concurrir a un
121

Esta problemática se volvió a presentar en los siguientes casos: Askatasuna [2009] e
Iniciativa Internacionalista [2009].
122
STS: 5 de mayo de 2007.
123
STS: 27 de marzo de 2003.
124
ANV fue fundado en 1930, inscrito en 1977 con estatutos que repudia la violencia y
adscrito a Batasuna hasta 2000: se le ha asociado por ser promotor de homenajes a etarras
fallecidos. Ha estado ausente en los últimos 30 años en las elecciones, hasta ahora que
nuevamente compite para las elecciones del 27M, en el contexto de la polémica de la lucha
contra el terrorismo que ha dividido a los dos partidos más importantes de España, el PSOE y
el PP.
125
STC: 85/2003, FJ 25.
126
STC: 99/2004, FJ 15.
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proceso electoral a través de esa agrupación de electores, en tanto que está no
sirve a su finalidad constitucional sino al objetivo defraudatorio expresado.
Para el caso de las listas proetarras la disolución de un partido político, según
el TC y el TS, no comporta la privación del derecho de sufragio, activo o
pasivo, de quienes fueron sus promotores dirigentes, candidatos o afiliados, ni
tampoco la participación como candidato en una agrupación electoral que
sirve de instrumento para dar continuidad a un partido disuelto, constituye
causa de inelegibilidad a través de otra candidatura127, pues si bien no puede
negarse que hay una restricción material del libre ejercicio del derecho a ser
electo, ya que impide que los probatasunas disfruten en unión de quienes con
su concurso puedan dar fundamento razonable de que se está ante un
concierto de voluntades para la elusión fraudulenta de las consecuencias de la
ilegalización de un partido político128, también lo es que el proetarra está fuera
del gobierno representativo por socavar, con su conducta libre, la democracia
al estar a favor del terrorismo. De ahí que el TS considere:
P1.

No hay vulneración del derecho de sufragio pasivo de aquellas personas
que, en principio, gozarían de capacidad de ser elegidos por no haber
sido declarada restricción alguna de sus derechos políticos, pero que han
de verse necesariamente afectados por la limitación legítimamente
establecida por el legislador para salvaguardar principios esenciales del
sistema democrático: la prohibición de partidos proterroristas129.
P2. No se vulnera la libertad ideológica de las personas proterroristas que
son libres de pensar que su lucha es justa, pero no son libres para actuar
en contra de las instituciones democráticas, dado que esa libertad no
pueden amparar el empleo o la aprobación de medios no democráticos y
violentos para la consecución de los fines que determinados grupos
pretenden para defender su lucha terrorista130.
P3. Finalmente, el hecho de que los proetarras no condenen la violencia no
es una violación a su libertad de expresión, porque no se les obliga a
manifestarse en contra de la violencia.
Desde luego que la declaración de rechazo y condena del terrorismo juega en
el campo de las presunciones procesales, según el Tribunal Supremo de
España, puesto que tal manifestación no es un deber, en absoluto, que se le
imponga a las candidaturas ni a las personas de sus integrantes en cuanto
tales, sino una carga que sirve para desvanecer una presunción o apariencia de
signo contrario al de rechazo de la violencia o el terrorismo, surgida de la
constatación de ciertos hechos, datos o circunstancias reveladores, al menos
indiciariamente, de una trayectoria previa, personal o colectiva, de integración

127
128
129
130

STS: 5 de mayo de 2007, FJ 30-1.
STC: 99/2004, 14; STC: 68/2005, 10.
STS: 3 de mayo de 2003 y 21 de mayo de 2004.
STC: 85/2003.
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en las estructuras de los partidos ilegalizados o de una previa aceptación del
terror. Esta declaración en contra de la violencia no operaría, bajo esta lógica,
como condición legal de acceso a la concurrencia electoral, sino como contraindicio hábil para enervar esa presunción contraria y allanar el disfrute del
derecho a ser electo, disipando la sospecha de fraude de ley que se cernía
sobre su válido y eficaz ejercicio. Dicho de otra manera: el que calla no por
ello es proetarra, pero el que rechaza la violencia puede ser un dato a valorar
para desacreditar su supuesta vinculación con ETA que se revela con otros
datos. Es una prueba, no una limitación a la libertad de expresarse o no. Lo
que se valora, pues, es su libertad de expresión, en forma positiva o negativa,
según lo que diga y no lo que calle, porque el solo hecho de no repudiar la
violencia no es por sí mismo dato suficiente para anular una candidatura, pero
el que sí repudié la violencia es un mérito a considerar frente a aquél que no
lo hace.
Ahora bien: ¿cómo apreciar la candidatura proetarra? Existe, por supuesto, el
riesgo de limitar el derecho por lo que se es y no por lo que se hace, pues
resulta claro que siempre habrá dificultad para apreciar la continuación o
sucesión de un partido político ilegalizado por el hecho de que tanto el
partido como la agrupación de electores, son categorías heterogéneas, lo cual
pueda dar lugar a que se convierta en un motivo de inelegibilidad injusto por
el mero hecho de haber pertenecido al partido político ilegalizado. La
disolución, en efecto, no puede ser trascendental, sin motivo justificado: si
bien es cierto que trasladar las consecuencias de la disolución a un partido del
que se demuestre su condición de mera continuación del disuelto entra
dentro de lo inevitable, a menos de que se quiera propiciar conductas
fraudulentas; también es verdad que no se debe trasladar esta restricción, sin
más, por el solo hecho de haber tenido alguna relación con el partido
disuelto131. Una cosa es hacer actos políticos proterroristas, vinculados con el
partido ilegalizado, cuestión diferente es ser el hijo, amigo o simpatizante de
un terrorista que, por ese hecho, justifique la limitación de sus derechos
políticos. Es decir: se debe excluir de la lista al proetarra por lo que hace y no
por lo que es o piensa. Los vínculos a acreditar, por tanto, entre el partido
disuelto y la agrupación de electores tendrían que ser la similitud sustancial
de sus estructuras, organización y funcionamiento, las personas que los
componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la
procedencia de los medios de financiación o materiales o de cualesquiera
otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia
o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión132. En otras
palabras expresado: las manifestaciones, actuaciones y compromisos públicos
de los promotores de la agrupación o de los candidatos y la posible
participación o contribución de los partidos políticos disueltos en la
promoción de la agrupación de electores, son datos que permiten considerar
131
132

STC: 85/2003 y 99/2004.
STS: 26 de marzo de 2005.
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dicha continuidad o sucesión133. Se trata de la «prueba en torno a la trama
defraudatoria», que implica la necesidad de valorar la concurrencia de
elementos probatorios del más diverso cariz y que, por tanto, habrá que estar a
cada caso concreto para precisar si es suficiente con la demostración de un
elemento de continuidad financiera, o bien, si se impone la concurrencia de
un elemento de continuidad personal que, además, debe ser significativa en
número o en calidad134.
El Tribunal Supremo de España, por tanto, decidió anular las listas
probatasunas, no por relacionarse a una corriente política determinada, sino
por las conductas de las personas que los vinculaban directamente con la
finalidad de Batasuna como brazo operador de ETA. En efecto, la anulación
de las candidaturas proetarras fue por las razones siguientes:
R1. La prueba de la continuación o sucesión de las agrupaciones de electores
respecto del partido político ilegalizado, en donde se apreció la presencia
de un «designio defraudador» dirigido a la continuidad de los partidos
ilegalizados porque las agrupaciones electorales no respondían al fin
legítimo del ejercicio del derecho de sufragio pasivo, sino al de eludir los
efectos de un pronunciamiento judicial de ilegalización y disolución de
unos partidos políticos, cuya perpetuación se pretende.
R2. Las agrupaciones que propusieron las candidaturas eran un mero
instrumento que permitía su utilización por los partidos ilegalizados, lo
que reveló de manera inmediata su falta de autonomía por la sujeción a
las directrices de los partidos ilegalizados.
Es decir, las candidaturas probatasunas habían sido dirigidas, preparadas,
organizadas, dinamizadas, controladas y animadas por Batasuna, a fin de
poder llevar a cabo el designio de dicha formación política ilegalizada de
participar en los procesos electorales y, en su caso, conseguir la presencia de
sus candidatos en los órganos representativos de las entidades locales del País
Vasco y Navarra, y el Parlamento Navarro. Para el TS quedo clara esta falta de
autonomía, dadas las declaraciones públicas de los dirigentes de la
candidatura o de los miembros de partidos políticos ilegalizados que les
respaldaban, tanto en los medios de comunicación social, como en los mítines
o ruedas de prensa que realizaban, así como los apoyos explícitos que recibía
la candidatura de los dirigentes de los partidos políticos ilegalizados y
disueltos, lo cual resultaba significativo en relación con una toma de posición
de los integrantes de esta agrupación en el panorama político y social, así
como del sometimiento de la candidatura a un impulso, apoyo, control y tutela
dirigidos desde las instancias a las que tratan de perpetuar, sometimiento que,
por lo demás, resulta incompatible con la idea de espontaneidad que ha de
133
134

STS: 3 de mayo de 2003 y 21 de mayo de 2004.
STC: 85/2003, 99/2004 y 68/2005.
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caracterizar la aparición de las agrupaciones electorales. En otras palabras: se
apreció la acreditación de instrucciones de Batasuna destinadas a conformar
las listas electorales, la publicación de anuncios dirigida a incentivar la
recogida de firmas, así como la indicación de cuentas bancarias para la
recaudación de fondos y las declaraciones públicas de apoyo por parte de
dirigentes de un partido político ilegalizado, todo lo cual venía a romper la
nota de autonomía, característica necesaria de las agrupaciones electorales,
convirtiéndose así en una pretensión calculada y concertada para obviar las
consecuencias jurídicas de la disolución de un partido político.
En síntesis. La prueba del entramado de Batasuna para lograr en las listas
anuladas su designio defraudador de la ilegalización de los partidos políticos,
tiene como origen la valoración del perfil ilegal del candidato y su vinculación
con los fines ilegales de aquélla. Las candidaturas proetarras se anularon por
la valoración de la conducta proterrorista, pues otras listas no fueron
invalidadas dada la falta de pruebas, o bien, porque los propios candidatos
renunciaron expresamente al ejercicio de la violencia como instrumento de
acción política, repudiando el terrorismo. Por tal razón, el TS rechazo que la
eventual exclusión de la contienda electoral de ciertas agrupaciones de
electores encontraría justificación en la integración en ellas de determinadas
personas representativas de la «izquierda abertzale». Pues el fundamento de la
exclusión no sería la pertenencia o proximidad de dichas personas a la
«izquierda abertzale», sino la caracterización de las mismas como personas que
ocuparon cargos destacados o representativos de los partidos ilegalizados y
que, pese a la ilegalización de éstos, han continuado actuando en la vida
pública como si aún ostentaran tal condición. En consecuencia, las
candidaturas probatasunas serían parte del designio defraudador materializado
a través de la agrupación electoral como continuadora de la actividad del
partido político disuelto y, por tanto, operarían en el poder como
«complemento, apoyo político o legitimador» de un grupo terrorista. Lo cual
es inaceptable, como lo es el hecho de avalar la estrategia de doble vía de
ETA, mediante la cual su propia actividad terrorista debía ser completada a
través de un partido político que permitiera su presencia en el seno de las
instituciones. Es evidente que un partido, una agrupación o una candidatura
que asume estas funciones no es un «verdadero instrumento de participación
política» 135 . La finalidad de proteger el sistema de partidos democráticos
requiere, también, que se considere antijurídica la pretensión de asumir
espontáneamente las funciones del partido ilegal.
e) Las candidaturas fundamentalistas
¿Es válido permitir candidaturas fundamentalista en un Estado laico? En el
caso Refah Partisi (Prosperity Party) and others v. Turkey [2001], se prohibió a sus
líderes de dicho partido ocupar puestos importantes durante un plazo de

135

STC 99/2004.
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cinco años por la ilegalización de dicho partido 136 . En efecto, el Tribunal
Constitucional de Turquía en 1988 ordenó la disolución por estimar que el
Refah era el centro de actividades contrarias al principio de laicidad
(independencia de los asuntos públicos en relación con los religiosos) que
defiende el texto fundamental del país otomano137. Esta sentencia fue a su vez
confirmada por la TEDH. En ella se dijo que la Convención Europea de los
Derechos Humanos no puede privar a las autoridades de un Estado
democrático a proteger sus instituciones. Un partido político, aclaró, puede
promover cambios en las leyes o en las propias estructuras constitucionales
del Estado democrático, pero siempre que respete dos condiciones
imprescindibles: utilizar medios legales y democráticos y perseguir fines u
objetivos compatibles con esos principios básicos. Específicamente, el TEDH
señaló que no se puede invocar la protección del derecho a la libre asociación
si los líderes del partido en cuestión incitan a la violencia o defienden un
proyecto orientado a la destrucción de la propia democracia. Por lo tanto:
todos los grupos e individuos deben aceptar algunas limitaciones en sus
derechos, para asegurar la estabilidad y la seguridad del Estado. El TEDH
insistió en que todos estos conceptos deben aplicarse de manera muy estricta,
con pruebas muy convincentes y apremiantes y que, por tanto, los Estados
tienen un límite muy estrecho de apreciación.
No obstante este precedente, en el caso Sobaci vs. Turkey [2007] el TEDH en la
línea estricta de interpretación declaró desproporcional la medida de
restringir el derecho a ser electo por vinculación de un partido ilegal. En
efecto, el 18 de abril de 1999 fue electo Bekir Sobaci como miembro de la Gran
Asamblea Nacional de Turquía en virtud de la lista presentada por el Fazilet
Partisi. El 7 de mayo de 1999, el Abogado General de la República ante la
Corte de la Casación apeló ante el Tribunal Constitucional de Turquía la
acción de disolución legal del Fazilet, basándose en que se había convertido
en un centro de actividades contrarias al principio del secularismo y eso era la
continuidad del Refah Partisi, previamente disuelto. Pero también se pidió la
revocación del mandato parlamentario para todos los líderes y miembros de
Fazilet, y la prohibición para ellos de ser miembros fundadores, miembros,
oficiales o interventores a otro partido político por un período de cinco años.
La Corte Constitucional de Turquía observó que el Fazilet había basado su
programa político en el tema del uso de los velos islámicos en escuelas e
instituciones públicas para infringir las libertades por el acoso
fundamentalista, con lo cual violaban el principio laico. Se dijo que esos
136

Este partido fue fundado en 1983 y en las elecciones de 1995 llegó a tener 158 escaños de
450 de la Asamblea Nacional hasta convertirse en el primer partido de ese país, con lo cual
logró formar un gobierno de coalición en 1996.
137
Las declaraciones públicas y actuaciones que fueron materia de la disolución partidista
fueron: discursos de sus líderes que defendían el velo islámico en escuelas y oficinas públicas,
propuestas de reformas constitucionales para abolir el Estado laico, la discusión de hacerlo en
forma violenta y llamados a la Jihad para instaurar la supremacía del Corán y el régimen
teocrático, visitas a personas detenidas por hacer apología de grupos terroristas islámicos
internacionales, etc. (García Roca 2002: 300).
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líderes incitaron a la gente al odio y a la hostilidad contra autoridades
públicas, ocasionando disturbios en el orden público. Bekir Sobaci, no
obstante, acude a la Corte EDH porque estima que la revocación de su
mandato parlamentario seguido de la disolución del Fazilet, así como su
inelegibilidad han violado su derecho a la libertad de la expresión: las
restricciones a él impuestas, alega, que no fueron justificadas, ni
proporcionales a la intención u objetivo perseguido con sus acciones de
protesta por el velo islámico, lo cual es innecesario en una sociedad
democrática por impedirse la oportunidad de emprender la acción política por
cinco años. La Corte EDH le da la razón: sostiene que debe asegurarse de que
las condiciones a las cuales están sujetos el derecho a ser electo, no deben
reducir la libertad política hasta el punto de excluir su sustancia y privarlos de
su eficacia, con lo cual toda condición para ser votado que no tenga una
intención legítima y los medios empleados revelen desproporción, deben
declararse ilegítimas. Es decir: ninguna restricción debe obstruir la expresión
libre del pueblo en la elección de la legislatura, so riesgo de frustrar la
integridad y eficacia de un proceso electoral dirigido a la voluntad popular con
el sufragio universal. Por lo tanto, la Corte EDH concluye que la
descalificación del mandato parlamentario del quejoso no es proporcionada a
las intenciones legítimas perseguidas; consecuentemente, la inelegibilidad de
Sobaci vulnera la sustancia misma del derecho del aspirante de ser elegido y
de ejercitar su mandato, así como también el poder soberano del electorado.
En suma, los fundamentalistas han dado origen a la disolución de un partido
por los actos públicos y notorios de sus liderazgos políticos más importantes
que promueven la vulneración del principio del laicismo, pero al mismo
tiempo las inhabilitaciones al derecho a ser votado que no son proporcionales
ni justificadas en un caso concreto deben quedar eliminadas para permitir,
por más peligrosa que sea la libertad de ese fundamentalista, su libre
participación política.
f) Las candidaturas mafiosas
Finalmente, el caso italiano presenta el problema de las candidaturas
mafiosas. En Italia la ley de 18 de enero de 1992, n. 16 (materia de elecciones y
nombramiento de autoridades regionales y locales), establece que no podrán
ser candidatos algunas personas sujetas a proceso penal por ciertos delitos
(narcotráfico, peculado y corrupción pública), no obstante que la constitución
italiana en su artículo 48 establece que el voto sólo será restringido, entre
otros supuestos, por sentencia penal irrevocable. Es decir: por un lado, se dice
que toda persona tendría derecho al voto porque no existiría una sentencia
irrevocable, pero por el otro, a esa misma persona sujeta a un proceso penal
por esos delitos lo tendrían que declaran impresentable para las elecciones;
incluso hasta los insolventes declarados en juicios concursales tienen
suspendidos sus derechos políticos: la discriminación política por razón del
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dinero138. Este ordenamiento legal junto con la Ley de 19 de marzo de 1990, n.
55 (prevención de la delincuencia de la mafia y otras formas de peligro social
graves), fue declarado en parte inconstitucional por la Corte Constitucional
(CCI) por violación al principio de presunción de inocencia y la libertad de
participación política.
El caso Sindoni [1996] plantea la anulación de la elección de Roberto Vincenzo
Sindoni como alcalde de la Comune di Capo d'Orlando. La cuestión de
legitimidad constitucional consistió en que la ley establecía la imposibilidad
de ser candidato para aquellos que son llevados al juez por un crimen de los
citados delitos graves. El marco constitucional se fundó en los principios
contenidos en los artículos 2º, 3º y 51 de la constitución italiana. La CCI
sostuvo, en primer lugar, que la finalidad de las legislaciones contra las
organizaciones criminales como la mafia, radica en que las medidas
excepcionales tienden a la protección de valores vitales de la democracia:
salvaguardar la salud y transparencia del gobierno, el orden y la seguridad, así
como la libre determinación de elecciones, línea argumentativa consolidada
en fallos previos139. Sin embargo, la regla cuestionada, según la Corte italiana,
ha impactado directamente en el derecho a participar en la vida pública, así
como en los mecanismos que dan sustancia a la representación democrática
en el gobierno de las autoridades locales. Pues la legislación que previene la
inelegibilidad a un cargo de elección popular a aquellos que no han sido
sentenciados definitivamente, afecta el ejercicio del derecho a ser electo. Se
parte del supuesto de que este derecho previsto en el artículo 51 constitucional
garantiza el contenido inviolable a ser electo, porque sólo se puede limitar
como último extremo necesario para proteger otros intereses de rango
constitucional. Esto es: la elegibilidad es la regla y la inelegibilidad es la
excepción. En consecuencia, la sanción de inelegibilidad de una persona
sometida a una acusación penal, contraviene la presunción de inocencia
porque aún no ha sido juzgado finalmente, en tanto que el restringirle su
derecho a ser votado significa sancionarlo anticipadamente. Por tal razón, la
libre competencia electoral hace irrazonable y desproporcionado el efecto de
impedir participar en las elecciones a los presuntos delincuentes, pues si bien
las conductas criminales pueden justificar algunas medidas suspensivas en el
ejercicio del cargo, para proteger las funciones públicas, ello no es válido para
la participación electoral. Solo con un juicio irrevocable se puede excluir a un
ciudadano que desea participar en la elección.
Labita v. Italy [2004], de igual forma, presenta un caso de presunta mafia. Una
persona fue suspendida en su derecho de voto por la autoridad electoral,
quien impuso dentro de un procedimiento administrativo una medida de
vigilancia policial especial. La razón: la policía, a partir de las declaraciones
138

La Corte Constitucional de Italia declaró inconstitucional los artículos 50 y 142 del
decreto 16 marzo 1942, n. 267, el cual restringía por incapacidad civil los derechos políticos de
aquel que ha sido declarado en quiebra (véase 39, 2008).
139
Véase 118, 1994; 197, 1993; y 407, 1992.
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hechas por un arrepentido (testigo protegido), encontró que se le acusaba de
ser un sospechoso mafioso al supuestamente pertenecer a una organización
mafiosa y dirigir, por ende, una compañía financiera en nombre del líder de la
principal banda mafiosa de la zona. La norma en la que se restringió el voto al
presunto sospechoso es el artículo 2 del Decreto Presidencial 223/1967, el cual
establece que serán privados de sus derechos electorales aquellos a quienes, a
través de una declaración judicial o administrativa, se le haya impuesto
medidas cautelares de suspensión de ciudadanía, entre las que puede ser la
baja del censo electoral. La Junta Electoral Municipal, en acatamiento de la
resolución administrativa, consideró que simplemente había aplicado la ley al
caso concreto, sin que mediase ningún tipo de discrecionalidad. El Gobierno,
ante el TEDH, consideró que la medida aplicada tenía por objeto evitar a la
mafia ejercer alguna influencia sobre los cuerpos electos, de tal manera que es
razonable impedir que una persona sospechosa de pertenecer a la mafia
pudiera votar a favor de otros miembros de la mafia. Es el argumento del «voto
subversivo» (Ewald 2004: 114ss.): los mafiosos no tienen derecho a votar porque
generan el peligro de un bloque de votación anti o contra la ley. Esta misma
norma fue aplicada en el caso Vito Sante Santoro v. Italy [2000], en donde
también una persona se le dio de baja del censo electoral por una medida de
vigilancia policial que se le impuso como consecuencia de las numerosas
detenciones que se le practicaron entre 1991 y 1993. Si bien la medida se le
impuso en 1994, se le mantuvo fuera del censo electoral hasta 1996, más de dos
años después, por lo que no pudo participar en la elección de representantes
regionales ni nacionales en 1995 ni 1996. En los dos casos, se produce una
suspensión abstracta y automática del sufragio activo de los sometidos a la
medida especial de vigilancia policial. La finalidad de la medida cautelar,
según el Gobierno italiano, es evitar que la mafia ejerza alguna influencia
perversa sobre la representación política. Se trata de evitar, por tanto, el voto
subversivo y garantizar, al mismo tiempo, la pureza en las urnas.
No obstante lo anterior, el test de la proporcionalidad falla en los dos casos. El
TEDH constata en el caso Vito Sante Santoro v. Italy [2000], que la suspensión
electoral tardó en aplicarse casi dos años: nueve meses transcurrieron entre la
fecha en que se dictó las medidas preventivas y la fecha en que fue privado de
su derecho electoral, con lo cual el retraso debe mantenerse en el mínimo por
un principio de seguridad jurídica en la ciudadanía. Pero además: no sólo se
prolongó la medida especial de forma innecesaria e ilegal, sino que se trató de
una restricción desproporcionada del derecho a ser votado pues, de haberse
aplicado correctamente la medida el señor Sante Santoro podría haber
participado tanto en las elecciones regionales de 1995 como en las
parlamentarias de 1996. El retraso en aplicar la medida especial privó
injustificadamente el derecho de sufragio. En el caso Labita v. Italy [2004], la
suspensión de los derechos políticos también fue desproporcional: se produjo
una vez que había acabado el juicio penal que absolvió al sujeto por falta de
prueba de cargo. Luego entonces, la persona fue eliminada del censo electoral
sin que hubiese prueba alguna de que fuese sospechoso de pertenecer a la
93

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

mafia; por el contrario, existía sentencia en contrario de su inocencia, por lo
que el testimonio aislado rendido ante la policía es insuficiente para restringir
la ciudadanía a un mero sospechoso delincuente.
III. ¿HACIA EL «SUFRAGIO DE AUTOR, DE ACTO
O DEL ENEMIGO»?
Existen tres modelos de fundamentación de la LME basados en una trilogía
conceptual del derecho penal: la privación del sufragio en sentido fuerte, débil
o dúctil. En cada una de ellas se discute el grado de libertad política que se
puede ampliar o reducir, según la concepción de un «derecho electoral de
autor, de acto o del enemigo», que sirva para justificar las restricciones,
temporales o definitivas, a los derechos de participación política por causa
penal o antidemocrática140.
En primer lugar, la tesis de la «libertad de los peligrosos» que plantea el
problema de la «ciudadanía peligrosa» que tiene restringida sus derechos de
participación política en un sistema de gobierno por la peligrosidad del sujeto.
Es decir, la SDP a todo delincuente se justifica por el sólo hecho de merecer
pena de prisión por el delito por el cual se le acusa, juzga o condena. Esta
concepción, efectivamente, se articula a partir de una libertad en sentido débil
que fundamenta el paradigma del «derecho penal de autor» (Liszt 1994): limitar
la libertad por la personalidad del sujeto que merece prisión, «castigar, no el
acto, sino el autor», lo cual, por tanto, rechazaría la posibilidad de que los
responsables de un delito pudieran participar en la política por el riesgo que
representan para la sociedad. Es decir: el perfil del peligroso justificaría, a
propósito de las llamadas «clases peligrosas» (Ferrajoli 1988: 783), la
suspensión de la libertad política para participar en la «conformación de la
voluntad del Estado» (Kelsen 2002). Se trata, en consecuencia, de limitar el
sufragio a toda persona por lo que es (peligroso sujeto al poder penal), mas no
por lo que hace (conducta que lesiona bienes jurídicos específicos de la
libertad electoral que merecen restricciones estrictas y proporcionales a la
conducta a reprochar).
Esta tesis, a mi juicio, estaría anclada en la «teoría criminológica» de Franz von
Listz, desarrollada, principalmente, por la escuela positivista de Lombroso,
Ferri, Garófalo, Bettiol y Manzini, entre otros, que basan en el “peligro” el
fundamento de la culpabilidad para justificar la necesidad de restringir la
libertad de las personas (Gómez Martín 2007: 80ss.). Es decir: el sujeto
peligroso debe quedar vinculado a la prisión ciudadana para asegurar la
pureza de la representación política. Luego entonces, el responsable de un
delito u ofensa a la democracia no podría ejercer ningún derecho político
140

La solución de un caso de SDP dependerá, también, de la forma en cómo el operador
jurídico lee el Derecho, a partir del imperio de la ley o de la constitución. Si con métodos
garantistas o paleopositivistas; neoconstitucionalistas o positivistas incluyentes o excluyentes;
causalistas, finalistas o funcionalistas en la teoría penal. En fin, se trata de una cuestión
constitucional que requiere una toma de postura conceptual.
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porque puede dañar a las instituciones democráticas: el riesgo de que llegue al
poder (peligrosidad-electoral) una persona que merece prisión. La finalidad de
la medida es clara: evitar que cualquier peligroso que merece prisión pueda
participar en el gobierno representativo. Es la concepción del sufragio como
«función», sujeto a las finalidades preventivas y retributivas que el Estado
impone como política militante a los criminales del Estado democrático, a fin
de evitar su participación en la toma de decisiones públicas por el riesgo que
representan a la sociedad. Como la prisión es el castigo más fuerte a la libertad
personal que supone un juicio de peligrosidad, es claro que todo el que
merece prisión merece suspensión de su libertad electoral, tanto porque la
privación de la libertad personal justifica la restricción ciudadana (el preso no
merece sus prerrogativas electorales por su peligrosidad), como también
impide materialmente su debido ejercicio (el preso no puede sufragar). El que
merece la cárcel no amerita pues la calidad ciudadana que le permita votar, ser
votado, asociarse en partidos o en general participar en la política. Es un
sujeto peligroso que ha quebrantado la ley de la democracia representativa.
En cambio, la segunda postura implica la antítesis: la «libertad política de los
ciudadanos». Es decir, la libertad en sentido fuerte se funda en el principio de
culpabilidad del «derecho penal de acto» que significa castigar, no por lo que
es una persona, sino por lo que hace como conducta penalmente relevante que
merece una restricción estricta y proporcional (Mezger 1946; Welzel 1956;
Maurach 1969; Roxin 1999; Ferrajoli 1988). En consecuencia, la restricción de
la libertad de participación política (votar, ser votado y participación política),
motivada por un proceso penal o de ilegalización de partidos, estaría
injustificada por la mera prisión o ilegalización. Es decir: suspender los
derechos políticos a un peligroso, por cualquier hecho, equivaldría situarse en
la «democracia excluyente» (Morlino 2005) que limita los derechos políticos a
los «enemigos políticos molestos» (Morlok 2004: 207). Por lo tanto: no es válido
que el poder penal se utilice para sacar de la competencia política a
determinados sujetos que son percibidos como “enemigos del Estado”. Se
trataría, pues, de una posición liberal (prohibir sólo por lo que se hace) para
asegurar el derecho fundamental del sufragio, entre otros el de elegir y ser
electo, en condiciones de libertad e igualdad y sin restricciones ni distinciones
indebidas. Expresado de manera diferente: las clases criminales que merecen
prisión, por sí mismas, no representan un riesgo real ni concreto para una
elección libre y auténtica, porque toda persona es y debe ser tratada igual a los
demás, con lo cual su conducta penal sólo puede merecer la SDP en la medida
en que lesione los bienes jurídicos de las libertades electorales que merecen
dichas medidas restrictivas en el gobierno representativo.
Es pues el «ciudadano» que, a pesar de ser objeto de una acusación o condena
penal, no representa por ese solo hecho la justificación de la restricción de su
ciudadanía, salvo que, insisto, su conducta implique un daño a evitar y
castigar en la democracia constitucional. El caso de Igal Amir, el asesino de
Isaac Rabin, entonces primer ministro de Israel (1995), resulta ilustrativo. La
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Suprema Corte de Israel, desde luego, enfrentó un delito grave que
conmocionó a la comunidad, pero decidió, en primer lugar, separar el
contenido del acto violento respecto del fundamento de los derechos
ciudadanos, de tal suerte que dicha Corte asumió como suficiente el castigo
penal pero improcedente la suspensión del sufragio porque no sólo
perjudicaría a Igal Amir, sino a la democracia misma: cuando se priva del voto
de manera injustificada, sin mayor argumentación que la prisión, dijo la Corte
Israelí, “la base de todos los derechos fundamentales se ve afectada”141. Hoy en
día, los prisioneros de Israel tienen derecho a votar en las prisiones.
Existiría, por último, una tercera alternativa. La «libertad política de los
enemigos» que sintetiza la libertad en sentido dúctil que significaría, por un lado,
reconocer la función de maleabilidad, fluidez y templanza del contenido de la
garantía de la elección libre para afirmar que las libertades políticas, por regla
general, no deben suspenderse por razones de peligrosidad débil sino sólo por
riesgos graves e intolerables (peligrosidad fuerte). Es decir: excepcionalmente
podría ser necesario y útil, previo procedimiento abreviado y contradictorio,
restringir en forma temporal, estricta y limitativamente ciertos derechos de
participación política a los llamados «enemigos de la democracia», por la
gravedad de la conducta y las circunstancias del caso para garantizar la
confianza y credibilidad en las instituciones republicanas. Se trata de la
«ciudadanía enemiga» o los «no-ciudadanos» que ponen en riesgo a la
democracia, a partir de la teoría de los traidores de la comunidad que deben
ser eliminados por su especial perversidad subjetiva acreditada por su
peligrosidad futura y su actitud de desobediencia a la norma que le niega el
status de persona (Gómez Martín 2007: 296ss.). Es decir: a nadie se le
suspenderían sus derechos políticos sino por «riesgo grave» que ponga en
peligro el funcionamiento del sufragio, siempre que sea necesario evitar la
probabilidad manifiesta de que llegue al poder una persona con un alto grado
de reproche: personas ligadas al terrorismo, el narcotráfico, la mafia, los
delitos de lesa humanidad, por ejemplo, podrían en ciertos contextos sociales
y a partir de ciertas realidades nacionales, generar descrédito e inconfiabilidad
en la representación política (utilitarismo-electoral), lo cual plantea, desde el
«derecho electoral del enemigo», la justificación de las medidas temporales y
estrictas de limitar la libertad política en casos de imperiosa necesidad para
defender un tipo de «democracia militante» (Loewenstein 1937: 423ss.).
Por lo tanto, existirán supuestos en donde la naturaleza de la conducta, las
circunstancias del caso y demás datos pertinentes, puedan servir de base
utilitarista para hacer la ponderación en torno a la racionalidad de la
suspensión de los derechos políticos del enemigo: sacrificar la libertad política
por la tutela de la institución democrática. Se trata del postulado funcionalista
que sería una tesis dúctil ante todo: permitiría combinar, conciliar y equilibrar
las razones de una y otra posturas radicales (positiva-liberal/causalistafinalista), en donde la regla sería la suspensión de derechos políticos por
141

Hilla Alrai v. Minister of Interior [1996]: H.C. 2757/69, 50(2) P.D. 18, en 24 y 26.
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conductas riesgosas a los principios del sufragio que son inaceptables e
intolerables. Esta concepción, sin duda, puede articularse con la tesis del
«derecho penal del enemigo» como máxima expresión de la exclusión en el
pacto social: los enemigos no son ciudadanos. Esta teoría parte de la base de
justificar la culpabilidad en el funcionalismo: la pena como factor de cohesión
del sistema político-social por su capacidad de restaurar la confianza colectiva,
la estabilidad del ordenamiento y, por ende, lograr la fidelidad de los
ciudadanos hacia las instituciones, tutelando los riesgos inaceptables que
pueden dañar a la sociedad (Jakobs 1996, 1997, 2006 y 2008). En consecuencia,
los «enemigos del Estado» no tiene derecho a votar, a ser electos o a afiliarse y
asociarse en un partido político, si pesa sobre ellos la declaración judicial de
«conducta riesgosa» que pretende socavar a la democracia.
Pues bien, las tres concepciones que aquí describo surgen de posiciones
filosóficas, políticas y jurídicas diferentes que recorren la historia del
pensamiento político. Constituyen, a mi juicio, el eje rector de un debate más
refinado que obliga a tomar posición para significar cualquier norma que
permita la suspensión de derechos políticos a los sujetos criminales o
peligrosos. Dicho de otra manera: explicar el contenido sustancial de la LME
que permite suspender la libertad política a las clases criminales, exige ante
todo un debate conceptual de la norma a aplicar: la peligrosidad, el
liberalismo o el utilitarismo que expresan tres teorías penales como lo son el
causalismo, el finalismo y el funcionalismo, respectivamente, que sirven para
explicar el por qué, cuándo y cómo limitar la libertad de las personas que
dañan o ponen en riesgo bienes jurídicos a tutelar. Estando conscientes de la
concepción a adoptar, estaremos más claros a la hora de significar el problema
mediante el auxilio de la constitucionalización de las ciencias jurídicas
electoral y penal, con el objeto de sistematizar las diversas cuestiones a tratar
para darle sentido y plenitud a la regla a operar en el marco de los valores,
principios y normas de la constitución democrática. El problema, por tanto,
reside en encontrar la mejor forma de hacer coherente, a partir de los apoyos
normativos fundamentales, el sistema de suspensión de derechos políticos por
causa penal.
Los tres modelos, a mi juicio, funcionan para entender el contenido esencial
de la libertad política de una persona. Cada uno de ellos es resultado de estas
tres posturas de la teoría penal —causalismo, finalismo y funcionalismo— que
construyen la tricotomía conceptual de la libertad en sentido débil, fuerte y
dúctil. La tesis causalista, en su versión más básica, apela a la peligrosidad del
individuo como criterio principal para restringir la libertad: el resultado de un
daño debe ser imputable al sujeto, con independencia de su libre albedrío. Lo
que importa es la personalidad de una persona peligrosa, mas no la voluntad
libre (acción causal): la pena de prisión se impone en la medida de su
peligrosidad; cuanto más peligroso es más se justifica su exclusión en el pacto
social. Ergo: toda persona que representa un peligro para la sociedad merece
la suspensión de sus derechos políticos en forma categórica y automática, sea
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de manera provisional o definitiva, desde el momento en que formalmente es
objeto y sujeto del poder penal. La libertad es casi inexistente: se trata a toda
persona, independientemente del delito, con penas preventivas y definitivas
de suspensión de ciudadanía que limitan su libertad por su peligrosidad
basada en la pena de prisión. La tesis finalista, por el contrario, sostiene que
la libertad de las personas sólo debe restringirse por acciones libres que
dañen en forma grave un bien jurídico, por lo que un sujeto no se le puede
reprochar por su sola peligrosidad, sino por su libertad de hacer con voluntad
el hecho (acción finalista). Luego entonces, la libertad es fuerte: como toda
persona sólo responde por sus actos libres y en función de la gravedad de la
conducta, no es razonable imponer restricciones ciudadanas por hechos que
no causan un daño grave a la democracia. Por tanto, el test de la suspensión
de derechos políticos se puede justificar, caso por caso, de manera específica y
proporcional por la regla de la estricta legalidad penal. La sanción de prisión
es insuficiente para imponer la SDP si, al fin y al cabo, la conducta infractora
de la ley penal no merece de manera proporcional la privación de la libertad
electoral (delitos electorales o contra el Estado, por ejemplo). La tesis
funcionalista, por último, operaría para justificar el concepto del enemigo que
hay que eliminar del sistema social, porque su personalidad delincuencial
pone en riesgo grave la existencia del Estado. En este caso la libertad de las
clases enemigas es dúctil: la norma quebrantada justifica en ciertos casos
graves que una persona sea sujeto de penas preventivas para tutelar riesgos,
como la suspensión de sus derechos ciudadanos, por el peligro que representa
su conducta precedente a ciertos bienes esenciales para una sociedad
democrática: restringir la libertad para eliminar o neutralizar los peligros
futuros que representa un enemigo que debe ser tratado preventivamente por
su conducta que expresa un riesgo letal a la norma y a la sociedad (acción
funcionalista).
Estas tres concepciones plantean tres esferas de instrumentación de la
restricción de la libertad política, a partir de la variedad de los diversos
sistemas jurídicos de cada país, para explicar la suspensión de los derechos
políticos en una democracia constitucional. Veamos:
1.

En primer lugar, la zona de generalidad que resume la fórmula de la
prisión=pérdida de ciudadanía de manera automática. Dicho de otra
manera: los sistemas penales contemporáneos142 establecen, casi siempre,

142

Para el caso europeo, el análisis realizado por el TEDH en la sentencia Hirst v. United
Kingdom [2005] es ejemplificativa de los diferentes grados restrictivos o flexibles que puede
ensayar cada legislador nacional (véase §26ss.). La opinión 306/2004 de la Comisión de
Venecia del Consejo de Europa, por otra parte, aborda también el tema en sus diferentes
reportes sobre “restricciones del derecho a votar” (acceso en red «http://www.venice.coe.int»).
En el caso de América Latina se recomienda el estudio comparativo que, por país, se hace en
forma descriptiva respecto del sufragio activo y pasivo (Aragón Reyes 1998: 109-110). Existe,
por lo demás, una investigación exhaustiva para el sistema legislativo norteamericano (Conn
2005), el cual se muestra como el caso típico de la democracia que limita indebidamente la
calidad de ciudadano tanto al condenado como al rehabilitado (ex-felons). Es, para gran parte
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que la prisión definitiva trae aparejada la privación de los derechos
políticos durante todo el tiempo que dura la condena (García Roca 1999:
199). En lo que se diferencian, de manera excepcional, es, sobre todo y
principalmente, en la naturaleza autónoma de la pena de suspensión de
derechos políticos: la restricción del sufragio por la comisión de un
delito, por ejemplo, debe individualizarse conforme a la gravedad de la
conducta y las circunstancias del caso; es decir, no es general ni
automática la restricción a la libertad política porque requiere de una
sentencia que la imponga dentro de un límite mínimo y un máximo,
independientemente de la pena de prisión y sólo para ciertos delitos
previamente establecidos, como en el caso Costa Rica (Sobrado González
2007: 2ss.), más recientemente en Panamá143 y mucho antes en Canadá,
por citar algunos casos. La libertad política del violador de la ley se
define, por tanto, por el castigo penal: merece prisión, ergo, merece
privación de la categoría de su ciudadanía. El problema, no obstante,
radica en que no todo castigo penal merece en forma absoluta la pérdida
de la ciudadanía: la individualización de la prisión no equivale de manera
proporcional y necesaria a la suspensión de los derechos políticos. O
acaso ¿tiene justificación el perder la ciudadanía por estar en la cárcel
por un delito culposo? En principio no encuentro un buen argumento y,
por ende, resulta aceptable poner en tela de juicio un sistema normativo
que, por cualquier delito, impone la pérdida de la ciudadanía. Prima
facie, por tanto, parece poco o nada razonable la imposición de las penas
de la pérdida de la ciudadanía por sufrir la prisión, más aún de seguir
con una cadena perpetua de la ciudadanía aunque se cumpla la condena.
Son penas, me parece, diferentes que responden a justificaciones
diferentes y que, en consecuencia, merecen tratamientos y soluciones
diferentes. Este es mi punto de partida. El punto de llegada, por tanto,
radica en deliberar la concepción de libertad política que se tenga que
adoptar en una ley o en su interpretación para ampliar o limitar los
derechos políticos en función de los criterios de peligrosidad, lesividad o
utilidad que corresponden, respectivamente, a tres formas de justificar la
restricción de la libertad de un responsable de un delito bajo el modelo
del «derecho electoral de autor, de acto o del enemigo» que aquí he
apuntado.
2.

Una segunda esfera de la libertad política que podemos encontrar en las
legislaciones nacionales implica una zona de instrumentalidad que tiene
una mayor o menor intensidad, según la concepción de libertad que se
articula para tratar al responsable de un delito como un no-ciudadano.

de la doctrina americana, una de las mayores injusticias que evitan la reinserción social de los
grupos vulnerables (negros, latinos, etc.), porque no permite que un número considerable de
ciudadanos puedan votar cuando han cumplido su condena (Hull 2006: 12ss.).
143
Para elegir presidente, alcaldes y diputados en la elección de Panamá [2009], se
permitió por primera vez el voto de presos con condena. En Ecuador también se permitió a
partir de ese año, pero sólo a los detenidos sin condena.
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Se trata de la forma en que la ley trata al sujeto que pretende limitarle
sus derechos políticos por causa penal. Son, por lo menos, cinco status
que se pueden describir. El primero es el «sujeto investigado o indiciado»
que es objeto de restricciones temporales o precautorias a su libertad
personal (arraigo, intervención de comunicaciones, detenciones
urgentes, etc.), que por sí solas no plantean en la ley la restricción a la
libertad política, salvo algunos casos de desafuero. Esto es, la detención o
privación de libertades en la fase de investigación del delito no importan,
necesariamente, la privación de los derechos políticos, sino sólo
impedimentos materiales para ejercerlos. En segundo lugar, la «calidad de
procesado» comienza a tener un diferente trato: el que está prófugo de la
justicia o el que está sujeto a prisión preventiva, puede ser objeto, como
medida precautoria, de la restricción de su libertad política durante el
tiempo que dure el juicio dentro de sus plazos razonables. La «calidad de
condenado», por otra parte, es otro momento procesal que puede dar
lugar, según la instancia en que se encuentre, la pérdida de sus derechos
políticos por la imposición accesoria o autónoma de dicha pena con
relación a la prisión. El «carácter de reo o prisionero» que puede dar lugar a
la imposición de penas alternativas a la prisión, en sede judicial o en fase
de ejecución de la pena, también trae aparejado problemas de
tratamiento en función de la accesoriedad de la pena de privación de
derechos políticos: si alguien merece prisión pero esta es sustituida por
una multa o un trabajo a favor de la comunidad, se plantea entonces la
cuestión de dejar insubsistente la privación de la libertad política o darle
un trato de pena autónoma que pudiera también ser sustituida por otra
en función del principio de resocialización o reinserción social.
Finalmente, el «status de rehabilitado» de una pena plantea la cuestión de
determinar en forme perpetua o no la suspensión de derechos políticos
por tener antecedentes penales, aunque éste se haya compurgado. En
todas estas calidades, por tanto, la concepción que se tenga de la libertad
será fundamental para adscribir la categoría de ciudadanía en sentido
débil, fuerte o dúctil.
3.

El tercer enfoque deviene de una zona de especificidad. En el caso
Ždanoka v. Latvia [2006] resuelto por la Corte EDH se argumenta que el
sufragio tanto en su vertiente activa como pasiva son diferentes y, por
tanto, exige una mayor tutela el segundo frente al primero por lo que
representa ejercer una función de un cargo representativo. Pues bien, los
derechos políticos son diferentes cada unos de ellos (votar, ser votado,
asociación y afiliación partidista, participación ciudadana, etc.); requiere,
por tanto, tutelas comunes, claro, pero también diferenciadas según el
objeto y alcance de cada uno de ellos. Esta esfera particular plantea la
manera distinta de cómo se resuelve la garantía de cada uno de estos
derechos políticos, según, incluso, el modelo electoral, el sistema de
partidos y la justiciabilidad de estos temas. Por ejemplo: en países
latinoamericanos es común encontrar, por su historia presidencialista,
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restricciones al sufragio en función de actos criminales en contra de
dictadores, golpistas o disidentes del régimen. En Europa, en cambio, el
régimen de suspensión de derechos políticos es más conflictiva en su
vertiente de la asociación y filiación partidista, a la hora de constituir y
defender los actos de partidos con conductas antidemocráticas, lo cual
genera el problema de la disolución de partidos ilegales que luego
presentan problemas de limitaciones del derecho a ser electo cuando
existe una relación o vinculación a esos actos partidistas prohibidos. No
hay, por otro lado, tantos problemas respecto al voto de los presuntos
criminales porque se exige, en la mayoría de países, una sentencia
definitiva, lo cual no es igualmente exigible cuando se juzgan derechos
políticos de partidos ilegales. En suma, la especificidad de cada derecho
político y su operatividad en su sistema electoral y de partidos, plantea
una esfera de libertad política diferenciada por la naturaleza de los
derechos, el contexto y el modelo electoral.
Cada una de los modelos y esferas presentan problemas y respuestas
diferentes. El modelo de privación del sufragio, cualquiera que se adopte,
puede diseñarse y operarse en forma general, abstracta o categórica, o bien, el
test puede ser específico, concreto y proporcional; en ambos casos, el
escrutinio judicial puede ser estricto o flexible en la medida en que se oriente
una mayor o menor prevalencia de la peligrosidad, lesividad o riesgosidad a la
hora de sacrificar o no la libertad de los criminales por la estabilidad, real o
ficticia, del gobierno representativo. La SDP que opera un juez puede tener
tres versiones diferentes (causalismo, finalismo y funcionalismo) a la hora de
prescribir la restricción de la libertad electoral por la comisión de un delito
(violación al pacto), las cuales a su vez puede presentar diferentes grados y
modalidades, fuertes o débiles, en la medida en que el escrutinio judicial
amplíe o restrinja el derecho a la participación política de los criminales como
privilegio o como derecho fundamental (lectura e intensidad de las virtudes
republicanas) en el gobierno representativo que también pretende estabilidad
y respeto a los deberes de la legalidad ciudadana.
En definitiva, el debate filosófico es el punto de partida. Las cuestiones más
finas, polémicas y controvertidas se desarrollarán en el debate constitucional:
¿cómo y cuándo se debe privar el sufragio?, a partir del caso mexicano.
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C A P Í T U L O 2.
______________

EL DEBATE CONSTITUCIONAL:
¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
SECCIÓN I.
LA POLÉMICA DE LA «MUERTE CIUDADANA»:
¿QUÉ Y CÓMO?

I. LA MUERTE CIUDADANA EN EL SIGLO XXI
Al final del siglo XX y principios del XXI, la privación de la libertad electoral
se ha convertido en uno de los problemas más polémicos en las democracias
constitucionales (Olivetti 2016). Presenta una doble cara: por un lado, implica
la «lucha del sufragio»144 (especialmente «activo») a favor de las personas que
están detenidas, sentenciadas o rehabilitadas por la comisión de un delito
(Ewald y Rottinghaus 2009), mientras que, por el otro, representa la «lucha
por la defensa de la democracia» 145 en contra de aquellos que pretenden
concurrir en la conformación de la democracia representativa no obstante que
representan un riesgo grave a la sociedad libre (Sajó 2004; Thiel 2009). En
ambos casos, las controversias recrean una polémica actual que emana de la
llamada «muerte civil», una ficción medieval que tiene una narración
contemporánea de textos, contextos y soluciones que replantean perfiles
propios en la actualidad sobre la cuestión de ¿quién no debe sufragar?146

144

Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica son las dos referencias de tradición
anglosajona más relevantes que gestaron las ideas liberales de la democracia representativa
que, no obstante, presentan en la actualidad la polémica más intensa sobre el «voto de los
prisioneros» (prisioner´s voting rights), por su larga tradición en la filosófica contractualista.
145
En Europa y América Latina, principalmente, se presentan las principales polémicas de
las leyes privativas del «sufragio» (especialmente «pasivo») con motivo de la defensa de la
democracia, sobre todo por el contexto político de cada país (dictaduras, justicia transicional y
luchas contra el fascismo, racismo, terrorismo, fundamentalismo, delincuencia organizada,
etc.).
146
El debate de hoy, en efecto, se puede enmarcar en las «lecciones de los clásicos a los
modernos» (Bobbio 2005: 77ss.) que, a mi parecer, los contemporáneos reformulan con
cuestiones más específicas, complejas y polémicas. Si antes los clásicos se preguntaban ¿quién
debe gobernar?, ahora el estado constitucional formula una pregunta diferente con
situaciones concretas: ¿quién no debe gobernar?

102

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

Desde la antigüedad hasta nuestros días la «muerte ciudadana» permanece en
una «ley del miedo» (Law of Fear) en contra de la “ciudadanía peligrosa”: el
miedo a reconocer el sufragio a personas que por «ser, hacer o poder hacer»
representan un daño o riesgo para el pacto de la sociedad democrática. Esta
regla privativa [de derechos electorales] tiene una evolución peculiar en
diferentes contextos para desterrar del demos a las personas que, por razones
retributivas, preventivas o reguladoras, se consideran indignas de participar
en la conformación de la voluntad popular: las llamadas «cadenas o grilletes a
la ciudadanía del siglo XXI» (Ewald 2002). La privación del sufragio
constituye, por ende, una modalidad contemporánea de la antigua «muerte
civil» (Demleitner 2000: 757ss.; Pettus 2005: 29ss.), la cual, sin embargo,
permanece con nuevas problemáticas en las leyes de las democracias
constitucionales para proscribir el derecho a la participación política.
En tal sentido, la «muerte cívica» se encuentra hoy en la configuración de
leyes privativas de derechos políticos, entre las que destacan las leyes que se
fundan por razones «penales»147 (disenfranchisement of felons) o por «ilegalización
partidista»148 (dissolution of political parties). Es decir:
1.

2.

El delito, la prisión [su duración preventiva o definitiva], la condena o la
rehabilitación son motivos de la restricción a la ciudadanía: la privación
de la libertad personal apareja la privación de la libertad política como
consecuencia colateral, obvia y necesaria porque el proceso penal impide
el ejercicio del sufragio a la persona confinada.
La prohibición de la actividad ilícita de los partidos y sus efectos de
continuarlo o sucederlo, por el contrario, explican la limitación a las listas o
candidaturas contaminadas —de manera originaria o sobrevenida— para
evitar que los quebrantadores de la democracia puedan concurrir a las
elecciones libres.

Estas problemáticas [violación a la ley penal o de partidos] son la base
contemporánea para construir una teoría general de la privación de los
derechos electorales que tenga por objeto proteger a la democracia. Pues bien,
el debate actual presenta cuestiones relevantes, entre las que destacan:

147

Para el caso europeo, véase la tabla del voto de los prisioneros en los países del Consejo
de Europa, en Prisioner´s voting rigths, Centro Parlamentario y Constitucional (SN/PC/01764, 16
de octubre de 2013), disponible en «http://www.parliament.uk». Para el caso latinoamericano,
véase la tabla de los países de América Latina sobre la privación del sufragio por causa penal,
en Amicus Curie de Human Rights Foundation sobre el caso López Mendoza vs. Venezuela [2011],
disponible en «http://www.lahrf.com». Para un caso nacional, el americano, véase las leyes de
los estados americanos en Felony Disenfranchisement Laws in The United States (2013),
disponible en «http://sentencingproject.org».
148
Para el caso europeo, véase Guidelines on prohibition and dissolution of political parties and
analogous measures, Comisión de Venecia (1999), disponible en «http://www.venice.coe.int».
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C1. La «dignidad del legislador»149 que implica la tensión entre legisladores y
jueces por la definición de la causa legal de la privación del sufragio,
entre la que destaca la polémica del Parlamento Británico con el
Tribunal de Estrasburgo por la obligación de cumplir la sentencia Hirst150
que, en el fondo, plantea —para toda controversia nacional o
supranacional— el debate parlamentario del margen de apreciación que
un legislador democrático tiene sobre las cuestiones —políticas o de
derechos— que deben resolverse (esfera de lo decidible e indecidible de
la mayoría). Por un lado, las leyes privativas del sufragio no deben
traducirse en injerencias arbitrarias de la libertad electoral (la cuestión
de derechos), pero tampoco debe invadirse la esfera del legislador que le
corresponde un cierto margen de discrecionalidad política en estos temas
sensibles para una comunidad 151 : cada legislador democrático es libre
para definir los motivos legales que de manera contextual justifican la
privación del sufragio para defender a su democracia.
C2. La «democracia excluyente» que plantea el problema de la (i)legitimidad
de las democracias cuando sus leyes privativas del sufragio representan,
en forma directa o indirecta, discriminaciones (raciales o de cualquier
otro tipo) que resultan afectadas por la criminalización indebida de sus
conductas152 o por restricciones sin causa debida.
C3. La «persecución política» que significa el dilema de la (i)legitimidad de
las democracias cuando utilizan la figura de la privación del sufragio
como instrumento —abusivo o fraudulento— de descalificación política
en contra de los adversarios153.
C4. La «democracia militante» que desarrolla la problemática de la
(i)legitimidad de la representación política cuando la hipótesis del
«sufragio subversivo» (subversive-voting) o la «pureza en las urnas» (purity
of the ballot box), pueden ser una realidad porque en los gobiernos
149

El permitir que los jueces tengan la única palabra acerca del contenido y alcances de los
derechos implica privar a los ciudadanos del derecho a gobernar: «reflexionar libremente
sobre las cuestiones que más les afectan« (Waldron 2006).
150
Véase Reporte de la Comisión Mixta sobre el Proyecto de Ley del Voto de los Prisioneros [Draft
Voting Eligibility (Prisoners) Bill], Parlamento del Reino Unido, 18 de diciembre de 2013,
disponible en «http://www.parliament.uk».
151
Véase sesión del 10 de febrero del 2011 de la Cámara de los Comunes del Reino Unido
sobre el voto de los presos (Parlamentary Debates, vol. 593, no. 116, pp. 493ss.), disponible en
«http://www.parliamentlive.tv».
152
Véase caso norteamericano en «http://www.sentencingproject.org». Según los datos más
comunes se estima que 5,85 millones de norteamericanos no tienen derecho al voto por la
condena de delitos, entre los que destacan la minoría afroamericana como principales
afectados por la criminalización de la condición racial: 1 de cada 13 sufre este tipo de castigo
colateral (privación del sufragio) a su condena penal.
153
Véase mi trabajo (Ríos Vega 2009 y 2014) sobre los casos Godoy [2009] y Aguascalientes
[2010], respectivamente. El caso interamericano López Mendoza [2011] revela, por otra parte, la
cuestión de la descalificación del adversario, pero también, por la otra, se plantea el margen
de apreciación nacional que las leyes privativas del sufragio pueden llegar a tener fuera de la
categoría de la «condena, por juez competente, en proceso penal»: la inhabilitación del
sufragio por la vía administrativa.
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representativos permea el vínculo con el crimen organizado154 o grupos
antidemocráticos que no se pueden tolerar: las llamadas «candidaturas
peligrosas» son los «casos límite»155.
C5. La nulidad electoral que implica el problema de las elecciones libres
cuando la restricción (in)debida del sufragio o su reconocimiento ilegal
pone en tela de juicio la autenticidad o la libertad del voto que puede ser
relevante para anular una elección.
En suma, la privación de la libertad electoral por violación a la ley es uno de
los retos constitucionales actuales que nos hace reflexionar acerca de las
calidades —incluyentes o excluyentes— que debe tener la ciudadanía en la
democracia contemporánea (Duff 2005: 215). Desde luego constituye un
«tópico contemporáneo de derechos políticos» (Ríos Vega 2009-2010) que
significa un problema sensible, complejo y polémico para la constitución del
demos: ¿quién no tiene derecho a elegir o a ser elegido por la comisión de una
conducta (penal, electoral o antidemocrática relevantes) para los fines del
estado constitucional? Sin duda, se trata de una pregunta clave para discutir el
alcance de una de las restricciones más tradicionales que tiene el sufragio por
la violación al pacto social (Hull 2006: 43ss.), pero que hoy se pone en duda
por la opinión pública 156 , los movimientos sociales 157 , la doctrina
especializada158 y las nuevas corrientes judiciales internacionales (Ziegler 2011:
239ss.). Ello es así, pues la exclusión indebida del sufragio plantea un
problema fuerte de (i)legitimidad en torno al grado de inclusividad que debe
poseer la ciudadanía para que un determinado sistema electoral se considere
como democrático (Dahl 1992: 147ss.). La «democracia excluyente», en efecto,
constituye una categoría de «democracia imperfecta o defectuosa» que se
caracteriza por el déficit de las garantías de los derechos electorales (Morlino
2005: 258). Por tal razón, uno de los retos actuales de las democracias que
autorizan privar en forma categórica el sufragio a los quebrantadores de la ley
consiste, justamente, en liberar (Dhami 2005: 235ss.) este tipo de grilletes que
resulten «crueles o inusuales» (Wilkins 2005: 136ss.).
154

En la India, p.e., el 31% de los parlamentarios enfrentan cargos criminales, entre los
cuales el 14% son de naturaleza grave, lo cual ha generado que la Corte Suprema de India en
julio del 2013 haya pronunciado fallos restrictivos del sufragio pasivo a las personas en prisión
(véase reportes de observación electoral en «http://adrindia.org»).
155
En la doctrina de los casos judiciales, los «casos límite o dudosos» son los que se
encuentran en la zona gris o zona de penumbra de la aplicación de algún término (Borderlien
case, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2005, Oxford University Press). Los casos de
«candidaturas peligrosas» que analizaré (infra capítulo 4) presentan una constante común:
tienen dos o más concepciones polémicas que pueden justificar la interpretación de la norma
a aplicar de manera dudosa.
156
The Economist, “Prisioners: Let them vote”, Unsigned editorial, 31 de octubre de 2009.
157
En Estados Unidos de Norteamérica, la cuestión del voto de los criminales ocupa una
relevancia actual como lucha ciudadana desde la academia. Para consultar las posiciones a
favor y en contra, véase «http://felonvoting.procon.org».
158
Véase Ewald (2002); Behrens (2004); Karlan (2004); Nunn (2005); Pettus (2005); Reiman
(2005); Hull (2006); Powers (2006); Robben (2007); Manza & Uggen (2008), Ispahani (2009),
Demleitner (2009), Wilson (2009), Manfredi (2009), Ziegler (2011), entre otros.

105

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

Este significado actual del debate permite contextualizar el planteamiento de
cada una de las polémicas constitucionales que aquí se desarrollarán.
II. EL CASO MEXICANO
En México, la constitución establece cuatro casos de suspensión de derechos
políticos por causa penal 159 : la «fuga», la «formal prisión», la «condena» y
«durante la extinción de la prisión» 160 . El presupuesto que rige a estos
supuestos de privación del derecho a la ciudadanía es la «prisión preventiva o
definitiva» como consecuencia de un delito: si el hecho determinado por el
cual se juzga o condena merece «pena privativa de la libertad», resulta ser, a
primera «lectura literal» (Diciotti 1999: 345ss.), una condición que establece la
«regla del 38» para operar el mandato de la SDP como un «tipo de restricción
directa» (Alexy 2001: 126) que limita el derecho fundamental a la ciudadanía
política: la SDP implica, prima facie, un límite a la libertad electoral por
violación a la ley penal.
El punto de partida, por tanto, radica en discutir la «concepción colateral» de
la SDP (Demleitner 2004-2005: 513ss.) que sintetiza una fórmula penal 161 : la
«prisión causa la suspensión» (carceris = civiliter mortuus). Dicho de otra
manera: la privación de la libertad personal (prisión) explica la privación de la
libertad electoral (suspensión): sin libertad personal, no hay idoneidad ni
tampoco posibilidad para ejercer la libertad política. Es decir, la privación de
la ciudadanía por causa penal resulta «accesoria» de la pena de prisión
(collateral sanctions) como «causa idónea, necesaria y suficiente». Entonces las
preguntas claves para significar la «regla del 38» son:
P1.

¿Cuál es el concepto y fundamento de la «regla del 38»?

P2 .

¿Es dura lex o ductilis lex?

P3. ¿La prisión es condición suficiente para privar necesariamente la libertad
ciudadana?
P4.. ¿La «regla del 38» es una restricción absoluta, automática y categórica por
la sanción de la prisión? O más bien, ¿está sujeta a condiciones de
aplicabilidad? y, en todo caso, ¿cuáles son?
P5. ¿Cuál es el modelo de aplicación de la «regla del 38»?
P6. ¿Cuáles son las fórmulas de solución de la privación del sufragio?

159
160
161

En adelante SDP.
Véase el artículo 38, fracciones II, III, V y VI, de la constitución.
Véase el artículo 46 del Código Penal Federal.
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Un tema actual. Desde 1997 a la fecha los problemas de la aplicación de la
«regla del 38» se han intensificado y complejizado. En el debate público los
casos de SDP aparecen cada vez más en la primera plana, forman parte tanto
de reportajes especiales como del debate mediático entre los columnistas,
editorialistas y articulistas. Las lecturas realistas y políticas prevalecen: se
descalifican los fallos del TEPJF por espurios, oportunistas u oficialistas, pero
en realidad el análisis constitucional riguroso está ausente: la emotividad
crítica sustituye a la crítica especializada. Estas primeras aproximaciones son
útiles para construir los puntos de partida del debate pero también para que la
objetividad no termine en ingenuidad política; empero, resultan insuficientes
y deficientes para comprender los conceptos, los problemas concretos y sus
soluciones que tienen que elaborarse a través de teorías más sofisticadas
porque, como diría el filósofo Kant, no hay nada más práctico que una buena
teoría. Dicho de otra forma: las intuiciones realistas o políticas deben
confirmarse o rechazarse con el sentido común del Derecho que requiere de
una mayor elaboración para explicar la razón constitucional.
En la versión mayoritaria, sin duda, la tesis de la prisión como «causa y
fundamento de la SDP» (concepción colateral) pretende explicar la exclusión del
demos por razones retributivas: la «muerte ciudadana» (civic death) implica una
pena al quebrantador de la ley (Demleitner 2000: 757). El efecto del castigo
penal a la libertad impide la posibilidad de participar en la política: el que
tiene grilletes no puede salir a votar ni mucho menos presentarse a las
elecciones por estar encarcelado (Clegg, Conway III y Kennthe 2006: 5ss.).
Expresado de otra forma: la prisión, preventiva o definitiva, apareja la
privación temporal de la ciudadanía por todo el tiempo que dure la restricción
a la libertad personal, toda vez que imposibilita materialmente que una
persona (presuntamente) quebrantadora del orden legal pueda elegir, ser
elegible o afiliarse a un partido político. El fundamento de la tesis colateral,
por tanto, se basa en la concepción clásica de la «ciudadanía peligrosa» (elcriminal-no-es-ciudadano), la cual defienden las doctrinas contractualista y
republicana que están a favor de la privación del sufragio a los delincuentes:
los infractores de la ley renuncian, por la violación a la misma, a la protección
general; el trato de ser igual que los demás ciudadanos (Menfredi 1998: 300;
Clegg 2001: 174; Lott 2001). Por consiguiente, la corriente hegemónica de la
privación de la ciudadanía a las clases criminales sostiene la no-ciudadanía de
los violadores del pacto social, en virtud de que la conducta penalmente
relevante puede poner en riesgo las elecciones libres y auténticas.
Empero, la cuestión de la prisión en la SDP puede leerse bajo dos
perspectivas: como condición «suficiente» o «insuficiente» para la privación de la
ciudadanía, según la concepción [fuerte o débil] de este tipo de restricción que
se adopte a la hora del escrutinio judicial para identificar lo que prescribe la
«regla del 38» como concepto de derecho que autoriza de manera general el
privar la libertad electoral a una persona-ciudadana por la comisión de un
delito sancionado con prisión. La postura que a lo largo de este trabajo
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desarrollaré parte de la idea de que no es la consecuencia de la sanción
corporal, la prisión, sino el fundamento de la restricción a la ciudadanía, la
estricta proporcionalidad, la que construye un mejor criterio constitucional
para significar la «regla del 38». Es decir: la SDP es una pena o medida cautelar
que debe ser proporcional al delito [y a sus circunstancias] por el cual se juzga
o condena para garantizar los fines del proceso electoral, por lo que no toda
prisión, preventiva o definitiva, por el objeto, tutela y fines distintos, significa
necesariamente la imposición de la suspensión de los derechos políticos que,
por lo demás, tiene una justificación propia como condición de la limitación
del derecho fundamental a la participación electoral (Prieto Sanchís 2009:
237ss.).
Pues bien, la cuestión privativa de la libertad electoral por violación a la ley
penal es una restricción constitucional que debe significarse con rigor
conceptual porque impacta tanto en la esencia de la dignidad humana de cada
ciudadano como en el corazón mismo de la democracia. En el «tiempo de los
derechos» (Bobbio 2001) debemos ser estrictos y rigurosos en calificar el tipo
de conducta delictuosa que merece la desprotección de la cláusula de igualdad
ante la ley: los derechos valen según sus garantías, por ende, la libertad
electoral no cuenta nada si en todo delito que merece prisión opera en forma
absoluta la restricción de su ciudadanía. No es un asunto baladí. Se trata de
delimitar el sufragio como derecho fundamental, clave para la configuración
del demos. La ciudadanía electoral, ciertamente, constituye una divisa para la
dignidad humana: hace que todos cuenten por igual; permite, por tanto, el
poder gobernarse a sí mismo y a los demás bajo el principio de libertad e
igualdad política: «una cabeza, un voto», «un cargo popular, un misma
oportunidad para ser votado». El sufragio define quién puede ser tratado
como fin para poder ser sujeto de decisión propia, y quién, por el contrario, es
tratado como objeto, sujeto a las decisiones ajenas. El voto de cada quien
significa una fracción del poder soberano igual a la fracción que posee la
población sujeta a dicho poder. Sin derecho a elegir, la persona es objeto; deja
de ser soberano. Las personas dominadas por otras, por consiguiente, tienen
el status de un esclavo (Reiman 2005: 13). Por tal razón, la SDP es uno de los
retos actuales de las democracias constitucionales: nos hace reflexionar acerca
de las calidades que debería tener la ciudadanía (Duff 2005: 215), a fin de sólo
restringir los derechos políticos de manera justificada.
Desde luego que la SDP tiene un consenso más o menos mayoritario. La gran
parte de la sociedad está en contra de que los delincuentes ejerzan el poder
público; no obstante, este concepto plantea el problema de saber qué tipo de
infractor del pacto social merece la «muerte ciudadana»: todos o solo los que
afectan las bases sustanciales de la democracia electoral. Es decir, si bien
podemos construir un primer consenso de restringir el sufragio al
quebrantador de la ley penal 162 , luego se presentan los «desacuerdos
162

La doctrina contemporánea plantea desacuerdos razonables también en el concepto y
fundamento de la privación del voto. Las tesis preventivas y retributivas, para algunos, son
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razonables» tanto en el tipo de conducta que merece dicha exclusión (delitos
electorales o no, delitos graves o no, delitos dolosos o culposos), como en el
tratamiento de las circunstancias pertinentes del caso que impiden el ejercicio
del sufragio (prisión o no), así como la naturaleza de los derechos políticos a
suspender (sufragio activo o pasivo, libertad partidista, etc.), de tal suerte que
son todas estas diferentes variables las que permiten argumentar e identificar
la mejor versión de solución en el marco de un debate más pulido, refinado e
interesante para armar las piezas de la «regla del 38».
En este apartado pretendo describir el concepto de la SDP, las dos
concepciones (modelos), para luego analizar las conceptualizaciones (fórmulas
de solución) que, según la lectura de la «regla del 38», se pueden argumentar
de manera rivalizante para resolver el problema de ¿qué, cómo y cuándo
procede la privación de la libertad electoral por causa penal? Me interesa
ofrecer desde la filosofía del derecho y las ciencias jurídicas constitucional,
electoral y penal, una narración deliberativa de los casos constitucionales
líderes que tanto la SCJN como el TEPJF han resuelto en los últimos años163.
En suma, la «regla del 38» es parte de la nueva agenda de tópicos
contemporáneos de los derechos políticos que exigen una doctrina
constitucional sólida para definir el contenido, alcance y límites del derecho
fundamental a la ciudadanía electoral. La pregunta reside en definir ¿quién no
puede ser sujeto de la libertad electoral por violar la ley penal? Esta pregunta
adquiere relevancia en la agenda nacional por razones políticas, legislativas y
judiciales. En seguida destaco los problemas que se plantean a partir de estos
diferentes planos de discusión de la «regla del 38».
1. La «regla del 38»
Las categorías constitucionales para suspender la ciudadanía por causa penal,
fuga, formal prisión, condena y ejecución de la prisión [por un hecho
sancionado como delito], operan en dos momentos durante un juicio penal:
como medida cautelar o como pena.
En primer lugar, los casos —fugado-procesado— se sitúan en el rubro de los
«presuntos responsables»: la privación a la libertad electoral se explica como
medida cautelar sujeta a la estricta legalidad (acto de molestia164) para asegurar
la pena de suspensión de derechos políticos que tutela el proceso electoral. Es
decir: se restringe de manera anticipada el sufragio porque el delito por el que
se juzga, amerita la SDP por ser idóneo, útil y necesario garantizar en forma
preventiva el principio de las elecciones libres para constituir en forma
insuficientes para justificar la exclusión del sufragio al delincuente: el castigo penal es
desproporcional para limitar la ciudadanía (Ewald 2002, 2003, 2004 y 2009; Karlan 2004).
163
Me referiré también a algunos casos de derecho comparado en la medida en que resulte
útil alguna línea argumentativa relevante, pero ante todo mi análisis se centrará en el caso
mexicano.
164
Véase el artículo 16, primer párrafo, de la constitución.
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legítima el gobierno representativo. Por ejemplo: la finalidad del sufragio
pasivo es que el electo llegue «sin mancha» para tener derecho a representar al
pueblo, es decir, un «candidato digno de representar» [candidatus 165 ], sin
antecedente penal suficiente que demerite su calidad ciudadana.
En segundo lugar, los casos —condenado-recluso-rehabilitado— son
consecuencia de una sentencia definitiva que impone la pena de SDP, previo
juicio criminal, o bien, la prisión como causa necesaria y suficiente que
impide el ejercicio del derecho político de que se trate. En este supuesto de la
SDP como pena impuesta, ejecutada o rehabilitada, la misma se justifica porque
el delito cometido merece de manera proporcional dicho castigo penal para
tutelar los bienes jurídicos de la democracia: se trata pues de un «condenado
responsable de un delito» que amerita la cancelación de su ciudadanía por
dañar los bienes jurídicos relevantes de la democracia electoral.
En ambas hipótesis, sin embargo, el fundamento de la SDP es uno, la «causa
penal». O sea: el delito que merece la privación de la ciudadanía, preventiva o
definitiva, por la violación a la ley criminal («felony disenfranchisement»). Esta
primera aproximación, por razón del status procesal durante el juicio penal
(fugado/procesado/condenado/prisionero/rehabilitado) que se deriva de la
naturaleza de la restricción (medida cautelar y pena), se articula de manera
expresa en la norma constitucional a partir de los cuatro supuestos de la «regla
del 38» para suspender la ciudadanía electoral, a saber:
S1.

Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de
aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
S2. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.
S3. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
S4. Por la extinción de la pena privativa de la libertad.
Pues bien, la «regla de reconocimiento» (Hart 1963: 125ss.) de la SDP es el
delito, el cual permite identificar las exigencias normativas (condiciones de
aplicabilidad) que se requieren colmar para privar en forma legal la libertad
electoral por causa penal. La cuestión radica entonces en prescribir el
significado de la «regla del 38» a partir de una labor interpretativa: el concepto
(qué es), la concepción (qué modelo es) y la conceptualización (qué solución
es), a fin de encontrar la «respuesta correcta» (Dworkin 1977 y 1986), o la «más
justificada posible» (Aarnio 2010) a la hora de entender el curso de la acción
restrictiva de la norma [SDP] para resolver los casos concretos. Sin duda, la
regla tiene una pretensión de verdad legal: solucionar en forma coherente y
plena los casos [fáciles y difíciles] conforme a la mejor lectura posible de la
165

Gramaticalmente, la palabra «candidato» significa una “persona que pretende alguna
dignidad, honor o cargo”. Un «candidato» es un «cándido» que expresa un sujeto blanco,
sencillo, sin malicia ni doble: puro, limpio e inmaculado. Sobre este significado véase la
intervención del magistrado González Oropeza en la sesión pública del caso Orozco [2010],
disponible en la red: «www.te.gob.mx».
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regla privativa de la libertad electoral que se pueda justificar bajo el «imperio
de la ley». En consecuencia, la SDP se debe explicitar a través de las diferentes
etapas interpretativas que cualquier norma requiere en la medida en que se
necesite de un mayor esfuerzo semántico para descifrar su sentido, lo cual va
desde tener claro los objetivos más abstractos de la regla (concepto) hasta los
refinamientos más concretos (concepción) que permita prescribir de manera
general la fórmula de solución (conceptualización). Esta labor, a mi juicio,
explicará las «condiciones normativas» que se deben aplicar de manera
predecible para resolver los casos concretos. La SDP implica, ante todo, una
«cuestión de significación» para que el juez pueda subsumir [y ponderar] su
aplicación correcta.
Desde luego que parto del supuesto de que la «regla del 38» [por la formal
prisión], implica una norma que, por las posiciones encontradas que
describiré aquí, plantea un «concepto esencialmente controvertido»166. Existen,
por lo menos, dos filosofías que compiten en clave constitucional para
entender y justificar la muerte ciudadana (SDP), lo cual, sin duda, resultan de
lecturas diferentes en torno a las corrientes filosóficas centrales del tema. Por
un lado, en efecto, existe la concepción [excluyente] de la ciudadanía en
sentido fuerte basada en la idea categórica y automática de que el delincuente
que merece prisión, no debe gozar, en ningún caso y sin excepción alguna, de
la prerrogativa ciudadana (votar o ser votado) por la violación al pacto social
(contractualismo) que exige un buen ciudadano con virtudes cívicas
(republicanismo) que son necesarias para formar parte del gobierno; la otra
concepción, por el contrario, matiza esta lectura de la tesis contractualistarepublicana para sostener que sólo por el delito que daña o pone en riesgo
grave la libertad ciudadana, es razonable restringir en forma preventiva los
derechos políticos de manera motivada, proporcional y específica. En
consecuencia, la restricción de la ciudadanía política por causa penal aparece
como un «concepto esencialmente controvertido» en la historia de la
ciudadanía política desde la antigüedad a la fecha (Manza & Uggen 2008).

166

Hay, por lo tanto, un disenso, una dicotomía, que implica que habrá disputas
doctrinales, sin fin, sobre el uso propio de un concepto determinado (Gallie 1995-56: 169). Es
decir: el «concepto esencialmente controvertido» es una disputa radical entre paradigmas
rivales sobre el significado toral de un concepto, cuya polémica es parte de la
conceptualización en cuestión, en donde, además, el desacuerdo es indispensable para el uso
del término (Waldron 1994: 529ss.). Se caracteriza, el «concepto esencialmente controvertido»,
por cuatro rasgos distintivos: (i) son conceptos evaluativos; (ii) complejos, (iii) tienen un
carácter argumentativo; (iv) desempeñan una función dialéctica (Iglesias Vila 2003: 80ss.). O
sea: “sus criterios de aplicación correcta son múltiples, evaluativos, y no mantienen una
relación de prioridad el uno con el otro” (Gray 1977: 332), de tal manera que existan, ante
todo, dos bandos que defiendan una determinada [concepción del concepto], según el
alcance, el significado y los límites que se construyan alrededor de los límites de la ciudadanía
en la democracia electoral. Las respuestas y soluciones son discutibles, esencialmente
fragmentadas porque, en cierta medida, no se tiene en un primer momento todos y cada uno
de los elementos necesarios para estabilizar el concepto a dilucidar (Care 1973: 17ss.).
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Un apunte de orden. En las líneas que siguen describiré las premisas
contextuales y conceptuales. Describiré, en primer lugar, las diferentes
problemáticas políticas, legislativas y judiciales de la SDP. En segundo
término, presentaré los elementos mínimos del concepto de la SDP como
punto de partida para el diálogo, a fin de que todo operador jurídico asuma,
bajo ciertos acuerdos básicos constitucionales, penales y electorales, una
categoría conceptual que ordene el debate para luego poder disentir sobre los
diferentes refinamientos más concretos de la regla. En tercer lugar, explicaré
que este concepto de la SDP tiene su fundamento en la violación del pacto
social que tiene referencia en la argumentación de la SCJN y el TEPJF, la cual
permite justificar la «última regla de reconocimiento del 38» que subyace en la
SDP: la suspensión de los derechos políticos opera según el delito y sus
circunstancias de ejecución que son el fundamento de la restricción de la
ciudadanía por la violación al pacto social que afecta a los bienes de la
democracia electoral, sin cuya protección se daña o pone en riesgo las
elecciones libres y auténticas o el principio del gobierno representativo. Para
finalmente sistematizar los modelos, formas de interpretación y las diferentes
cuestiones de la privación de la libertad electoral, cuyo análisis se divide en la
parte activa de la pasiva del sufragio, a partir de los casos líderes.
1.1. El debate político
En la esfera política, la cuestión de la SDP en México adquiere interés por
cuatro problemas fundamentalmente:
P1 .

La utilización indebida del poder penal para excluir de la competencia a
los opositores.
P2. El abuso de la protección del fuero parlamentario a personas sujetas a
proceso que pretenden eludir la acción de la justicia.
P3. La polémica de candidatos sospechosos porque pudieran estar ligados a
la delincuencia organizada en las llamadas candidaturas pronarcos.
P4. En general, el debate del sufragio de las personas acusadas o condenadas
a prisión.
En primer lugar, el contexto de la elección presidencial (2006) planteo dos
asuntos que pusieron en tela de juicio la regla de la suspensión de derechos
políticos de los presuntos delincuentes: López [2005] y Romero [2006]. En el
primero, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel
López Obrador fue declarado sin fuero por la mayoría de la Cámara de
Diputados por la probable comisión de un delito de abuso de autoridad en el
caso El Encino. La consecuencia legal era clara: el inicio del proceso penal
generaría, a un año de la elección, la suspensión del sufragio pasivo a una
persona que tenía altas posibilidades de ganar la Presidencia de la República.
En el debate público se discutía la deslegitimación de la norma constitucional:
no era justo excluir de la competencia política a los adversarios del gobierno
(Cárdenas Gracia 2006: 403), por más que fuera legal el inicio de la causa
penal. La situación no llegó a más porque la presión popular fue suficiente
112

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

para que el Procurador General de la República declarara el no ejercicio de la
acción penal por un tecnicismo legal: no había delito a perseguir por falta de
sanción del tipo penal. López Obrador fue candidato a la postre, pero perdió
en la elección más conflictiva de los últimos años.
En el proceso electoral federal [2006], por el contrario, se presentó el caso
Romero [2006], el cual mostró la otra cara de la moneda: no se trataba de la
injusticia de la democracia excluyente por dejar fuera al candidato de la
oposición por una criminalización indebida (Ríos Vega 2010d: 14ss.), sino el
problema consistía en cómo el sistema electoral permitía la postulación de
candidatos que pretendían eludir a la justicia con el fuero parlamentario.
Carlos Alberto Romero Deschamps, el líder sindical que había sido acusado
por el desvío de recursos públicos a la campaña presidencial del PRI en el
caso Pemexgate [2002] y que, además, dio motivo a una de las multas más
fuertes que se han impuesto a un partido en México (1,000 millones de pesos),
fue amparado para ejercer el derecho a ser votado en plena campaña electoral.
Dicha persona obtuvo una suspensión de amparo en contra de la baja del
padrón electoral causada por un auto de formal prisión dictado en su contra.
Lo anterior debido a que aún cuando había sido suspendida su credencial
para votar por la causa penal, él fue a sacar una nueva con su nombre
completo (la anterior solo tenía su primer nombre) para evitar la restricción de
su derecho a ser votado, con lo cual logró, por su maniobra fraudulenta a la
ley (buscar una nueva credencial de elector con su nombre completo), el
poder registrarse de nuevo como elector y participar como candidato a
senador por la vía plurinominal por la Coalición Alianza por México. La
lectura política era obvia: el líder sindical necesitaba el fuero legislativo para
evitar el proceso penal en su contra por el Pemexgate, lo cual obtendría
mediante la postulación del cargo popular por medio de la lista que su partido
presentaría en las elecciones. Esto es: la no-suspensión preventiva permitiría
en la realidad que no se le pudiera seguir un juicio penal por el fuero
parlamentario. El presunto delincuente se presenta a la elección para evadir la
justicia. Ese era el problema.
Juicio distinto, por el contrario, merece el tema del sufragio pasivo y la
delincuencia organizada (Ríos Vega 2010d). El asunto Michoacán [2009], por
ejemplo, representa esa cara de la moneda: por un lado, parece dudoso
permitir que presuntos funcionarios prófugos o detenidos durante un
procedimiento penal, tengan la oportunidad de ejercer libremente sus
derechos políticos si en realidad existe causa suficiente para vincularlos con el
crimen organizado; por otro lado, también resulta cuestionable utilizar la
persecución penal injustificada para descalificar al adversario político con
testigos protegidos no-dignos de credibilidad. Por tanto, el abuso del poder
penal para descalificar de la competencia electoral a adversarios políticos
resulta, sin duda, un mal camino para legitimar como necesaria y útil la regla
de la suspensión de los derechos políticos por crimen organizado. Por tal
razón, los casos Godoy [2009] y Sánchez [2010] se erigen como asuntos
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relevantes para orientar la discusión de un tema de la agenda nacional: ¿en
qué medida es válido prohibir candidaturas presuntamente vinculadas con el
crimen organizado?
Finalmente, el caso Pedraza [2007] revela una primera aproximación de los
delitos que no merecen la SDP no obstante la sanción de prisión: los delitos
culposos, por la ley local, no justificaba la suspensión preventiva. Dicho de
otra manera, la imprudencia, base de los delitos culposos, no daba lugar a la
privación de los derechos político-electorales, sino solo las conductas
voluntarias que quebrantan la ley penal. Más adelante analizaré esta doctrina,
porque si bien es un punto de partida la clasificación de delitos dolosos y
culposos para diferenciar la aplicación de la SDP, en realidad resulta
insuficiente porque el criterio principal de la «regla del 38» es el principio de
lesividad de la conducta que merece la SDP, sea de naturaleza dolosa o
culposa.
Hay por supuesto más casos y problemas que aquí desarrollaré, pero estas
primeras cuestiones son relevantes para ir configurando el contenido esencial
de la suspensión preventiva. La «regla del 38» plantea problemas en razón de
los delitos: por un lado, existen supuestos en donde es evidente el exceso de la
suspensión preventiva, tal como en el caso Pedraza [2007] que declaró
inaplicable la SDP por delitos culposos (no graves); pero existen otros delitos
(graves) en donde, por lo menos, resulta cuestionable permitir a una persona
presuntamente vinculada con el crimen organizado presentarse a las
elecciones: los casos Godoy [2009] o Sánchez [2010]. Y existen otros más, como
el asunto Orozco [2010], en el cual el delito no es grave pero por el bien
jurídico que tutela (la haciencia pública) presenta algunas interrogantes en
función de la finalidad del cargo público representativo (delitos de tráfico de
influencias). Estos son pues los problemas a desarrollar en el contexto político
mexicano. Veamos ahora la sede legislativa.
1.2. El debate legislativo
La «regla del 38» implica un tema complicado en la agenda legislativa: la
propuesta de reforma hegemónica pretende eliminar la SDP como medida
cautelar porque se estima violatoria de la presunción de inocencia, pero sin
resolver el problema de la acusación de los hechos delictuosos que afectan de
manera grave las elecciones libres y auténticas: las candidaturas pronarcos o
de funcionarios corruptos, la coacción al voto, etc.
En efecto, el actual debate parlamentario se centra en cuestionar el sistema de
«democracia excluyente» (Morlino 2005) que genera la «regla del 38»: la
suspensión de los derechos políticos por causa penal, es injusta porque se
utiliza deliberadamente para quitar del camino a los opositores mediante una
suspensión preventiva que produce daños irreparables a los que al final
resultan inocentes. Empero, no se ha reparado suficientemente en los
problemas de los políticos vinculados con el crimen organizado que ponen en
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riesgo a la democracia; el tema de preocupación es otro: la libertad política sin
restricciones indebidas, a menos de que exista una condena definitiva.
Inicialmente, en efecto, se presentaron siete iniciativas de reforma
constitucional que han sido dictaminadas en la Cámara de Diputados para
prohibir la suspensión de los derechos políticos sin previa condena167. Falta
aún por aprobarse por el Senado, de ahí que el debate importa en la medida
en que puede orientar el criterio a la hora de legislar. Resulta interesante
puntualizar el punto polémico por el cual, seguramente, sigue sin aprobarse
esta iniciativa en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados,
ciertamente, el diputado Jesús de León Tello (PAN), con motivo de la
propuesta de derogar la suspensión de derechos políticos por el auto de
formal prisión, le preguntó al diputado Manuel Cárdenas Fonseca (PANAL),
¿si un presunto narcotraficante podía ser candidato? La respuesta fue clara: la
presunción de inocencia ampara a todo presunto delincuente,
independientemente del delito 168 . Pero en realidad: ¿es razonable que la
presunción de inocencia ampare a las «candidaturas pronarcos»? O dicho de
otra forma, ¿la presunción de inocencia es absoluta para cualquier delito? Ese
es el problema. En el COFIPE [2008] se siguió de igual forma con esta ruta de
la presunción de inocencia como «regla de juicio»: se dijo en el artículo 22.6
que los partidos sólo podrían establecer requisitos de elegibilidad en sus
estatutos partidistas, entre otras causas, por «sentencia ejecutoriada en materia
penal»169. Es decir: la idea era que un partido no podía restringir el acceso a
una candidatura por causa penal, sino sólo por «sentencia definitiva», solución
diferente al caso Ávalos [2007]170 según el cual posibilita a los partidos a no
registrar a candidatos con una supuesta mala imagen por una orden de
detención que les pueda afectar en la contienda, aún cuando no exista
167

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del
artículo 38 de la constitución (Cámara de Diputados, Diario de los Debates: LX Legislatura, año
II, 2º de septiembre de 2007).
168
Véase Cámara de Diputados, Diario de los Debates: LX Legislatura, año II, 2º de
septiembre de 2007.
169
En el caso PT v. Congreso de la Unión [2008] se cuestionó, entre otras cosas, la
constitucionalidad de dicha norma por violación al principio de reserva legal: se alegaba que,
no obstante de las cláusulas limitativas, permitía a los partidos imponer requisitos de
elegibilidad que solo la ley debe establecer. La Corte anuló dicho precepto federal porque
estimó que, por el principio de autonomía partidista, los partidos tiene derecho a fijar
requisitos para la selección de candidatos, sin que la ley pueda limitarlos a ciertas calidades en
sentido estricto.
170
En Ávalos el TEPJF declaró inelegible a una persona que resultó vencedora en la
interna de su partido, pero que tenía una orden de aprehensión, pendiente de cumplimentar
desde los años setentas, por delitos de homicidio y lesiones graves en perjuicio de menores,
que supuestamente se ocasionaron, según el presunto responsable, en legítima defensa, pero
sin existir alguna sentencia que lo absolviera o condenara de dicha acusación. El partido no
registro a dicha persona porque, entre otras razones, no cumplió el requisito estatutario de
“buena conducta”. Según el TEPJF, tener una orden de aprehensión por un delito de
homicidio y lesiones puede afectar la imagen del partido ante el electorado, ergo, los partidos
pueden excluir como candidatos a sujetos que, por su mala fama pública, afectan su imagen
electoral.
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sentencia de condena, porque la SCJN declaró inconstitucional dicha norma de
la «suspensión por condena» que imponía límites a los partidos para
seleccionar a sus candidatos.
La solución correcta, a mi juicio, no está en derogar la suspensión preventiva
por el principio de inocencia como la gran mayoría lo sostiene. El punto fino
más bien se ubica en el criterio de la estricta proporcionalidad en la SDP que
da un nuevo giro al debate. Efectivamente, no obstante que en la legislatura
actual se ha insistido en la propuesta de la derogación de la suspensión
preventiva 171 , se ha planteado una nueva idea interesante a través de la
diputada Mary Telma Guajardo Villareal (PRD) que, por un lado, sostiene la
«suspensión por causa penal de manera individualizada, específica y concreta
para motivar la restricción de la ciudadanía sólo en situaciones
suficientemente justificadas, pero también y sobre todo, la citada iniciativa
legislativa propone la «inmunidad electoral de los candidatos» 172 durante el
proceso electoral para evitar en la medida de lo posible el daño irreparable al
sufragio pasivo si se cancela, con acusaciones sospechosas, el derecho a
presentarse a las elecciones a un presunto inocente173. Es un problema pues a
debatir en sede parlamentaria.
Por otro lado, el tema tiene una vertiente en la reforma política [2010] que se
discutió en México. Los senadores del PRI colocaron de nuevo el problema en
la agenda a partir de la propuesta de reforma a la «regla de la inmunidad
parlamentaria»: se propone modificar el artículo 111 constitucional para
establecer un control judicial sobre la declaración de procedencia ante una
sala especial de la SCJN, pero el funcionario acusado por un delito podría
seguir libre y en el ejercicio del cargo público mientras dura el juicio penal174.
En el fondo ambas propuestas darían una misma fórmula de solución para el
problema aquí apuntado: un diputado con inmunidad parlamentaria, por el
principio de presunción de inocencia, no debería ser restringido —durante el
juicio— de sus derechos políticos que le permitirían mantener el cargo
171

Véanse las iniciativas de reforma al artículo 38 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentadas por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares
Jerónimo y el diputado Juventino Castro y Castro, ambos del Grupo Parlamentario del PRD
(Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, núm. 2965-II, 9 de marzo de 2010; y Diputación
Permanente, Gaceta del Senado: LXI Legislatura, núm. 7, 16 de junio de 2010).
172
En el caso Sánchez [2010] se planteo el argumento de la «inmunidad de los candidatos»
en los procesos electorales, a partir del derecho comparado latinoamericano, para
salvaguardar la garantía de las elecciones libres, lo cual fue objeto de comentario en la sesión
pública del TEPJF por parte del magistrado Penagos López en el sentido de que podría ser
deseable en un futuro que se propusiera este tema. Es claro que la finalidad de este tipo de
«inmunidad electoral» pretende garantizar comicios libres sin acusaciones dudosas que
excluyan de manera injusta al adversario político: la criminalización de la oposición para
sacarla de la contienda.
173
Véase Diputación Permanente, Gaceta del Senado: LXI Legislatura, núm. 10, 7 de julio de
2010.
174
Véase Cámara de Senadores, Gaceta del Senado: LXI Legislatura, núm. 88, 23 de febrero
de 2010.
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público representativo, independientemente de la gravedad del delito. Una
solución distinta, por el contrario, consiste en eliminar el requisito de
declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, para permitir la
acusación directa ante el juez de un alto funcionario por delitos graves. Esta es
la propuesta del PAN presentada por el Senador Gustavo Enrique Madero
Muñoz 175 . La razón: el fuero no debe tutelar la impunidad, por lo que el
desprestigio de la clase política por las sospechas de crimen organizado
obligan a desaparecer esta prerrogativa parlamentaria para que el alto
funcionario enfrente, como cualquier ciudadano, la acusación penal de delitos
graves. El contexto actual, por tanto, ha generado este debate en sede
legislativa con posiciones diferentes, pero en el fondo la solución no se
encuentra, a mi juicio, en estas posturas extremas: no se trata de proteger al
máximo y de manera absoluta la presunción de inocencia para no poder dictar
medidas cautelares idóneas, útiles y necesarias, ni tampoco de imponer de
manera categórica, sin importar el delito, estas medidas provisionales sin un
control razonable que evite excesos en la mayoría de los casos, mucho menos
de proteger a un parlamentario con privilegios absolutos, o bien, ni siquiera
permitir la inmunidad parlamentaria cuando puede estar justificada para
garantizar el ejercicio libre del mandato popular. El punto clave más bien se
ubica en una regla excepcional de suspensión de la ciudadanía por delitos
graves que merezcan estas medidas, porque ponen en riesgo el gobierno
representativo. La mejor propuesta, por ende, reside en una norma que
promueva la aplicación estricta y justificada: la «privación motivada, específica
y proporcional del sufragio».
1.3. El debate judicial
En México, la privación de la ciudadanía por causa penal se ha convertido en
uno de los problemas de interpretación constitucional que son relevantes para
significar los límites del sufragio en el siglo XXI. La violación a la ley penal,
por un lado, plantea la configuración legislativa de la restricción de la
ciudadanía por la comisión de un delito. En sede judicial, por el otro, se
discuten los casos concretos que van narrando las respuestas interpretativas
sobre el significado de la «regla del 38» que regula las causas de suspensión de
los derechos políticos. En una u otra esfera se trata al final de cuentas de una
cuestión de derechos que radica en explicar —a partir de la mejor concepción
del sufragio como derecho humano— ¿por qué, cuándo y cómo opera la
suspensión del sufragio por causa penal?
El debate de la «regla del 38» tiene relevancia jurisprudencial. Por un lado, la
aplicación actual de la «regla del 38» por el auto de formal prisión ha dado
lugar a un debate de interpretación constitucional entre la SCJN y el TEPJF, en
torno a la privación del sufragio, activo y pasivo». La SCJN, en efecto, tuvo que
resolver la contradicción de criterios para fijar el sentido obligatorio para los
175

Véase Cámara de Senadores, Gaceta del Senado: LXI Legislatura, núm. 88, 25 de febrero
de 2010.
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casos futuros en torno a las tesis divergentes que, por un lado, sostiene el
TEPJF, y por el otro, la SCJN sobre el tema de la SDP por el auto de formal
prisión176. Hay dos posturas. La lectura categórica de la SCJN: la formal prisión
justifica la pérdida automática de los derechos políticos sin importar el delito.
El TEPJF, por el contrario, sostuvo una regla particular: si hay libertad
provisional, no hay suspensión preventiva de los derechos políticos, por lo
que el delito y su consecuencia penal (la prisión) sí importan en la medida en
que la situación a juzgar determine la detención preventiva. Ese fue el debate.
Pues bien, la Contradicción de Tesis [2008] es el precedente de la SCJN en el que
por primera vez se aparta de la «versión categórica» 177 —que elaboró
inicialmente la Primera Sala y que reiteró luego, en Pleno, con el precedente
Coahuila [2009]—, para asumir, por el contrario, el criterio Pedraza [2007] del
TEPJF. Es la primera contradicción de tesis en donde la Corte se aparta de su
precedente original, no obstante la tensión natural que produce el argumento
de autoridad178. Este cambio de criterio, por otra parte, consolida la «versión
particularista»179 como opción interpretativa que se ha seguido en la mayoría
de los casos electorales, no obstante que aún no es la más adecuada (Ríos Vega
2010a, 2010b, 2010c, 2013). En efecto, la doctrina Pedraza constituye un avance
interpretativo —a diferencia de la versión categórica— en la ruta de la
protección más amplia del derecho al sufragio; pero no es, a mi juicio, el
criterio que edifique los cimientos conceptuales más sólidos para una doctrina
judicial que permita resolver de manera integral, coherente y plena los
problemas de la SDP en sus diferentes supuestos, variables y modalidades. Los
problemas y soluciones (conceptuales y metodológicos) de la «cláusula de
protección más amplia»180 que subyace en este debate —como uno de los retos
de la novena época que representa el caso Radilla [2010]—, pueden tener una
primera aproximación con base en los diferentes diálogos de la «regla del 38»
con el objeto de ser explorados, discutidos y sistematizados para encontrar las
fórmulas correctas de la regla pro derechos.
Existe, por otra parte, otros problemas en las narrativas judiciales de la
privación del sufragio que adolecen de una doctrina rigurosa, predecible y
aceptable. En el caso Ortiz [2011] la pregunta es diferente: ¿la condena
condicional es causa legal necesaria y suficiente para dejar de aplicar la SDP
176

Véase la Contradicción de Tesis [2008].
La SDP opera de manera automática por el dictado del auto de formal prisión, sin
importar el delito o cualquier otra circunstancia (véase la contradicción de tesis 29/2007-PS).
178
El problema de «declarar sin materia la contradicción de tesis» fue una de las cuestiones
a tratar porque algunos posiciones sostenían que la SCJN ya se había pronunciado en el caso
Coahuila y, por tanto, no se trataba de un disenso interpretativo a dilucidar entre la SCJN y el
TEPJF, sino más bien constituía una inobservancia de un precedente obligatorio para el
TEPJF.
179
La SDP no opera de manera categórica si la persona se encuentra en libertad
provisional bajo caución, no obstante el dictado del auto de formal prisión (véase SUP-JDC85/2007).
180
Véase el artículo 1º, segundo párrafo, de la constitución.
177
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por condena? No se trata de significar la SDP por el auto de formal prisión y
las diferentes cuestiones que pueden ser abordadas por la restricción del
sufragio sin previa condena. Es otro supuesto de privación del sufragio con
lecturas, problemas y soluciones diferentes: la SDP por sentencia penal
plantea cuestiones diversas, pero que para la sentencia Ortiz requiere de un
nuevo enfoque a partir de otra jurisprudencia de la SCJN181 que en realidad
produce una nueva contradicción de tesis entre ésta y el TEPJF.
Estas diferencias de criterios son parte de los diálogos e interacciones
constitucionales que de manera normal, por la diferente esfera competencial,
se dan entre la SCJN y el TEPJF a partir de tópicos electorales. La jurisdicción
constitucional, por ende, tiene un gran reto: construir una doctrina
constitucional sólida y rigurosa, a partir de la diversidad de la legislación
electoral en México y la complejidad de cada caso concreto, para unificar el
concepto de la ciudadanía política a fin de resolver de manera integral,
uniforme y coherente los diferentes problemas que enfrentan los derechos
políticos fundamentales. Desde luego que estas polémicas conceptuales [entre
la SCJN y el TEPJF] se pueden evidenciar de manera natural, como he dicho,
por la diferente posición competencial del control constitucional abstracto y
concreto que tiene una y otra a la hora de significar las normas a aplicar. Por
el tipo de juicio (acción de inconstitucionalidad o contradicción de tesis), la
Corte, por lo regular, desconoce a detalle la validez concreta de la «regla del 38».
Sus fallos emanan casi siempre de un rol de «control abstracto» de la norma,
con lo cual tiene limitada en cierta medida su perspectiva constitucional; pero
tiene la ventaja de poder sintetizar y resolver el debate en la medida en que
realice un ejercicio integral del problema a partir de los diferentes casos
narrados en la sede del TEPJF que le suministre la opinión especializada de
éste en la acción de inconstitucionalidad o la denuncia de contradicción182. De
esta forma el «control abstracto» de la constitucionalidad de la Corte se
complementaría con el concreto del Tribunal Electoral, en tanto que se pueda
examinar con mayor sofisticación el significado de la norma fundamental con
todas las fórmulas de solución posibles para optar por la correcta, la más
justificada. Un mayor y sincero diálogo entre la SCJN y el TEPJF sería, ante
todo, fundamental para reconstruir una doctrina más sólida en materia de
privación del sufragio. Tener que decir la Corte la última palabra obliga, por
tanto, a poner en deliberación los argumentos relevantes para reconstruir la
181

Véase la Contradicción de Tesis [2010] y Modificación de Jurisprudencia [7/2013].
El problema actual es que la conversación jurisprudencial entre la SCJN y el TEPJF ha
sido casi nula. No obstante que en cada acción de inconstitucional, por ley, debe existir una
opinión del Tribunal Electoral, la misma, en la práctica, es poco o nada referida en el debate
de la Corte; pero también el propio Tribunal Electoral omite narrar en sus opiniones con
mayor claridad sus casos resueltos que sí son relevantes para que la Corte entienda mejor el
problema, sus diferentes variables y posibilidades interpretativas, a grado tal que cuando
existe un pronunciamiento previo de la SCJN sobre un tema concreto, el TEPJF, por regla
general, no expresa opinión alguna aún cuando exista una permanente contradicción de
criterios o una serie de datos, variables o problemas que permitan corregir y afinar el criterio
del máximo tribunal.
182
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mejor concepción de la SDP. Es una virtud del control constitucional: permitir
que el máximo tribunal pueda conocer de cuestiones contradictorias,
abstractas y concretas, para hacer prevalecer una de ellas u otra diferente. En
consecuencia, el «valor de la palabra final» no reside en reiterar las palabras
erradas de manera mecánica (confirmar de manera lacónica la jurisprudencia
por reiteración), sino más bien el juez constitucional debe estar abierto,
cuando existan buenas razones, a reconstruir la mejor versión de la solución
para que en un futuro todos los operadores jurídicos no cometan los mismos
errores: la tarea principal de la Corte es corregir, matizar y precisar una mejor
narración constitucional de la SDP.
Un paréntesis. La historia de las polémicas entre la SCJN y el TEPJF no tienen
una buena memoria, ni tampoco son tan frecuentes como deberían ser para
unificar con mayor certeza los criterios de la democracia electoral 183 . La
primera contradicción de criterios tiene un antecedente oscuro que debilitó la
jerarquía de la propia Corte184. Se trataba, en efecto, de un criterio en materia
de representación proporcional en la configuración de las legislaturas de los
estados (tope máximo de diputados), el cual en el plano de la
constitucionalidad concreta evidenció, según la perspectiva del Tribunal
Electoral185, la necesidad de matizar las «bases generales» que la Corte186 había
construido conforme a su visión abstracta a la hora de revisar las pautas o
reglas que las legislaturas locales tienen que observar para regular la
representación proporcional en las entidades federativas. Así pues, en la
Contradicción de Tesis [2000] la SCJN resolvió (sin resolver) no sólo dejar de
analizar la cuestión planteada por la imposibilidad de configurarse criterios
contradictorios entre ella y aquél (el criterio jurisprudencial de la Corte era
obligatorio, sin margen a la contradicción por parte del TEPJF que estaba en
desacato), sino también determinó, sin facultad para ello, con una lectura
reduccionista y sobre todo contra texto expreso (Cossío Díaz 2004), la
prohibición a este último de ejercer su facultad de control constitucional para
desaplicar en los casos concretos las leyes electorales que estimara
183

Por la intensidad jurisprudencial en materia electoral, la Corte y el Tribunal Electoral
mantienen con relativa frecuencia diferentes líneas argumentativas sobre tópicos comunes.
Sin embargo, no existe un seguimiento puntual de estos problemas más detallados y finos
para identificar las posibles contradicciones de criterios.
184
Los jueces tienen el deber moral de contestar las críticas pertinentes cuando el discurso
de la academia o la opinión pública pretende poner a prueba sus argumentos judiciales so
riesgo de perder legitimidad, ya que el diálogo de retroalimentación entre la jurisprudencia y
la audiencia externa permite afianzar la legitimidad de los jueces (Eisenberg 1988: 12). La
doctrina no solo es una “llamada a misa” como lo afirma el ministro Aguirre Anguiano, menos
aún cuando construye una masa crítica de opinión pública que en el fondo derrota o pone en
duda la credibilidad de una Corte. La Contradicción de Tesis [2000], por ejemplo, no solo tuvo
una amplío desacuerdo en la doctrina, sino que al final terminó por consolidar una reforma
constitucional para evitar que la propia Corte se arrogara, con fallos dudosos, la facultad
exclusiva de ejercer un control constitucional en materia electoral, excluyendo, por supuesto,
las facultades propias del TEPJF.
185
Véase caso Guerrero [1999].
186
Véase caso Quintana Roo [1998].
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inconstitucionales187. Este fallo cuestionable de la SCJN provocó ante todo un
gran vacío constitucional en la justicia electoral (no se podía invalidar una
norma inconstitucional), no obstante el TEPJF, con cierta creatividad pero
también con algunos excesos, solventó este tipo de problemas a través de otras
técnicas de interpretación constitucional: la solución de antinomias 188 , la
interpretación conforme189 y el control de convencionalidad de los tratados
internacionales190, metodologías y retóricas interpretativas que le permitieron
desaplicar leyes que estimaba inválidas. Pero sobre todo el criterio de la Corte
fue deslegitimado por la reforma constitucional [2007] que estableció de
manera clara la posibilidad de que el TEPJF pudiera ejercer sus facultades de
control de constitucional. Lo destacable aquí es resaltar, por un lado, que la
SCJN y el TEPJF pueden enfrentar válidamente puntos de vista diferentes a la
hora significar una norma constitucional, pero sobre todo entender, por otra
parte, que el que diga la última palabra tiene el deber de sintetizar el debate
de manera sofisticada para encontrar la mejor versión interpretativa, a partir
de aproximaciones más motivadas, estrictas, predecibles y razonables. Por
ejemplo, el fondo de la Contradicción de Tesis [2000], al fin y al cabo, la Corte le
vino a dar la razón al TEPJF en la metodología concreta a utilizar para
examinar un mejor significado de las normas constitucionales, en tanto que la
jurisprudencia de la SCJN en materia de las «bases generales de la
representación proporcional», se ha ido matizando en casos posteriores
conforme a sus diferentes variables (umbral mínimo, tope máximo de
diputados, reglas de sobrerrepresentación, etc.), para ir puliendo un criterio
más afinado bajo el «test de razonabilidad del principio de representación
proporcional»191, con el objeto de garantizar el pluralismo político: evitando la
sobrerepresentación de un partido, pero también la subrepresentación de los
partidos minoritarios conforme a criterios más objetivos y racionales. En tal
sentido, el método de aplicación concreta y contextual de las fórmulas de
representación proporcional, es un elemento principal para corregir el criterio
inicialmente adoptado por la SCJN en forma abstracta. Ese es el punto a

187

Véase Contradicción de Tesis [2000].
En el caso PAN v. IEPC [2003] se desaplicó, bajo el criterio favor libertatis, una ley local
que contradecía una ley federal en materia de límites de financiamiento público a favor de los
partidos nacionales que podían utilizar en las elecciones locales. La razón: la ley federal
ampliaba el ejercicio del derecho del partido nacional para poder utilizar sin límite de tope de
gasto el dinero público que le corresponde como partido nacional para las elecciones locales,
mientras que la ley local lo restringía bajo el principio de equidad.
189
En el caso Sifuentes [2005] se desaplicó, bajo el criterio de la interpretación conforme,
una ley local que limitaba a los partidos nacionales para imponer en sus estatutos más
requisitos que los que la ley estableciera para poder ser candidato, con lo cual un partido
nacional hizo prevalecer su estatuto frente a una disposición legal expresa.
190
En Hank [2007] el TEPJF acudió al Pacto de San José como control de
convencionalidad en materia de tratados internacionales, para significar de manera diferente
una norma local que limitaba el derecho a ser votado por tener un cargo popular anterior, aún
cuando se separara del mismo para poder contender por otro diferente.
191
Véanse casos Aguascalientes [2005]; Coahuila [2007 y 2008].
188
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destacar: la aproximación particular que ofrecen los casos concretos para
confirmar o desconfirmar la lectura abstracta de la constitucionalidad.
Pues bien, las polémicas interpretativas entre la SCJN y el TEPJF pueden llegar
a ser “oportunidades perdidas”, en lugar de “oportunidades fructíferas”, para
edificar una mejor doctrina constitucional para la privación del sufragio, si la
Corte no está abierta a un debate más sincero, constructivo y especializado,
sin soberbias ni celotipias constitucionales192 que sólo deslegitiman su función
jurisdiccional. Pero también el Tribunal Electoral debe refinar sus fórmulas
particulares a partir de las pautas generales que la Corte ha ido perfilando en
los tópicos electorales comunes. Estas tensiones interpretativas deben
constituirse en momentos propicios de debate conceptual, mas no meras
luchas de autoridad. La academia, por su parte, debe identificar, sistematizar y
analizar esta nueva agenda de cuestiones electorales del siglo XXI para ofrecer
las diferentes alternativas de interpretación, sin emotivismo crítico ni mucho
menos oficialismo ciego sino con rigor científico.
El diálogo constitucional, por tanto, debe ser recíproco entre ambos órganos
terminales: los máximos órganos 193 deben dejar de lado la argumentación
autoritaria, por el sólo hecho de decir la última palabra, para darse cuenta que
todos los jueces constitucionales son interlocutores válidos y necesarios para
que prime la argumentación más racional y no la más jerárquica. En
consecuencia, los dos órganos terminales deben buscar una mayor
sensibilidad al diálogo entre ellos; no se trata de un problema de jerarquía
porque ambos tienen la máxima jurisdicción en sus respectivas esferas, sino
de la prudencia necesaria que debe mostrar cualquier órgano colegiado para
aprender siempre de cualquier fallo. La última palabra será cada vez más
legítima en la medida en que sintetice bien el debate conforme a sus
antecedentes judiciales y sus mejores soluciones. Desde luego que una
dialéctica en materia judicial electoral facilitaría la construcción de los
conceptos necesarios para elaborar una doctrina constitucional sobre los
derechos políticos que sirva de base para resolver las futuras controversias de
la democracia electoral. Lo peor que puede pasar en este debate, justamente,
es que el tópico de la suspensión de derechos políticos por causa penal se
192

Por «celotipia constitucional» entiendo el celo desmedido que nubla la comunicación
entre los jueces constitucionales: prefiere el juez terminal violar él la constitución, antes de
que otros la cortejen para defenderla.
193
El trato de falta de diálogo que la Corte puede tener para con el Tribunal Electoral,
también se puede dar entre la sala superior de éste y sus salas regionales en la medida en que
existan disputas conceptuales entre sí que no permitan deliberar el mejor argumento y no la
mejor jerarquía. Al contrario, la grandeza jurisprudencial se puede construir si los órganos
superiores hacen valer los mejores argumentos de los inferiores para construir una mejor
doctrina judicial en materia electoral. El TEPJF, por ejemplo, ha sido sensible a este tema, no
solo porque permite con el proyecto de Observatorio Judicial Electoral que un grupo de
académicos cuestionen sus sentencias, sino porque en la nueva edición 2010 se analizarán
también sentencias de las salas regionales junto con la sala superior y la SCJN sobre temas en
conflicto.
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convierta en un problema de autismo constitucional: encerrarse en la
jurisprudencia propia, sin posibilidad de comunicación e interlocución con
otras alternativas argumentativas. En efecto, la falta de comunicación de los
precedentes del TEPJF que permitan deliberar en forma constructiva la mejor
solución, puede constituir una deficiencia del sistema de justicia electoral en
tanto que si la SCJN vuelve a ser categórica con sus criterios generales de la
«regla del 38», sin entender los problemas conceptuales y concretos que exigen
depurar sus primeras aproximaciones generales, es claro que de nada sirve, en
términos del modelo de control constitucional194, que el TEPJF tenga un elenco
importante de casos y versiones que le permitan a la Corte constatar con
mayor claridad el mejor significado de la «regla del 38» para resolver cada una
de las diferentes variables que se pueden presentar: la finalidad es construir
una doctrina coherente que permita tener una fórmula de solución puntual,
coherente y plena. La SCJN, sin duda, puede seguir prescribiendo de manera
general el tema bajo su óptica constitucional, pero con un enfoque refinado
más abstracto y menos reduccionista que permita corregir las distorsiones
casuísticas que en ocasiones incurre el propio TEPJF por exceder en la virtud
de las fórmulas particulares, con lo cual existirá un buen entendimiento entre
ambos acerca de la cuestión constitucional a tratar, sus posibles conceptos, las
concepciones a desarrollar y las soluciones a operar.
En conclusión: la SDP es un tema encrucijada en donde confluyen posiciones
encontradas en los diferentes planos del orden político, legislativo y judicial.
La lucha por el sufragio de los criminales es uno de los temas que ocupan la
agenda problemática del sufragio en el siglo XXI: es un tópico contemporáneo
de los derechos políticos que pretende reformular un concepto inclusivo de la
ciudadanía política como derecho fundamental 195 , a diferencia de la
concepción hegemónica de la no-ciudadanía del delincuente que prevalece en
la mayoría de los sistemas democráticos a través de una fórmula excluyente: el
delincuente no es parte del demos porque violó el pacto social. Los derechos a
elegir y a ser electo de las personas responsables de un delito, por ende, son
tratados en forma tradicional de una manera más restrictiva por las
legislaciones y jueces de los Estados nacionales —no es una demanda
ordinaria de reivindicación de derechos humanos—. Es claro, por lo demás
que los significados diversos de la SDP, al final, son el resultado de diversos
enfoques textualistas, particularistas, principalistas, garantistas o militantes
que se pueden desarrollar por los operadores judiciales según las diferentes
técnicas jurídicas de leer la constitución. En consecuencia, el debate judicial
194

Por un lado, la constitución deposita en la SCJN y el TEPJF el control constitucional
abstracto y contracto de las leyes electorales, respectivamente; por el otro, establece la vía para
dirimir las posibles contradicciones interpretativas de ambos a través de la denuncia de
contradicción que debe resolver la Corte; luego, la existencia de estos mecanismos revelan
claramente que las diferencias son y deben ser parte de la normalidad de la interpretación
constitucional.
195
Véase Ewald (2002, 2003, 2004 y 2009); Behrens (2004); Karlan (2004); Reiman (2005);
Hull (2006); Robben (2007); Manza & Uggen (2008).
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de la «regla del 38» es un caso difícil que sirve para identificar, sistematizar y
prescribir las cuestiones que se presentan (y se pueden presentar) en la
práctica constitucional sobre los límites del sufragio por violación a la ley
penal.
En suma, el debate judicial de la «regla del 38» es un caso difícil que sirve para
identificar, sistematizar y prescribir las cuestiones que se presentan (y se
pueden presentar) en la práctica constitucional sobre los límites del sufragio
por violación a la ley penal.
2. El concepto
Un punto de partida. La SDP es una «restricción constitucional directa» (Alexy
2001) al derecho a la «ciudadanía política»196 (Marshall 1950) que opera como
medida privativa, provisional o definitiva, de la libertad electoral con motivo
de un proceso o condena de un delito que merece la SDP por afectar el
principio de la sociedad democrática. ¿Cómo hay que leer este tipo de
restricciones penales que impactan en la esfera de los derechos electorales?
Existen dos posibilidades: absoluta y mecánicamente (lectura categórica), o
bien, estricta y razonablemente (lectura hipotética). La segunda postura es la
más plausible, a mi juicio, conforme al textualismo constitucional que exige,
por el principio de estricta legalidad, un «modelo individualizado,
proporcional y justificado» para motivar toda privación de un derecho
fundamental (acto privativo o de molestia)197.
En tal línea de pensamiento, el concepto a desarrollar de la SDP radica en el
principio de legalidad como «garantía inderogable e innegociable»: a nadie se
le puede privar sus derechos políticos sin que exista un acto de la autoridad
competente que funde y motive la «causa debida» de la restricción (SDP) según
el delito de que se trate. ¿El auto de formal prisión es suficiente? Existen dos
respuestas. Si, en la medida en que la «regla del 38» implique una «restricción
absoluta»; no, si la restricción de los derechos políticos por causa penal es
limitada: «estricta, restringible y proporcional«. En seguida reviso este
problema para describir una primera aproximación del concepto
constitucional de la SDP.
2.1. La versión constitucional
Los derechos políticos, en efecto, no son absolutos, mutatis mutandi, los límites
a los mismos tampoco lo son. Por consiguiente, las restricciones automáticas
196

Por «ciudadanía política», a diferencia de la social, civil, cosmopolita, global, etc.,
significa la posibilidad de participar en el ejercicio del poder público representativo. Se trata
del derecho a la participación electoral: votar, ser votado y participar en la afiliación y
asociación de un partido.
197
Véanse los artículos 1, primer párrafo, 14, segundo y tercer párrafos, 16, primer párrafo,
22, primer párrafo, de la constitución.
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son esencialmente arbitrarias, porque privan de manera categórica los
derechos sin mayor razón que la generalidad inmotivada. Ergo, los derechos
políticos no se cancelan de manera inmediata por el mero dictado de la formal
prisión o la condena, sino por separado198 y en forma motivada (justificación)
según las condiciones normativas que exija, según el «delito y sus circunstancias de
ejecución», la estricta legalidad y la estricta proporcionalidad en materia penal
para resolver los casos concretos de manera predecible, razonable y coherente.
Esta conclusión (los derechos y sus límites son limitados, no absolutos) no
siempre es una «cláusula de estilo» (Prieto Sanchís 2009: 217) en la
jurisprudencia constitucional mexicana: si bien la idea de los «límites a los
derechos» es comúnmente aceptada (los derechos no son absolutos), empero,
los límites [a los límites] de los derechos como «condiciones de aplicabilidad»,
no es un canon interpretativo tan claro, por la lectura hegemónica de la «regla
del 38», en tanto que se sostiene, por lo regular, que los límites [por el auto de
formal prisión] son absolutos y operan en forma automática, sin necesidad del
acto de molestia que exige, por el contrario, motivación concreta en la
privación de la ciudadanía. Mi perspectiva es otra: la formal prisión, es cierto,
justifica la privación de la libertad personal por un delito (antes de la reforma
2008), pero no la restricción automática de la libertad electoral que, por ser un
derecho fundamental, exige una motivación individualizada: que el delito
merezca la SDP según las circunstancias de tiempo, modo y lugar fijados en el
auto de formal prisión. Luego entonces, la formal prisión o la condena es una
condición necesaria pero insuficiente para la SDP.
Por ende, la interpretación «estricta, proporcional y justificada» de los límites
a los derechos políticos, es la ruta a seguir en la «regla del 38». No solo porque
es una forma teórica correcta para abordar las reglas restrictivas de los
derechos fundamentales conforme al «principio de proporcionalidad» (Bernal
Pulido 2002), sino también y sobre todo porque se trata de una exigencia
constitucional199: toda restricción por causa penal a un derecho fundamental
debe ser proporcional al bien jurídico relevante a tutelar (Prieto Sanchís 2009:
274ss.). Dicho de otra manera: los «casos de SDP» están sujetos a las «condiciones
razonables»200 que se exigen en la constitución para limitar cualquier libertad
fundamental: la proporcionalidad y la estricta legalidad son los criterios
orientadores.
En tal sentido, la fórmula estricta de la restricción de los derechos políticos
predica que «no hay derechos absolutos, porque están limitados», pero
tampoco «hay limitaciones categóricas o absolutas a los derechos», justamente
198

Por separado no significa necesariamente que la SDP se dicte en un auto o resolución
diferente. Puede privarse de derechos políticos en la formal prisión siempre que el juez penal
realice una consideración individualizada en la que motive en forma concreta la medida
cautelar, sin perjuicio de pronunciarla por pieza por separado.
199
Véase el artículo 22 de la constitución.
200
Véase el artículo 1, párrafo primero, de la constitución.
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porque también aquéllas están condicionadas a la estricta razonabilidad que
subyace en la «regla del 38». Es decir: «no hay supuesto de restricción de
derechos sin interpretación estricta de la causa debida», porque en materia de
derechos fundamentales la “restricción y restringibilidad son restringidas”
(Alexy 2001: 286).
La SDP como «restricción constitucional», por tanto, es una norma hipotética,
no categórica, que se aplica de manera rigurosa para delimitar el contenido
esencial del derecho fundamental a la ciudadanía con «reserva legal calificada»
por la causa penal.
2.2. La versión penal
La SDP (restricción constitucional), en clave penal, constituye una «pena»201 o
«medida cautelar» de ésta según la cual tiene por objeto privar el derecho a la
ciudadanía electoral por la comisión de un hecho sancionado como delito.
Este es el «concepto» [mínimo y máximo] que todo interlocutor que pretenda
significar la SDP debe asumir como punto en común para que los acuerdos y
desacuerdos de las subinterpretaciones del concepto puedan ser sustantivos
(Dworkin 1986: 63). De lo contrario, el diálogo puede resultar inexistente si
cada quién maneja un concepto diferente para reconstruir el significado de la
norma.
He dicho que la constitución establece cuatro categorías procesales para ser
objeto de una privación de la ciudadanía con motivo de una causa penal: por
ser prófugo, procesado, condenado o recluso. Estos supuestos se
fundamentan en una premisa: la SDP es ante todo una pena por un delito que
restringe los derechos políticos fundamentales. Esta medida privativa de la
libertad política opera en dos etapas procesales. En primer lugar, durante el
juicio penal se puede aplicar la SDP como «medida cautelar» en contra de un
presunto responsable por dos razones: por estar prófugo de la justicia o por
estar procesado por el dictado de un auto de formal prisión; ambas para
asegurar la pena definitiva que tutela bienes del proceso electoral o del
gobierno representativo. En segundo lugar, por la imposición de la SDP como
pena o durante la ejecución de la misma en contra del condenado a prisión.
En ambos casos, empero, la premisa es la misma: la suspensión de la
ciudadanía es válida porque el delito por el que se juzga o condena, merece la
privación de la libertad política. El fundamento de la restricción de la
ciudadanía, por consiguiente, es el hecho delictuoso a reprochar, tal como lo
trataré de demostrar aquí.
En tal sentido, la fórmula de la suspensión ciudadana por un delito está sujeta
a la exacta aplicación de la ley penal y a la estricta proporcionalidad, que son
los mandatos constitucionales que rigen a toda medida restrictiva de la
201

Sobre la concepción de la SDP como pena, véase el voto particular del magistrado
González Oropeza en el caso Sánchez [2010].
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libertad por un delito, entre otras, la privación, provisional o definitiva, de la
libertad ciudadana. La cuestión reside en saber cuándo es idóneo, útil y
necesario privar la libertad electoral por razón de un hecho sancionado como
delito. Este es el punto a discutir [y a disentir] sobre la concepción de la SDP:
identificar la solución que mejor interprete el mandato abstracto que autoriza
privar la libertad electoral cuando se dicta una formal prisión o una sentencia
de condena.
Este es el «concepto penal»: la SDP es una pena o medida cautelar motivada
por la comisión de un delito.
2.3. La versión electoral
La cuestión electoral de la SDP requiere también un punto de partida
conceptual. La pregunta reside en reflexionar la relevancia de esta restricción
de naturaleza penal (pena o medida cautelar) en el contexto normativo de las
elecciones: ¿se debe construir un «concepto electoral» de la SDP?, ¿la
restricción cautelar o definitiva por el delito debe afectar o poner en riesgo un
bien jurídico relevante de la democracia electoral para justificar la privación
del sufragio?
A mi juicio, los efectos de la SDP por la formal prisión o la condena en el
ámbito del Derecho Electoral (cancelar temporalmente la ciudadanía para
evitar la participación política de los acusados por un delito), tiene relevancia
para fijar las condiciones de la «regla del 38» en función del bien jurídico a
tutelar, por lo que desentrañar un concepto electoral conforme a los fines
relevantes a proteger no desvirtúa su concepto constitucional ni tampoco
penal, sino que lo complementa de manera sofisticada. En efecto, la ley
electoral puede prescribir la SDP como «causa de inelegibilidad», «suspensión
de un cargo oficial», «nulidad de la elección» o cualquier otra consecuencia
electoral. Pero sea cual fuere el tratamiento de la regla electoral, para que los
efectos de la «regla del 38» puedan ser plenos y coherentes, no se puede
desnaturalizar la SDP aplicando nada más la regla penal en forma automática,
sin referencia a las condiciones constitucionales electorales que se tienen que
examinar para determinar la justificación de la restricción conforme a un bien
jurídico relevante y necesario a proteger para posibilitar el ejercicio de los
derechos políticos. Es decir, la SDP restringe la ciudadanía electoral porque se
pretende garantizar los fines de la sociedad democrática: si se impone la SDP
como sanción penal, por ejemplo, es porque dicha restricción merece, según
el bien jurídico, la gravedad de la conducta y la finalidad a tutelar, una
protección cautelar para garantizar las elecciones libres. No se pueden
imponer suspensiones a secas o desvinculadas de los principios en materia
electoral, sin proteger la garantía de las elecciones libres o del gobierno
representativo; de lo contrario, se estaría imponiendo restricciones que no son
proporcionales porque no causan un daño o riesgo a los bienes jurídicos a
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tutelar. Por ejemplo: si alguien conduce en estado indebido, causa lesiones
culposas o comete daños imprudenciales a las vías públicas, ¿por qué razón le
vamos a limitar el sufragio? ¿Sólo por la formal prisión? Me parece no solo un
exceso sino también una contradicción evidente a la estricta legalidad y
proporcionalidad como regla subyacente de la SDP: «no hay suspensión de la
libertad electoral sin delito que lo merezca». Más adelante trataré de precisar
más esta concepción, pero esta idea general sirve para justificar el concepto
electoral de la «regla del 38» como «causa de elegibilidad negativa» porque la
violación a la ley penal es relevante para excluir al ciudadano quebrantador
del demos.
Efectivamente, los casos de SDP en clave electoral son en realidad «calidades
negativas» (causas, circunstancias o condiciones) que incapacitan o inhabilitan
el derecho a ser titular de la libertad electoral: impiden a las personas, por
violación a la ley penal, poder ejercer su ciudadanía electoral (Aragón Reyes
1998: 108ss.). Este es el punto de partida que describo para el concepto
electoral de la SDP: la conducta quebrantadora de la ley penal es una «calidad
negativa» para poder ejercer el sufragio en general: las elecciones libres, sin
duda, son incompatibles con ciudadanos con mancha lo suficientemente grave
para restringir su libertad electoral, cuando ponen en duda la libertad y
autenticidad del sufragio202. Esta «regla del 35» que ha sido interpretada en
forma consolidada por la SCJN y el TEPJF para la libertad electoral en general
(votar, ser votado y asociarse en los partidos), predica el concepto de que las
«calidades que la ley establezca para poder ser votado» no pueden ser
«irracionales, absurdas o discriminatorias». Es decir, las restricciones
(calidades positivas o negativas) al sufragio están sujetas a una «esfera de
razonabilidad» en donde el legislador tiene que justificar con motivos públicos
adecuados y suficientes que es idóneo, útil y necesario limitar el sufragio por
X o Y finalidad constitucionalmente aceptable. Este es un consenso
jurisprudencial (regla convencional): las calidades que la ley imponga al
sufragio no pueden ser desproporcionales. El disenso, por el contrario, se
encuentra en las versiones más concretas sobre lo que se entiende por
calidades para ser votado, las cuales pueden presentar, por lo menos, tres
versiones rivalizantes: la concepción «personal, impersonal o mixta» (Ríos
Vega 2009: 264-272). No es el momento de puntualizar este tema aquí; basta
solamente con apuntar que el concepto electoral de la SDP presupone que a la
hora de leer los casos de privación de la ciudadanía por causa penal, se
necesita recurrir al principio de proporcionalidad para no caer en una
restricción inusual o arbitraria: la SDP es una calidad negativa del sufragio que
debe quedar suficiente y proporcionalmente justificada conforme a los fines a
tutelar de manera relevante dentro del proceso electoral.
En suma, los tres puntos de partida como concepto integral de la SDP: el
constitucional, el penal y el electoral. La referencia constitucional, como
202

Véase artículo 35, fracción II, de la constitución.
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«regla última de reconocimiento» (Hart 1963: 132) que suministra el criterio
principal para orientar la validez de las demás reglas [penales y electorales],
significa que la SDP constituye una restricción constitucional directa al
derecho fundamental de la ciudadanía con reserva legal calificada por la
comisión de un delito (no hay suspensión sin delito que lo merezca). Esta
medida restrictiva, por un lado, significa una «pena» o «medida cautelar» de
ésta que merece el trato de la violación de la ley penal durante un proceso
criminal (concepto penal); por el otro, la SDP como concepto electoral implica
que esta sanción penal, preventiva o definitiva, constituye una «calidad
negativa» que impide ejercer los derechos de participación política, siempre
que no sea desproporcional a los bienes jurídicos a tutelar de la democracia
electoral.
La SDP, por consiguiente, es un tipo de «restricción constitucional directa por
causa penal que opera en el ámbito electoral». En esta trilogía conceptual
existe, consecuentemente, una pauta última de la «regla del 38»: el fundamento
de la SDP sintetiza la fórmula de que «no hay suspensión de derechos
políticos, sin violación a la ley penal que merezca la calidad negativa que niega
el ejercicio de la libertad electoral». Este concepto nos lleva al fundamento de
la SDP.
3. El fundamento
La SDP tiene su fundamento en la fórmula contractualista: el que viola el
pacto, se sitúa fuera de él y, por ende, no tiene derecho a que lo ampare ni lo
proteja. Es el fundamento de la «regla del 38»: el delito por el cual se dicta la
formal prisión o la condena. Los que no cumplen los deberes del contrato de
convivencia social, correlativamente, no deben gozar de sus derechos. En tal
sentido, la corriente hegemónica de la privación de la ciudadanía a los
criminales, que va desde el mundo antiguo a la fecha (Manza & Uggen 2008),
sostiene que no merecen las prerrogativas ciudadanas los delincuentes, ya que,
su conducta penalmente relevante pone en riesgo las elecciones libres en una
democracia: ciudadanos sin mérito por su conducta quebrantadora de la ley,
ameritan la suspensión de su calidad ciudadana.
¿Cómo se configura este debate justificatorio? En seguida describo las tesis
rivalizantes que se pueden discutir para explicar el fundamento de la «regla
del 38» como parte de un debate conceptual.
3.1. La justificación constitucional
El debate de la «regla del 38» es relevante en términos constitucionales. Es
cierto que la justificación de esta norma constitucional no es condición de
validez para su aplicación, pero sí para su correcto significado (García
Manrique 2009]. Entender el por qué se priva de la libertad política a un
fugado, procesado o condenado (por la violación a la ley penal) implica,
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necesariamente, una discusión que plantea una toma de postura para adscribir
o negar la categoría de la ciudadanía en este tipo de restricciones que hay que
interpretar bajo el «concepto integral» de la SDP que he apuntado en líneas
anteriores.
En consecuencia, la «fundamentación de la privación de la libertad electoral por
el delito» estará presente siempre en este debate para configurar un juicio de
contenido sobre los derechos políticos de los criminales, en tanto que
cualquier opinión judicial es en sí misma una pieza de filosofía jurídica
(Dworkin 1986: 90). Dicho de otra manera: en cada argumento judicial subyace
un «juicio de valor» que destaca la importancia y relevancia de los
fundamentos jurídicos del precedente (Holmes 1897: 466). Por lo tanto, la
cuestión conceptual es relevante para que el juez tome una postura
constitucional que le sirva de base a la hora de articular sus reglas concretas
de decisión. Ello es así, pues el operador jurídico —incluido el legislador y el
juez— interpreta un significado determinado de las normas, hechos y valores
para construir el Derecho de manera integral (Reale 1997), según una cierta
concepción filosófica y jurídica a la hora de legislar (Cossío Díaz 2002: 119ss.), y
de adjudicar, por supuesto, la norma.
En efecto, al momento de interpretar la constitución bajo ciertas reglas de
«activismo» o «autorestricción judicial» (Courtis 2004), el juez puede llegar a
conclusiones diferentes sobre un mismo problema por las diferentes premisas
conceptuales de las que parte: una lectura constitucional principalista, por
ejemplo, no justificará de manera automática las restricciones a la libertad
política por causa penal, pero una visión fuerte de positivismo excluyente sí.
En consecuencia, los jueces son presa en gran medida de las tesis que se
desarrollan a lo largo de la historia de las ideas, pero al asumirlas (en la ley y
en su interpretación) implican una toma de postura de la cual no pueden
desvincularse de ellas tan fácilmente. A los jueces, en suma, les toca
reconstruir los conceptos que son puestos en un ordenamiento jurídico, para
que la norma resuelva un caso conforme la mejor versión interpretativa de las
concepciones normativas a aplicar.
En la «regla del 38», como lo he dicho, subyace la regla última de
reconocimiento basada en su concepto y fundamento, la restricción por
violación a la ley penal. Es decir, la SDP no es por el auto de formal prisión a
secas, sino por el delito objeto de la formal prisión, lo cual es diferente, en
tanto que el «hecho sancionado como delito» es la regla prevista de manera
expresa en la constitución203 como criterio orientador de la pena o la medida
cautelar que debe ser proporcional204 al bien jurídico a tutelar en la sociedad
203

El artículo 38, fracción II, de la constitución señala: “Por estar sujeto a un proceso
criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”
(las cursivas son mías).
204
El artículo 22 de la constitución señala: Quedan prohibidas las penas de muerte, de
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la
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democrática, porque se trata de limitar el derecho fundamental a la
participación política en las elecciones libres y auténticas. El auto de formal
prisión, por tanto, solo es el momento («a contar desde») para poder restringir
la ciudadanía, pero la condición normativa («por estar») constituye la «sujeción a
proceso por un delito sancionado con prisión», lo cual obviamente exige la
estricta legalidad y la estricta proporcionalidad como toda medida limitadora o
privativa de la libertad en materia penal. Más adelante precisare esta
argumentación conforme al texto constitucional; basta describirla aquí para
entender la justificación de la SDP.
3.2. La justificación originalista
¿Cuál es la justificación de la SDP? La jurisprudencia electoral realiza un
ejercicio de «filosofía constitucional» al argumentar la razón (el por qué) de
suspender la ciudadanía por causa penal. La SCJN apunta la «versión
contractualista en sentido fuerte» al decir:
[…] el fundamento de los derechos políticos proporciona, a su vez, la justificación para
que su ejercicio pueda ser restringido por actos cometidos por el titular que revelen su
desapego a la ley, pues en esa medida los derechos de ciudadanía dependen del
comportamiento, y si ello no ocurre en la forma debida, deberá decretarse su
restricción”.205

Para llegar a esta concepción contractualista, la SCJN construyó en cierta
medida una interpretación originalista. Se apoyó en la Exposición de Motivos
de la Constitución de 1917 en la que se propuso suspender la calidad de
ciudadano “a todo el que no sepa hacer uso de la ciudadanía debidamente”.
Las intenciones del Padre de la Constitución fueron claras: suspender la
ciudadanía política a todo aquél que merezca la privación de su libertad por
cometer un delito. Esta interpretación afirma que la persona que demuestra
indiferencia a los asuntos de la República, “amerita que se le suspenda la
prerrogativa”206. Expresado en forma diversa: la concepción contractualista de
la Corte precisa que el que está fuera de la ley que pactamos como voluntad
general, está fuera pues del contrato social que concede la ciudadanía a todos
por igual.
Por otro lado, el argumento contractualista ha sido desarrollado por el TEPJF
desde el caso Pedraza [2007], al decir:
“…la posibilidad igualitaria de participar en la intervención y toma de decisiones en los
asuntos públicos, supone el derecho del ciudadano a ser reconocido como un igual,
pero a su vez conlleva el deber de respetar el orden público. La infracción de esos
deberes es lo que obliga a establecer los casos en los cuales el ciudadano debe ser
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado
(las cursivas son mías).
205
Véase Contradicción de Tesis [2007].
206
Véase el Mensaje del Primer Jefe en el Diario de Debates de la Constitución de 1917.
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privado del ejercicio de las facultades inherentes a su condición. Lo anterior no supone
propiamente retirar a los ciudadanos de la titularidad de ese tipo de derechos sino
únicamente suspenderlos temporalmente, dejándolos fuera de la categoría de esos
derechos, sujeto a la condición de que legalmente pueda estimarse que se ha infringido
el orden público, lo cual sólo se determina al dictarse la sentencia ejecutoria que lo
declare responsable del delito y que tenga señalada pena privativa de la libertad. En
otras palabras, el fundamento de los derechos políticos proporciona, no solo la
justificación para su ejercicio, sino también para su suspensión por actos cometidos por
el titular de los mismos. En efecto, al tener como base las libertades positivas y
negativas del ciudadano, éste tiene el derecho a gozar de ese ámbito de libertad
protegido; sin embargo, al mismo tiempo el ciudadano está obligado a no atentar en
contra de las condiciones que hacen posible la existencia del Estado Democrático
Constitucional de Derecho. Consecuentemente, puede afirmarse que la suspensión de
derechos consiste en la restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos
del ciudadano, cuando a éste se le hubiere comprobado el incumplimiento de sus
correlativas obligaciones o se hubiere acreditado su responsabilidad en la infracción de
algún ordenamiento legal”.

Una versión más fuerte de la tesis contractualista se confirma en el caso Godoy
[2009]207, al sostenerse bajo esta línea argumentativa la justificación de la SDP
sobre el principio de que el prófugo de la justicia está fuera de la ley, ergo,
tiene justificada la privación de sus derechos ciudadanos y, por ende, no
puede ampararse en ningún derecho fundamental para evitar la impunidad,
con lo cual la SDP preserva, así, el orden constitucional. Las razones de Godoy
son:
A1 .

La condición de prófugo de la justicia resulta incompatible con el
ejercicio pleno de los derechos políticos, en la medida que, la sustracción
de un sujeto del proceso penal, impide, por razones jurídicas y
materiales, que se dé plena funcionalidad a ese ejercicio.

A2. La necesidad de garantizar, a su vez, que no haya impunidad, a efecto de
preservar el orden jurídico del Estado.
A3. La racionalidad de la previsión constitucional se justifica en que, a todas
luces, resulta inaceptable que la persona que evade la acción de la
justicia pueda legalmente gozar de los derechos políticos que la
Constitución otorga.
A4. No sería dable estimar, que quien se sustrae a la acción de la justicia y
con ello evidencia su salida del orden jurídico, se viera protegido con los
propios principios inherentes al enjuiciamiento penal.
A5. El supuesto constitucional de suspensión de derechos políticos se
delimita a aquellos delitos que, por su entidad, traen como consecuencia
la privación de la libertad corporal.

207

Véase la cuestión de la justificación de la SDP por fuga (Ríos Vega 2010d: 50ss.).

132

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

Pues bien, la conducta violatoria a la ley penal es la razón general para negar
la ciudadanía a las personas: el que viola las cláusulas del pacto social, tiene
como sanción su exclusión.
3.3. La justificación accesoria
Regresemos a la suspensión preventiva por la formal prisión. Ricardo García
Manrique (2009) se pregunta: ¿qué tiene que ver esto (violación a la ley penal)
con un ciudadano que aún no ha sido juzgado ni, por tanto, condenado?
Dicho de otra forma: ¿la justificación de la violación al pacto es suficiente para
aquel que aún no se le ha demostrado dicha violación?
Es claro que el argumento contractualista, por sí solo, es insuficiente para
fundar la SDP por una formal prisión (no hay prueba bastante de la violación a
la ley penal), con lo cual la SCJN argumenta la fundamentación mediante la
«tesis de la naturaleza accesoria» de la SDP. Es decir: la suspensión preventiva
de la ciudadanía puede justificarse como «consecuencia accesoria y necesaria
de la formal prisión». No es pues una pena para la SCJN, pero de hecho da
lugar a una privación de libertad, similar a la pena durante todo el tiempo que
dura, por lo que genera un daño irreparable sufrido por el titular del derecho
político mientras tiene efecto la SDP: el suspendido no puede votar, ser votado
ni asociarse o afiliarse a un partido político. El problema, por tanto, reside en
determinar ¿por qué la formal prisión implica esa «consecuencia accesoria y
necesaria» en forma absoluta y categórica? La Corte, para tal efecto, recuerda
en la Contradicción de Tesis [2007] que:
[…] al igual que la prisión preventiva tiene sus motivos, la suspensión de los derechos
políticos tiene los propios”.

La pregunta entonces sería: ¿cuáles son las “finalidades precisas” de la
suspensión preventiva? La SCJN es omisa en la respuesta. Los “motivos
propios” de esa suspensión no quedan aclarados en el discurso
jurisprudencial, ni tampoco esas “finalidades precisas”, con lo que unos y
otras quedan vacías de contenido (García Manrique 2009). Efectivamente, la
SCJN ha desarrollado la tesis de la «naturaleza accesoria» de la SDP por un auto
de formal prisión. Es decir: una de las consecuencias necesarias de la formal
prisión es la privación temporal de los derechos políticos, sin mayor
consideración que el dictado de dicho auto de enjuiciamiento. Este argumento
se fundamenta en dos razones:
R1 .

La formal prisión presupone una presunción de culpabilidad de una
violación a la ley penal que es el fundamento de toda SDP.

R2. La formal prisión tiene como efecto por sí sola tanto la prisión preventiva
como la suspensión preventiva como medidas accesorias y provisionales
durante todo el juicio penal.

133

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

La Corte dice:
“[…] si consideramos la suspensión de derechos como consecuencia accesoria de la
privación de libertad por estar sujeto un ciudadano a proceso por delito que merezca
pena corporal, es lógico que la suspensión tendrá efectos desde el dictado del auto de
formal prisión, pues además, así lo establece textualmente el numeral 38, fracción II de
la Constitución Política y concluirá con la resolución definitiva que ponga fin al juicio,
sea ésta absolutoria o condenatoria, pues a partir de este momento el ciudadano dejara
de “estar sujeto a un proceso criminal…”, en términos de la fracción II que se
analiza”.208

Esta fórmula accesoria de la SDP tiene una versión más clara en el caso
Landgrave [2010] que declaró improcedente, conforme a una jurisprudencia
consolidada209, la posibilidad de cuestionar por la vía del juicio de protección
de derechos políticos el propio auto de formal prisión. Es decir: la formal
prisión tiene efectos automáticos y necesarios en la SDP, a grado tal que ni
siquiera se puede cuestionar en forma directa por la vía electoral, en tanto que
la SDP:
“[…] opera como consecuencia directa y necesaria del auto de formal prisión emitido en
el proceso iniciado al ahora demandante por delitos que conforme a la legislación penal
aplicable ameritan pena privativa de libertad, de lo que se advierte que la suspensión de
los derechos políticos […] es accesoria al auto de formal prisión y opera ipso iure, como
consecuencia del aludido auto de formal prisión, sin que se requiera declaración
judicial […].210

Empero, el argumento de la «accesoriedad de la SDP» que defiende la SCJN
plantea una concepción contradictoria e inconsistente de la suspensión
preventiva como una «medida accesoria a la formal prisión», porque en
realidad se trata de una «medida cautelar» que pretende asegurar la pena de
SDP para tutelar fines del proceso electoral (candidatos sin mancha, electores
sin coacción, buen gobierno, etc.), fundamento de la restricción a la
ciudadanía por la violación a la ley penal. Es contradictoria, en primer lugar,
porque al final los argumentos de la Corte terminan por justificar esta figura
como «medida cautelar» y no como «accesoria». En efecto, la SCJN dice:
“La suspensión derivada de la sujeción a proceso por delito que merezca pena corporal
(fracción II), la que convencionalmente podría conceptuarse como una consecuencia
accesoria de la sujeción a proceso y no como pena, sanción o medida cautelar, pues su
211
naturaleza y finalidad no responde a la de estos últimos conceptos” .

Pero luego, para fortalecer su posición, la SCJN argumenta la naturaleza de la
suspensión preventiva como medida cautelar al equipararla con otras
208
209

Véase Contradicción de Tesis [2007], pp. 65 y 66.
Véase “RESOLUCIONES PENALES QUE TRAEN COMO CONSECUENCIA LA SUSPENSIÓN DE LOS

DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO” (S3EL 020/2005, Compilación Oficial de Jurisprudencia
y Tesis Relevantes 1997-2005, vol. Tesis Relevantes, pp. 910-912.
210
Landgrave [2010], p. 14.
211
Véase Contradicción de Tesis [2007], p. 64.
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modalidades de restricción de la libertad por causa penal 212 , llegando al
extremo de hacer un símil con la prisión preventiva, al decir:
“Deriva de lo anterior que al igual que la prisión preventiva tiene sus motivos, la
suspensión de los derechos políticos tiene los propios, pero constituye de igual manera
una medida de seguridad que no supone en forma alguna una sanción ni una
consecuencia a una sanción, pues únicamente constituye una restricción constitucional
de carácter provisional al ejercicio de un derecho, ello con finalidades precisas, en cuya
213
atención no puede eliminarse por la legislación ordinaria” .

¿Cuáles son los motivos y finalidades de la suspensión de la ciudadanía? La
Corte debilita su posición: no los dice, por una sencilla razón: no puede
justificar la privación de la ciudadanía por causa penal con base en la sujeción
de un auto de prisión preventiva, cuando esa medida, como la Corte lo
reconoce, tiene motivos diferentes por la suspensión preventiva de la
ciudadanía pero, además, porque no basta el auto de formal prisión conforme
a la literalidad constitucional para justificar la suspensión preventiva, en tanto
que el fundamento es el “hecho sancionado con pena corporal” que significa
ni más ni menos que la «prisión preventiva». Entonces: ¿cómo puede
justificarse la privación anticipada de la ciudadanía sólo con la formal prisión
si ambas tienen motivos diferentes pero objetos similares? Es pues un
argumento contradictorio. Hubiera sido más congruente equiparar la prisión
preventiva con la suspensión preventiva en todos sus términos: como la
prisión durante el juicio se justifica con la formal prisión sin dictar un auto
por separado que la funde o motive214, de igual forma, la suspensión preventiva
opera en forma automática, sin motivación alguna y de manera absoluta para
todos los delitos sancionados con prisión. Este sería un mejor argumento.
Por otra parte, el argumento consecuencialista resulta deficiente porque, según
212

La Corte agrega: “tanto el auto de formal prisión como la sentencia que se dicte en un
proceso penal, son momentos procesales distintos y traen aparejadas sus respectivas
consecuencias inherentes, pudiendo ambas implicar medidas de seguridad y restricción de los
derechos, como podrían ser el confinamiento, la prohibición de ir a un lugar determinado, el
tratamiento en libertad, semilibertad, decomiso de instrumentos, objetos y productos del
delito; suspensión o privación de derechos, inhabilitación o suspensión de funciones o empleos,
vigilancia de la autoridad y medidas tutelares para menores, aunque con principios y
finalidades distintas” (ídem, p. 67).
213
Ibídem, p. 69.
214
La reforma constitucional penal [2008] ha modificado la regla de la prisión preventiva
que operaba de manera automática con la formal prisión: el juez tiene que fundarla y
motivarla, como cualquier sistema penal garantista. La prisión anticipada sólo procede ahora
de manera subsidiaria, siempre y cuando “otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este
siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.
La procedencia oficiosa, por otra parte, procede “en los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y
explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud” (véase artículo 19 constitucional).
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el principio de estricta proporcionalidad de las penas, no toda violación a la
ley penal merece la suspensión de la ciudadanía a cualquier delincuente, por
cualquier delito y bajo cualesquier circunstancia. El problema es que la Corte
adopta la tesis contractualista en clave absoluta y categórica, cuando desde la
constitución se pueden construir ciertos matices para orientar el ¿por qué, en
qué supuestos y bajo qué condiciones es válida la suspensión de la ciudadanía
por causa penal? Es decir, la suspensión preventiva tiene una justificación
propia en función del objeto y fines que pretende salvaguardar en la
democracia electoral.
3.4. La justificación autónoma
¿Cuál es la razón para justificar de manera autónoma la suspensión
preventiva? La prisión preventiva y la suspensión preventiva, medidas
cautelares que limitan la libertad personal y electoral, respectivamente, son
figuras diferentes, por los bienes distintos a tutelar, pero ambas se basan en la
estricta legalidad y la estricta proporcionalidad por ser restricciones cautelares
basadas por la presunta violación a la ley penal.
En primer lugar, no todo acto privativo de la libertad, provisional o definitivo,
previsto en la constitución, se impone de manera abstracta, automática y
categórica. La pena de suspensión de derechos políticos, por el «principio de
estricta legalidad penal», se debe individualizar en forma concreta a partir del
principio de «pena exacta y proporcionalmente aplicable» a la conducta lesiva
de un bien jurídico. La constitución, por ejemplo, establecía antes la pena de
muerte para los “salteadores de caminos”, pero al no existir en los códigos
penales la exacta tipificación punible por ese hecho, los jueces no podían
aplicar ipso facto la pena de muerte en aplicación directa de la constitución.
¿Por qué? La constitución exige en materia de delitos y penas que la ley
establezca en forma exacta y proporcional la prohibición de una conducta
lesiva que merezca una pena que no resulte excesiva, inusitada o cruel. Esto
es: la pena de suspensión de derechos políticos debe ser proporcional a la
lesividad y al bien jurídico tutelado por el delito de que se trate215. Este es un
problema conceptual que se debe resolver en toda SDP por causa penal. ¿Por
qué? El juez electoral que tenga que analizar la constitucionalidad de una
suspensión de derechos políticos, tiene que calificar si la norma que va a
aplicar y que, por lo demás, sanciona a una persona con una pena de
suspensión ciudadana por un delito, es conforme o no al principio de exacta
aplicación penal, tanto en la configuración legislativa de la pena como en la
interpretación y aplicación estricta al momento de imponerla, previa
individualización dictada por mandamiento escrito de una autoridad
competente.
En segundo término, no toda pena accesoria a la prisión, como lo puede ser la
215

Véase el artículo 22 de la Constitución.
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suspensión de derechos políticos, se impone válidamente en forma lisa y llana
por ministerio de ley, sin graduación ni motivación alguna. No. Las penas o
medidas cautelares de estas, principales o accesorias, por el principio de
estricta legalidad penal, requieren individualizarse en el caso concreto:
motivación del acto privativo de la libertad. Si bien la jurisprudencia de la
Corte no exige que el órgano acusador pida de manera expresa este tipo de
pena de suspensión de derechos políticos en sus conclusiones por la facultad
exclusiva del juez, también lo es que, de todas maneras sí se exige que el juez
decrete dicha pena216: si al legislador se le olvida poner en la ley una pena, el
juez no puede aplicarla; mutatis mutandi, si al juez se le olvida imponer la pena
de suspensión de derechos políticos en su sentencia o en el auto de formal
prisión, ni el IFE mucho menos el TEPJF pueden imponerla para dar de baja al
ciudadano en el registro de electores, tal como se hizo en el caso Hernández
[2007]. La legalidad penal opera de manera fatal. Otro ejemplo: la multa
también suele ser una pena accesoria a la prisión en algunas leyes penales,
pero el hecho de que, por ministerio de ley, se establezca que impuesta la
prisión opera la multa, no significa que el juez penal pueda omitir la
individualización de la multa conforme a las circunstancias relevantes para
evitar multas excesivas, irracionales o desproporcionadas. De igual forma: una
pena de suspensión de derechos políticos, accesoria a la prisión por ministerio
de ley, no escapa del control constitucional para determinar si esa forma de
tipificar la pena es constitucional conforme al principio de estricta legalidad, o
bien, si la imposición concreta de la suspensión es constitucionalmente válida.
Puede suceder —como es recurrente en la práctica— que dictada la formal
prisión o la sentencia de condena con prisión, no exista en la decisión judicial
ninguna referencia a la suspensión de derechos políticos: el juez omite
decretarla. ¿Existirá en realidad una SDP impuesta? ¿Bastará el ministerio de
ley? ¿El ciudadano perdió su libertad política sin un acto concreto de
individualización judicial de la restricción? ¿Al IFE le corresponde dictar la
pena de suspensión no impuesta aplicando directamente la constitución? Son
cuestiones, a mi juicio, que un juez electoral debe tener claro al momento de
analizar este tema. Es pues una cuestión constitucional que exige una toma de
postura: asumir o no la suspensión de derechos políticos, no obstante que el
delito no lo merezca o no se haya decretado por el juez conforme al principio
de estricta legalidad. Es una notoria ilegalidad.
Regresando a la suspensión preventiva: un mejor fundamento constitucional
implicaría prescribir las finalidades precisas de esta medida cautelar de la
pena de SDP, pero sin estar asociadas única y exclusivamente a un auto de
formal prisión. Éste es una condición necesaria que demuestra la causa
probable en la comisión del hecho que merece la SDP, pero ésta requiere
justificarse conforme a la teoría de las medidas cautelares en materia penal
(Pujadas Tortosa 2008). Esta es la ruta clave a desarrollar. La suspensión
preventiva, por tanto, debe ser idónea, útil y necesaria para garantizar la tutela
216

Véase tesis jurisprudencial I.6º.P.J/8.
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cautelar del principio del gobierno representativo que no tolera el derecho a la
participación política a aquel que realmente merece esa medida cautelar, por
el riesgo de su conducta lesiva a la democracia, como medida restrictiva de la
libertad electoral. La finalidad es clara: sancionar y prevenir la contaminación
inaceptable del gobierno representativo que dañe o ponga en riesgo la libertad
de decidir de todos en los comicios o en el gobierno representativo. Los fines
electorales son claros: garantizar las elecciones libres y auténticas que
constituyen gobiernos representativos sin mancha o ilegitimidad. Las
versiones más refinadas de la «pureza en la urna» y del «voto subversivo»
pueden ser aquí útiles, en la medida en que se demuestren razones suficientes
y convincentes para demostrar de manera cautelar el daño o riesgo de la
conducta presuntamente violatoria de la ley penal que motiva la medida
cautelar.
En suma. Si la prisión preventiva tiene sus finalidades a tutelar de manera
cautelar (peligro de fuga, protección a víctimas, constitución de la prueba,
etc.), la suspensión preventiva por un auto de formal prisión también tiene las
suyas: peligro de impureza en la urna (votos de personas que coaccionan la
libertad de decidir), peligro del voto subversivo (representación política
contaminada por la delincuencia organizada), peligro de autoconservación de
la democracia (enemigos que pretenden destruir la libertad), entre otras
categorías que se pueden desarrollar a la hora de aplicar un «test de
peligrosidad electoral». Esta es pues la concepción propia de la «regla del 38» a
discutir tanto en las concepciones (modelos) y conceptualizaciones (fórmulas
de solución) de la SDP.
Revisemos enseguida los problemas metodológicos de interpretación jurídica
que plantea la norma constitucional (tipos de escrutinios judiciales y modelos).
III. ¿DURA LEX O DUCTILIS LEX?
Adjudicar la «regla del 38» en un caso concreto (aplicación mecánica de la ley),
implica significar en clave conceptual (lectura restrictiva o extensiva) los
modelos y fórmulas de solución conforme a una determinada metodología
jurídica de interpretación constitucional. Ergo: cuando tengamos clara el
concepto, concepción y conceptualización de la SDP, entonces sí podemos
aplicar de manera exacta una regla absolutamente predecible en su
interpretación y diferenciable en la solución según la particularidad del caso.
Pues bien, la regla de la SDP puede significarse bajo metodologías jurídicas
distintas que predican lo que es el Derecho puesto en la norma, las cuales
pueden presentar diferentes modelos y versiones de solución, compatibles e
incompatibles entre sí, en la medida en que se adopte un determinado criterio
de interpretación.
En la cuestión de la SDP existen dos bandos que predican, según su
concepción del derecho, la mejor forma de entender la «regla del 38»: unos se
dicen categóricos en la aplicación predecible de las reglas, otros se califican
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como flexibles en la significación de los principios; se trata pues del debate
contemporáneo de reglas y principios que desde la polémica Hart-Dworkin ha
intensificado. Es una polémica que se presenta como punto de arranque en el
debate de las sesiones públicas que tienen por objeto resolver un caso de SDP.
En Coahuila [2009], por ejemplo, los principialistas fueron los ministros
Aguirre Anguiano y Góngora Pimentel que fueron minoría en la Corte; en la
sede del TEPJF, en cambio, la minoría es más reglista cuya versión más
relevante la encarna el magistrado Galván Rivera en sus votos particulares
formulados en los casos García [2007] y Orozco [2010], postura que, por lo
demás, resulta más proclive a la automaticidad de la «regla del 38» por
estimarse clara y unívoca en los hechos evidentes de SDP, mientras que la
mayoría del TEPJF, desde el caso Pedraza [2007] que presentó la magistrada
Alanís Figueroa tiene un enfoque más dúctil de las reglas con base en lecturas
más flexibles de los principios (moral reading) que permite sostener la
conclusión de no privar de manera anticipada los derechos políticos por el
principio de presunción de inocencia, aunque el que ha formulado la versión
más principalista es el magistrado González Oropeza en el caso Sánchez [2010].
Se trata, al fin y al cabo, del problema de clarificar de manera predecible los
espacios propios y delimitados de la jurisdicción constitucional para enfrentar
con seriedad la cuestión de la «dignidad del legislador» (Waldron 1999). Es
decir: el problema es saber hasta dónde un juez está autorizado a leer la regla
puesta en la ley para significar su sentido jurídico a aplicar.
Esta polémica es igualmente conceptual: en el fondo es un debate de filosofía
del derecho, en especial sobre la teoría y práctica de la interpretación
constitucional que hoy en día tiene ocupada a la academia especializada en el
debate clásico entre positivistas y iusnaturalistas con versiones, por supuesto,
más finas y pulidas. Sin embargo, lo peor que le puede pasar a esta polémica
de la «regla del 38» es que llegue incluso a simplificarse o trivializarse con
críticas emotivas: unos son «decimonónicos» y otros «moralistas«. O sea: unos
son garantistas espurios por frivolidad (Pedro Salazar 2009) y otros son puros
por estricta legalidad. Pero en realidad estas referencias poco o nada nos
sirven para identificar, entender, sistematizar o prescribir los modelos a
discutir (Aguiló Regla 2009), porque al final de cuentas las versiones más
rigurosas y científicas que construyen paradigmas útiles y adecuados para
examinar estos problemas, pretenden sistematizar los mejores argumentos de
cada una de las posiciones para reconstruir una solución más exacta de la
norma.
La pregunta clave entonces es: ¿cómo debe operar el escrutinio judicial para
justificar este tipo de restricciones (SDP) a la libertad electoral? En primer
lugar, el diálogo constitucional debe asumir ciertos consensos iniciales para
luego poder disentir y construir las concepciones que orienten las fórmulas de
solución más adecuadas conforme a la «regla del 38». En efecto, el papel del
juez constitucional no solo reside en seguir de manera mecánica instrucciones
o pautas normativas con un solo significado unívoco y perfecto (modelo de
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agencia), sino que en su función de interpretar la ley debe colaborar con el
poder legislativo (modelo de colaboración) para darle un contenido preciso y
coherente a los preceptos con valor constitucional (Sager 2007: 43ss.). Las
lecturas constitucionales, por tanto, deben desmitificar la tesis de la
«apoliticidad del juez» en la adjudicación del Derecho, más cuando se trata de
controversias electorales, porque el objeto del litigo, la cuestión política, no es
en sí misma la causa que ponga en duda su independencia e imparcialidad; al
contrario, lo que se pone en evidencia en la visión de positivismo fuerte es
que “los jueces que se dicen apolíticos desarrollan, con paradoja sólo
aparente, una política judicial, generalmente de signo conservador, tanto más
eficazmente practicada cuanto más solemne es su profesión de apoliticidad”
(Ferrajoli 1978: 199). En tal sentido, no se puede llevar al extremo la idea
legacentrista en el significado de las normas que nace en la revolución
francesa, la cual, por un lado, confía ciegamente en la infalibilidad de ley
como expresión de la voluntad general; pero, por la otra, desconfía
irremediablemente en el juez, y que, por ello, le obliga a ser la «boca muda» de
la ley plena y coherente (perfecta) que solo tiene que aplicar leal y fielmente
para tutelar el poder de la mayoría. Este paradigma legalista basado en la
supremacía de la ley, la vinculación absoluta del juez y la omnipotencia del
legislador, debe sustituirse por el «imperio de la constitución» que permite
una cierta discrecionalidad razonable de los jueces a la hora de significar los
contenidos de la ley bajo el paradigma de la ductibilidad217 o el «árbol vivo»
(Waluchow 2009).
Este primer consenso del constitucionalismo nos lleva al segundo: se debe ser
prudente, estricto y riguroso en la aplicación de los principios para evitar una
discrecionalidad arbitraria. No se trata de evitar el «uso disciplinado de los
principios», sino más bien erradicar su «apelación exagerada» que distorsiona
indebidamente la aplicación de las reglas (Laporta, Manero y Rodilla 2010).
Ese decir: no podemos pasar del modelo mecánico a la «concepción
impredecible, particularista e insegura del Derecho». Los principios puestos
en las normas, por supuesto, orientan interpretaciones más refinadas, plenas y
coherentes para significar un mundo de reglas incompletas de Derecho, pero
la vocación principalista no puede desbordarse por posiciones morales que
pretendan incumplir el imperio de la ley. Las cuestiones constitucionales no
son estados de ánimo ni ideológicos. Esta es la cuestión actual del
neoconstitucionalismo: no se cuestiona que el intérprete judicial pueda acudir
a los principios para rellenar el significado de las reglas, sino más bien se trata
217

La tesis de la «ductibilidad de los textos constitucionales» (diritto mite) surge de la
postura de huir de los dogmas universales e inmutables para convertir a las constituciones en
textos abiertos, en donde los diferentes valores, tanto homogéneos como heterogéneos,
puedan coexistir en pacífica armonía para reconstruir la coherencia del sistema jurídico. Es
decir: el operador jurídico puede descomponer y deshilvanar todo concepto, valor o principio,
excluyendo la rigidez y radicalidad de ciertas tesis conceptuales. Se apela, por tanto, al
pluralismo jurídico para desarrollar una interpretación constitucional fluida (Zagrebelsky
1999).
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de evitar el exceso o el abuso de los mismos que distorsionan la aplicación de
las reglas bajo criterios artificiales o morales, sin sustento alguno en un
sistema jurídico determinado. En nombre de los principios, en efecto, el juez
constitucional puede llegar al extremo de derrotar las propias normas
fundamentales (hacer metaconstitucionalismo), en lugar de delimitar los
contenidos y alcances de las reglas a aplicar. Se convierte el juez en un
operador impredecible de la voluntad general, según sus estados de ánimo: un
día amanece garantista pero el otro no; un día es un positivista excluyente en
su versión más fuerte en casos políticamente sensibles, pero en asuntos
intrascendentales se convierte en un positivista incluyente que favorece las
interpretaciones morales; en ocasiones derrota el argumento formalista para
casos irrelevantes, pero en los casos difíciles no. Se debe pues desechar la idea
del caos particularista en la adjudicación del Derecho: no hay método ni rigor
en los cánones interpretativos, sino más bien existe una forma vulgar de
entender la norma constitucional. Por ejemplo: entre más conflictivo sea el
caso más arraigo a las reglas formalistas se predicara para no comprometer
una solución adecuada que afecte el interés realista a tutelar; en cambio, entre
menos polémico sea el asunto más creativo e innovador será la interpretación.
Los casos, sensibles o no [política o socialmente], deben tener un mismo
tratamiento: una doctrina sólidamente argumentada que permita predecir la
solución del problema bajo fórmulas jurídicas integrales, coherentes y plenas
que se argumentan, discuten y se comunican a través de un lenguaje
constitucional razonable que pretenda la correcta regulación del hecho o
conducta objeto de la preposición normativa.
En consecuencia, si no se puede abusar de la lectura mecánica (subsunción) ni
tampoco moral (ponderación) de la constitución, lo importante según la actual
Filosofía del Derecho es combinar ambas técnicas bajo un modelo de
discrecionalidad judicial que puede ser débil o fuerte según la facilidad o
dificultad del caso para significar el curso de acción exigido por la norma para
lograr su coherencia y plenitud (Marisa Iglesias 1999). El Derecho, como dice
Ronald Dworkin, pretende siempre una «respuesta correcta». En la «regla del
38» nos preguntamos: ¿si hay que suspender o no la ciudadanía política en un
supuesto de hecho y de derecho?, pero las reglas puestas no son perfectas ni
plenas en una primera apreciación categórica, con lo cual el intérprete debe
realizar un ejercicio de discernimiento conceptual a través de los mejores
cánones de adjudicación judicial para encontrar la respuesta que oriente las
soluciones correctas o más justificadas conforme a la norma constitucional. El
grado de discreción por parte del juez será mayor o menor en la medida de la
vaguedad, ambigüedad o contradicción normativa, pero la pretensión jurídica
consistirá en encontrar la plenitud, coherencia e integridad de los principios y
reglas del Derecho Constitucional, en ocasiones subsumiendo la regla al caso
sin mayor dificultad o ponderando principios positivizados en la norma de
manera expresa o implícita para subsumir la regla a aplicar en el paradigma de
la justicia constitucional (Ferreres Comella 2007).
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En suma: para encontrar la respuesta correcta en la «regla del 38», el juez debe
formularse las preguntas correctas218. En términos metafóricos: Hércules, el
juez ideal de Dworkin, necesita siempre de la mayéutica de Sócrates para
interrogar el caso de la manera correcta. En muchas ocasiones los jueces
responden de manera insatisfactoria porque dejaron de formularse las
preguntas claves del caso. El Derecho, al fin y al cabo, es un diálogo de
preguntas y respuestas en donde cada operador jurídico argumenta el mejor
significado de la norma que pretende aplicarse para resolver un problema. Es
una competencia argumentativa de la mejor razón pública del Derecho, en
donde el consenso y el disenso es una dicotomía permanente para
conceptualizar los conceptos jurídicos a desarrollar para entender la
aplicación de una norma en un «mundo de reglas con principios». Pues bien:
en esta lucha argumentativa de significar la SDP existen dos puntos de
referencia conceptual que apunta H.L.A Hart: el formalismo o el
conceptualismo.
1. El formalismo
El formalismo, según H.L.A Hart, consiste en una actitud rígida hacia las
reglas formuladas que procura minimizar la necesidad de la elección
conceptual. Se parte de la idea de que la regla ha sido establecida de manera
clara, por lo que su significado se congela: sus términos generales deben tener
el mismo significado en todos los casos en que su aplicación este de por
medio, por lo que la estrategia argumentativa reside en aferrarse a ciertas
características presentes para el caso obvio, e insistir en que ellas son a la vez
necesarias y suficientes para todo aquello que las posea para que quede
comprendido en una regla estable, independientemente de que sean las
restantes características que pueda tener o que puedan faltarle, sin importar
tampoco las consecuencias sociales. Hacer esto, sin duda, asegura sin duda un
grado de certeza y predecibilidad deseable pero al precio de prejuzgar
ciegamente lo que ha de hacerse en un campo de casos futuros, cuya
composición ignoramos (Hart 1963: 161ss.).
Esta versión convencionalista que pugna la idea de que la ley es la ley y no
aquello que los jueces creen que es, como lo describe Ronald Dworkin, puede
tener dos tipos: un convencionalismo estricto y otro moderado, según el
mayor o menor juicio de automaticidad que un juez realice a la hora de aplicar
un enunciado legal que de entrada se considera claro y evidente, aunque no
sea coherente, razonable ni integral (Dworkin 1988).
Pues bien, la concepción jurisprudencial dominante en México pugna por una
versión de formalismo fuerte a la hora de excluir la ciudadanía por cualquier
218

De igual forma la SCJN ha acudido en casos difíciles al desarrollo de “problemarios”
para identificar, orientar y categorizar el debate y la solución de las controversias concretas, lo
cual no sólo ha facilitado una buena comunicación de sus debates a la opinión pública, sino
también ha servido para que la Corte entienda la pregunta que le hace el justiciable y que, por
lo demás, debe responder de manera precisa para resolver la controversia.
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delito sancionado con prisión. En principio, en efecto, las personas sometidas
a prisión provisional o definitiva por un proceso penal pierden de manera
inmediata su ciudadanía por la aplicación automática de la regla de la SDP.
Esta privación general de los derechos electorales del ciudadano genera una
exclusión real, en muchas ocasiones sin explicación ni justificación debida.
Pero la versión formalista dice que eso es lo que dice la ley constitucional, por
lo que atenernos a su texto produce mayores y mejores consecuencias que
cualquier otra estrategia por el principio de predecibilidad que es esencial
para que las personas puedan planear sus vidas por adelantado (Aarnio 1997:
205; Waldron 1989: 84). El problema central, no obstante, reside en saber qué
significado tiene la «regla del 38», porque todos estamos de acuerdo en cumplir
la ley que es, pero tenemos serios desacuerdos sobre lo que realmente es la ley.
Entonces, la versión formalista, por lo menos, obliga a todo juez a decidir qué
es la SDP por un auto de formal prisión bajo ciertas premisas positivistas. Esta
pregunta, por lo tanto, plantea dos cuestiones formales: la derrotabilidad y la
predecibilidad de la «regla del 38».
1.1. La cuestión de la derrotabilidad
Una pregunta de arranque: ¿por estimarse injusta la regla de la SDP (priva
derechos sin previo juicio) puede inaplicarse mediante la interpretación más
favorable a la presunción de inocencia? ¿La regla de la suspensión preventiva
es derogable por el principio de presunción de inocencia? ¿La suspensión
preventiva por el auto de formal prisión es derrotable por la suspensión
definitiva por condena? Estas son las cuestiones que en el fondo subyacen en
la Contradicción de Tesis [2007].
Un Tribunal Colegiado de Circuito 219 , en efecto, construyó una versión
principalista con base en un argumento legal: la tesis de la antinomia entre la
norma constitucional y la legislación penal federal según la cual la SDP por un
auto de formal prisión es inaplicable por la falta de una sentencia definitiva.
El argumento consistió en la presunción de inocencia como «regla de juicio»:
no es válido privar de manera anticipada los derechos políticos sin previo
juicio que imponga la condena por un delito. Para ello el TCC acudió a la
«regla de accesoriedad» de la pena de suspensión de derechos políticos por
prisión prevista en la ley penal 220 , para afirmar que entre ésta y la regla
constitucional de la suspensión por la formal prisión existía una contradicción
que debe resolverse mediante la interpretación más favorable de la libertad,
toda vez que la ley puede ampliar los derechos previstos en la constitución. La
SCJN, sin embargo, sostuvo que el argumento de la antinomia legal es
infundado en tanto que la ley, so pretexto de ampliar los derechos políticos,
no puede ir en contra de una regla que, por el contrario, limita ese derecho
fundamental de manera clara y terminante. Es decir: se trata de una norma
219
220

En adelante TCC.
Véase artículo 46 del Código Penal Federal.
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constitucional que restringe el derecho a la ciudadanía y no de una norma que
lo amplía: es un mandato imperativo para el legislador que no debe alterar el
núcleo esencial de la prohibición.
La Corte, a mi juicio, resolvió de manera correcta la contradicción bajo el
imperio de la constitución: no hay tal antinomia porque ambas normas
regulan supuestos jurídicos diferentes. Ese es el punto. Una se refiere a la SDP
como medida cautelar; la otra como pena impuesta por una sentencia; es
decir, la «suspensión preventiva por auto de formal prisión» y la «suspensión
definitiva por sentencia» son casos diferentes. Ergo: la ley ni el juez pueden
derogar un supuesto constitucional mediante otro supuesto evidentemente
inaplicable. Esto es, la cuestión toral no es de validez de la suspensión
preventiva —que un juez no puede poner en duda tratándose de una norma
constitucional (Laporta 2007: 219ss.)— sino más bien el problema es de
interpretación para entender cómo y cuándo debe operar la regla de la SDP:
las «condiciones» de la suspensión de la libertad electoral para justificar la
restricción cautelar a la ciudadanía por causa penal (García Manrique 2009).
Para bien o para mal, la SDP es una norma fundamental que debe respetar el
juez por el principio de supremacía constitucional. No son válidos pues los
«desacuerdos morales por convicción» a la hora de significar la SDP desde la
perspectiva constitucional. Nos guste o no, la «regla del 38» es una norma
vigente a aplicar. Ningún juez puede acudir al «razonamiento moral abierto»
sin base normativa (Laporta 2008: 49). Si los valores morales del juez entran
en contradicción con los de la constitución, la opción moral del juez es dejar
de ser juez (Ferrajoli 1998: 924ss.), pero no dejar de aplicar la constitución. Por
lo tanto, la versión más fuerte de la suspensión preventiva por el auto de
formal prisión (fórmula categórica), tiene razón en la fuerza vinculatoria de su
vigencia normativa: un juez, en estricta legalidad, no puede derrotar la «regla
del 38». El juez no debe derogar ni tampoco inaplicar un texto constitucional
so pretexto de su dudosa pretensión de (in)justicia en tanto que, desde la
perspectiva absoluta del principio de inocencia como «regla de juicio» («no hay
suspensión sin sentencia definitiva»), algunos precedentes judiciales, a mi
juicio, yerran en el planteamiento principalista para plantear que la suspensión
preventiva de la ciudadanía opera, única y exclusivamente, cuando existe
condena, en tanto que en realidad dicho argumento se trata de otro supuesto
de SDP por la formal prisión. La suspensión provisional de la libertad electoral
(fuga o proceso con prisión] es una norma a acatar. Como bien dice la Corte
en la Contradicción de Criterios [2007], la SDP es una norma fundamental que
debe respetar el juez por el principio de supremacía constitucional.
Dicho de otra manera: si la constitución dice que la SDP opera por [N1: el auto
de formal prisión] o [N2: la sentencia], el juez no puede predicar una ecuación
absoluta en el sentido de que [N1 = N2] para concluir que, en ningún caso, se
puede suspender la ciudadanía por un auto de formal prisión por la falta de
una sentencia. Esta interpretación implicaría forzar innecesaria e
indebidamente la norma a grado tal de derogarla (hacer crecer el tronco del
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árbol con ramas de otro incompatible). Por el contrario, lo que sí podría hacer
un juez es realizar el proceso interpretativo de «significación» antes de la
«subsunción» o «ponderación» de la «regla del 38». Es decir: para aplicar N1 se
necesita actualizar una serie de condiciones [C1, C2, C3] que dan sentido a tal o
cual solución para resolver el caso concreto (podar las ramas para hacer crecer
el árbol de manera coherente y plena). En términos metafóricos221: la «regla del
38» sería una «rama del árbol» que el jardinero (intérprete) poda en mayor o
menor medida (escrutinio judicial fuerte o débil) para pulir su mejor
significado posible (interpretación) conforme a sus propias propiedades
formales y sustanciales para respetar la naturaleza del árbol (adjudicación de la
norma), pero sin transformar esa rama en otra que resulte impredecible y
totalmente distinta a lo que esencialmente es el árbol con sus ramas propias.
Entonces, si el núcleo de la «regla del 38» es un mandato restrictivo al derecho
a la ciudadanía por la comisión de un delito que merece prisión, la tarea
interpretativa, por tanto, reside en encontrar la mejor versión de esta regla
(cuándo es razonable imponer esta medida), pero un juez, a mi juicio, no
podría reconstruir el propósito legislativo para que, en lugar de pulir su
significado restrictivo [en forma estricta o amplia], modifique su contenido
esencial para conceptualizarla como un «mandato de permisión»: la «regla del
34», en efecto, nos dice que el mexicano mayor de edad tiene derecho a la
ciudadanía (norma de permisión)222, pero la «regla del 38» prescribe cuándo
ese derecho fundamental se limita con motivo de un proceso penal (norma de
restricción), por lo que la adjudicación judicial de este mandato limitador de
derechos tiene esa premisa fundamental: identificar las condiciones para que se
construya la mejor versión de los casos de SDP como regla restrictiva. En suma:
la SDP no es derogable, claro está, pero sí es ante todo interpretable de
manera estricta, e incluso, puede ser derrotable para casos muy excepcionales.
He dicho que el punto de partida constitucional radica en significar el sentido
de la suspensión preventiva: el «argumento derogatorio» por una supuesta
antinomia legal que amplía los derechos es inatendible, porque una cosa es la
SDP por la formal prisión y otra muy distinta la SDP por sentencia. No hay
contradicción normativa, sino ámbitos de regulación diferentes por objetos y
fines distintos. Empero, la derrotabilidad de la «regla del 38» por el auto de
formal prisión entendida como la posibilidad de excepcionar su aplicación
formal en ciertos casos atípicos que salen de la «regla del 38» y que, por tanto,
conducen a resultados contrarios al sentido subyacente de la misma, por lo
menos, en forma hipotética puede generar la discusión válida de la
221

La «metáfora del árbol» de Dworkin (1986) es útil para describir este proceso de
consenso y disenso en la interpretación de una norma: estamos de acuerdo, por lo general, en
las proposiciones más abstractas que fijan el concepto a significar (el tronco de un árbol), pero
disentimos en los refinamientos o subinterpretaciones más concretos (las ramas del árbol).
Esta metáfora en cierta medida ha dado lugar a la concepción de la constitución como «árbol
vivo» de Waluchow (2009) que plantea, ante todo, el problema del jardinero: en qué medida
poda o deja crecer las ramas del árbol que pueden resultar impredecibles, innecesarias o
incompatibles conforme a su tronco natural.
222
Véase el artículo 34 de la constitución.
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(in)aplicación de la «regla del 38» por el auto de formal prisión, porque, al final
y al cabo, la excepción puede confirmar la regla general en la medida en que
se encuentre plenamente justificada la derrotabilidad. ¿Qué quiere decir
entonces que la regla de la SDP puede ser derrotada? No significa, por
supuesto, que el juez para todos los casos deje de aplicar la norma como se
predica bajo el argumento de la antinomia legal del TCC, sino que la
derrotabilidad tendría que ser justificada para un tipo de casos excepcionales
que no deben ser reglados por el ámbito de la regla general por una serie de
argumentos que construyen un determinado sentido de los principios que
vence el atrincheramiento de la regla. Se trata sin duda de decisiones contra
legem que, bajo la concepción del estado neoconstitucionalista, resultan
inevitables, rigurosas y problemáticas, sobre todo porque es uno de los
grandes retos contemporáneos de la filosofía del derecho223.
Un breve apunte. En la teoría del derecho, los enunciados jurídicos pueden
ser derrotados (Bustamante 2010: 205ss.; García Amado 2010: 179ss.; García
Figueroa 2010: 147ss.; Laporta 2007: 201ss.). No me detendré a discutir esta idea
que requiere una mayor profundización conceptual, sino solo a apuntar la
posibilidad de que las reglas pueden ser derrotadas por los principios bajo
ciertas condiciones normativas. El disenso de la derrotabilidad, por el
contrario, se da en los refinamientos concretos: cuáles son los supuestos en
donde podemos predicar válidamente la derrotabilidad de las normas y bajo
qué condiciones. No obstante ello, la derrotabilidad se explica en abstracto, a
mi juicio, por tres razones principalmente:
R1 .

Las reglas, no obstante su mayor precisión en la fórmula de solución, son
imperfectas para casos excepcionales: siempre existirá la posibilidad de
alguna contradicción, vaguedad o particularidad indeterminadas e
imprevisibles que pongan en duda la aplicación de la regla general.
R2. Las reglas, por su propia estructura general, construyen sus propias
excepciones que resultan de un ejercicio argumentativo más sofisticado
de mayor razonabilidad y coherencia del sentido de las normas.
R3. La formulación de una regla de derecho, por tanto, tiene implícita la
posibilidad de ser revisable por razones prácticas en la medida en que los
principios orienten, en mayor o menor medida, una determinada forma
de interpretación disciplinada que solucione el problema excepcional de
223

¿Por qué es relevante la cuestión de la derrotabilidad de las normas jurídicas? La
existencia de excepciones implícitas, de acuerdo con García Amado (2010: 182), “hace pensar
que cualquier juez puede invocar una de tales excepciones, no acogidas en ningún enunciado
jurídico, para no aplicar en sus términos la consecuencia prevista en la norma que venga al
caso. Si tales excepciones fueran para todos los ciudadanos, jueces incluidos, y las mismas
estuvieran claras en todo caso, no padecerían la certeza del Derecho ni el principio
democrático ni la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ni nos preocuparía la posible
arbitrariedad de tales decisiones judiciales que hacen prevalecer la excepción (no expresa)
sobre la regla”. Por tal razón, agrega el citado autor: “Cuanto menos evidente sea la necesidad
de la excepción, por razón de la evidencia socialmente compartida de su fundamento, más
problemático y más difícilmente legítimo será el hacer valer dicha excepción contra la norma”.
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una manera más óptima conforme a la finalidad de los principios (toda
excepción justificada confirma la regla).
En el caso de la SDP los principios que subyacen en la aplicación de la «regla
del 38» (estricta legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia,
elecciones libres, libertad política, etc.), pueden orientar la revisión de la
aplicación de la «suspensión preventiva» en la medida en que dicha regla
resulte excesiva, absurda o inusual para un determinado caso indeterminado,
imprevisible y difícil. No se trata de predicar para todos los casos la
derrotabilidad so riesgo de afectar la vigencia de la regla, sino de precisar en
qué casos dicha norma vigente, aplicable para la generalidad de los casos,
resulta inaplicable para unos cuantos porque el mundo de los principios
exigen optimizar un determinado sentido interpretativo a fin de no restringir
en forma arbitraria el derecho a la ciudadanía electoral. Este es el problema de
la fórmula principalista de la privación del sufragio.
1.2. La cuestión de la predecibilidad
Es claro que, como toda norma de derecho, la «regla del 38» pretende de
manera anticipada resolver de manera predecible todas las cuestiones que se
presenten en la SDP conforme a un mismo significado claro y unívoco: cada
vez que se actualice el supuesto de hecho debe aplicarse la consecuencia
jurídica. La predecibilidad de la «regla del 38» es un atributo esencial de las
«reglas previas» (leyes expedidas con anterioridad al hecho224) que tienen por
objeto evitar la «aplicación retroactiva» de normas en perjuicio de las
personas225, a fin de asegurar la certeza del Derecho puesto en las normas.
Esta predecibilidad de las reglas tiene como fundamento la «autonomía
personal»: las personas tienen derecho a saber a qué atenerse con las reglas
restrictivas para tener la oportunidad de desarrollar su esfera de libertad en
un determinado plan de vida (Laporta 2007: 17ss). Es decir: las reglas deben
ser predecibles para que las personas pueden prever sus conductas libres
(Aarnio 1997; Waldron 1989). Si las reglas fueran impredecibles, el principio
de legalidad se quebrantaría porque la autoridad podría imponer
prohibiciones a lo que no está estrictamente prohibido por una ley
preestablecida: las respuestas a los problemas de la libertad deben ser previas
para que las personas tengan derecho a la libertad.
Pues bien, la «suspensión preventiva» plantea la polémica de la predecibilidad.
En efecto, una parte de la doctrina mexicana 226 sostiene que la regla de
solución particularista que el TEPJF ha construido, desde Pedraza [2007] hasta
Sánchez [2010], para resolver los problemas de la suspensión por el auto de
formal prisión («según la prisión preventiva»), afecta el principio del imperio
224

Véase el artículo 14, segundo párrafo, de la constitución.
Véase el artículo 14, primer párrafo, de la constitución.
226
Véase la posición de Pedro Salazar en Entre Argumentos, “Suspensión de derechos
políticos”, 07 de julio de 2010, consultable en la red: «www.te.gob.mx».
225
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de la ley, porque ante casos iguales o similares las soluciones son distintas,
cuando en realidad la «regla del 38» es categórica para todos los casos en los
que exista un auto de formal prisión, independientemente del delito, la
prisión preventiva o cualquier circunstancia (Salazar 2009). El TEPJF, en
efecto, ha construido una solución de «justicia de caso concreto» que sintetiza
la siguiente fórmula:
F1.

Auto de formal prisión + prisión preventiva = suspensión preventiva de
los derechos políticos.
Ergo:

F2. Auto de formal prisión + libertad provisional = no-suspensión preventiva
de los derechos políticos.
¿Es impredecible la solución? ¿El TEPJF ha sido incongruente e inconsistente
en seguir esta regla particularista? No. Me parece que la crítica yerra: los casos
que el TEPJF ha resuelto desde la doctrina Pedraza a la fecha son
absolutamente congruentes y predecibles con la propia fórmula: se ha
suspendido los derechos políticos solo en los casos en donde se predica la
prisión preventiva. Otra cosa es si la regla de solución es correcta o no, pero
predecible lo ha sido porque es sencilla y clara, y no ha existido, por ende,
soluciones diferentes e incongruentes con la propia línea jurisprudencial del
TEPJF. Empero, la cuestión de la predecibilidad plantea un debate más fino en
la «regla del 38». Planteo dos cuestiones:
P1.

¿La «regla del 38» debe ser predecible?

P2 .

¿Cómo debe ser predecible de la «regla del 38»?

La primera pregunta plantea una cuestión que, por lo regular, se pasa por alto:
¿qué tipo de reglas deben ser predecibles y su grado fuerte o débil de
predecibilidad? En efecto, el debate de la predecibilidad de las reglas debe
precisar el tipo de norma que exige la pretensión de pronosticar con
anticipación la solución precisa al problema presente y futuro. En términos
constitucionales, la respuesta es clara: las reglas que privan derechos deben
ser predecibles conforme a una ley exactamente aplicable y expedida con
anterioridad, pero las leyes posteriores que pueden beneficiar la situación de
la persona, en principio, pueden aplicarse en forma retroactiva a una situación
anterior en forma predecible: beneficiando los derechos (principio de
legalidad: ley previa y retroactiva). Esto es: la predecibilidad de las reglas,
prima facie, prescribe la necesidad de una ley anterior para motivar las
restricciones a los derechos con el objeto de asegurar la autonomía personal.
La fórmula de la predecibilidad se sintetizaría conforme a la estricta legalidad
de la manera siguiente:
F1.

Lo que no está anteriormente prohibido en la ley, está presente y
futuramente permitido.
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Lo que está prohibido en la ley puede ser permitido si una ley posterior
lo deja de prohibir.

¿Se vulnera la predecibilidad de las reglas con reglas futuras aplicadas en
forma retroactiva para beneficiar los derechos de las personas? No. La persona
que, por una regla posterior, ve modificada su situación anterior de
prohibición por una de permisión, no tiene afectada su autonomía personal
porque, en lugar de privársele la libertad, se le estaría permitiendo en forma
libre una conducta que merece estar permitida conforme a la ley posterior.
Esto es importante destacar para entender el significado de la predecibilidad
de la «regla del 38» porque, por un lado, se trata de una restricción que exige
«ley previa» para que sea garantizada la libertad política (las personas tiene
derecho a saber qué delitos y qué condiciones ameritan la suspensión de su
ciudadanía), pero también es relevante señalar que existe un margen de
predecibilidad en la aplicación retroactiva a favor de un derecho fundamental:
las reglas posteriores que benefician la situación restrictiva pueden aplicarse
por el juez siempre que lo beneficien. Las reglas que privan derechos, por
tanto, deben ser predecibles por una ley anterior que formule la solución de
manera precisa, pero las reglas que sean futuras también son en cierta medida
predecibles en su aplicación retroactiva en tanto beneficien la situación
restrictiva de las personas.
Efectivamente, la «regla del 38» es una norma restrictiva que debe ser
predecible conforme a la estricta legalidad: impone una privación del derecho
a la ciudadanía por la presunta comisión de un delito. ¿Esto qué significa?
Significa que el legislador debe precisar los casos de SDP para ofrecer una
certeza más o menos calculable en la aplicación de una regla privativa de
derechos, con lo cual los ciudadanos deben saber a qué atenerse cuando
violan la ley penal que merece la suspensión de sus derechos políticos. No hay
predecibilidad, sin reserva legal en la SDP, con lo cual aplicar de manera
categórica la «regla del 38», sin condiciones predecibles, implica una
afectación a la certeza de las reglas que deben ser exactamente aplicables
cuando se trata de privaciones a derechos con leyes expedidas con
anterioridad. Este es el significado, a mi juicio, de la predecibilidad de la SDP:
toda suspensión preventiva debería contar con una ley previa que especificará
los motivos y las condiciones de aplicabilidad de la privación de la ciudadanía
por la presunta responsabilidad de un delito fijado en el auto de formal
prisión; el problema es que si no hay esa ley previa, ¿el juez puede predicar
esos motivos a través de sus fórmulas de solución particulares? Ese es el
problema del caso mexicano en el que el legislador no ha expedido las leyes
previas que regulen los casos del SDP, pero los casos particulares obligan a los
jueces electorales a analizar la aplicación de la «regla del 38» sin reserva legal.
Es claro, sin embargo, que el significado predecible en la ley de la «regla del
38» es el que, por supuesto, el juez debe observar a la hora de aplicar la SDP
en un caso concreto: porque fija los límites y las condiciones a las que el
ciudadano se debe atener para ejercer su libertad. Pero si no hay esas
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condiciones normativas razonables que explicitan la SDP, es claro que el
ciudadano no puede prever sus conductas libres: por cualquier delito y por
cualquier circunstancia se le puede aplicar la regla en forma arbitraria.
Ahora bien: ¿cómo debe ser predecible de la «regla del 38»? Ante todo el
significado de la restricción debe ser claro: qué condiciones se necesitan para
que una persona pierda la ciudadanía por la presunta comisión de un delito, a
partir del dictado de la formal prisión o la condena. Se requiere, pues, la
precisión de los motivos legales que justifican la suspensión preventiva: la
conducta precedente que afecta las elecciones libres, el gobierno
representativo o la sociedad democrática en general, que en todo caso es
suficiente para motivar una medida cautelar de restricción de la ciudadanía
conforme al criterio de peligrosidad. Pero también el método de
interpretación para significar la regla debe procurar certeza: la predecibilidad
de la «regla del 38» se debe enfocar en la descripción de una sola metodología
como canon de interpretación bajo un modelo de SDP; las versiones como
reglas de solución, por el contrario, pueden llegar a ser distintas en forma
excepcional para casos atípicos en la medida en que se concretice de mejor
manera las pretensiones abstractas. Por consecuencia, el juez debe emplear
una sola forma conceptual para resolver las cuestiones («la SDP según la
proporcionalidad del delito»), pero como se trata de una regla última que
orienta las demás pautas concretas, las soluciones podrán ser diferentes según
cada hecho delictuoso227, cada derecho político-electoral (votar o ser votado)228,
o según las circunstancias del caso (prisión o no)229, entre otras referencias
relevantes. Es decir: las variables excepcionales pueden justificar sub-reglas
diferentes (conceptualizaciones diferenciadas) en la medida en que [los casos]
requieran estándares estables (hard law) o dúctiles (soft law) según la
complejidad a prescribir para cada problema.
Bajo estas premisas formales, la «regla del 38» plantea un problema ante todo
de significación conceptual: determinar el curso de la acción restrictiva de la
SDP bajo cánones de interpretación estrictamente constitucionales.
2. El conceptualismo
Si bien no es derogable la «regla del 38» pero si excepcionable en casos
atípicos; si, por el contrario, resulta absolutamente interpretable según las
condiciones normativas de la esfera de razonabilidad. Las reglas no sólo
227

La solución de la SDP no es igual si se trata de un delito culposo o doloso. Es
desproporcional suspender la ciudadanía al imprudente que no afecta el principio de la
sociedad democrática; en cambio, es razonable privar de la libertad electoral al que de manera
intencional coacciona el sufragio de los demás. Más adelante analizaré la cuestión del delito.
228
El test para el sufragio activo es diferente para el pasivo: el objeto y fines de cada uno
de estos derechos electorales plantean tutelas diferenciadas según el mayor o la menor
intensidad de la pretensión a proteger en la norma (la libertad de uno o de todos).
229
La cuestión de la prisión (preventiva o definitiva) como hecho que fundamenta o
impide el ejercicio de los derechos políticos fundamentales, plantea soluciones diferentes
según la prisión constituya un obstáculo material insuperable [o no] para ejercer el sufragio.
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deben ser predecibles, sino también razonables en función de su finalidad a
regular en el marco de un conjunto de normas que deben ser coherentes y
plenas entre sí. Por tal razón, la «regla del 38» admite «desacuerdos
razonables» (Waldron 1999). Dicha regla, ciertamente, admite el «consenso y el
disenso por convención» en la interpretación de esta restricción constitucional.
La cuestión del conceptualismo radica en encontrar, a través de la
argumentación constitucional, la convención correcta o más justificada.
Existen, a mi juicio, dos concepciones (modelos) y cuatro conceptualizaciones
(soluciones) que tratan de hacer coherente todos los supuestos de la SDP, a
partir de una doctrina constitucional que presenta diferentes argumentos que
están en competición con otros para determinar la mejor forma de
implementar el concepto a un caso en particular (Dworkin 1986: 71ss.) Me
refiero aquí a las versiones y soluciones que un juez puede y debe hacer
acerca de las reglas constitucionales según los diferentes significados que
pueden elaborarse para hacer íntegro, coherente y pleno el sistema de la SDP
conforme a parámetros constitucionalmente aceptados y aceptables. No se
trata, por supuesto, de la desobediencia del derecho por parte de un
principalista arbitrario, sino de un positivista refinado que exige ante todo
interpretar lo puesto en la norma constitucional para validar una restricción a
un derecho fundamental. Es aquí en donde la SCJN es deficiente en su
adjudicación jurisprudencial, en tanto que distorsiona la regla de la aplicación
directa de la norma constitucional porque le da un alcance sin sentido ni
congruencia textual que genera la arbitrariedad pero también mucha
infuncionalidad constitucional. Es decir: la SCJN si bien atina en la premisa
formal de la vigencia de la «regla del 38», no es, sin embargo, tan afinada a la
hora de significar la regla de interpretación porque su modelo «categórico,
absoluto y automático» que se deriva de su posición judicial de
constitucionalidad abstracta230, en lugar de resolver los problemas concretos,
genera una interpretación poco plausible: incoherencias textuales, antinomias
y aporías inaceptables, por su lectura aislada e incoherente con el sistema
constitucional que rige el estatus de libertades y derechos fundamentales de
todo inculpado o condenado por un delito.
Desde luego que la aplicación del Derecho es una actividad que requiere
discernimiento, sensatez y juicio para adoptar el curso de la acción
230

Por el tipo de juicio (acción de inconstitucionalidad o contradicción de tesis), la Corte,
por lo regular, no conoce de la validez concreta de la SDP. Sus fallos emanan casi siempre de
un rol de control abstracto de la norma, con lo cual tiene limitada en cierta medida su
perspectiva constitucional, pero tiene la ventaja de poder sintetizar el debate en la medida en
que realice un ejercicio integral del problema a partir de los diferentes casos narrados en sede
judicial. De esta forma el control abstracto de la constitucionalidad se complementaría con el
concreto en la medida en que se permita examinar con mayor rigurosidad el significado de la
norma fundamental conforme a todas las fórmulas de solución de los casos concretos. Un
mayor y sincero diálogo constitucional entre la SCJN y el TEPJF sería, ante todo,
fundamental para reconstruir una doctrina más sólida en materia de derechos políticoelectorales.
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jurídicamente prevista en una norma (Isaacs 1993: 339ss.). Para determinar el
sentido de una norma que restringe derechos humanos, el juez tiene que
hacer uso de una discreción judicial que puede ser extensiva o restrictiva,
según el grado de interpretación que se requiera para encontrar la respuesta
correcta o la más justificada posible. El modelo de discreción en sentido
restrictivo plantearía la idea de que una norma que contiene un derecho
fundamental, por regla general, debe aplicarse de la manera más favorable;
por tanto, la interpretación de las normas que prevén limitaciones a los
derechos debe interpretarse de manera limitativa, estricta y justificada de
manera proporcional. El modelo extensivo, en cambio, pugnaría por la
interpretación amplia de las restricciones, de tal suerte que los derechos
políticos fundamentales pueden estar limitados o condicionados por cláusulas
abiertas [o con textura abierta] que expanden en forma automática la
restricción ilimitada del derecho fundamental.
Ahora bien: ¿cómo opera la cuestión de la interpretación de la «regla del 38»?.
Desde que se consolidó el padrón electoral en los años noventas del siglo XX,
los jueces penales, federales y locales, comenzaron a comunicar al INE las
diferentes órdenes, autos y sentencias de prisión que dictan dentro del
proceso penal. La finalidad: dar de baja a los ciudadanos suspendidos por
estar fugados, procesados o condenados. Esta práctica ante todo es una buena
señal para cumplir con el mandato constitucional (la versión formalista); lo
cuestionable, sin embargo, es la forma en que opera la suspensión de la
ciudadanía: de manera indiscriminada, sin individualización alguna y por
cualquier delito que merezca prisión; es decir, sin ninguna excepción ni
mayor condición que exige el texto constitucional. Esto es: lo que predomina
en la práctica es la «dura lex» del 38 según la expresión del ministro Aguirre
Anguiano 231 , quien desde el caso Coahuila [2009] junto con el ministro
Góngora Pimentel, expresaron en la sede de la Corte su disidencia minoritaria
frente al criterio de la mayoría sobre la suspensión categórica de la ciudadanía
por causa penal, cuestión que, por lo demás, vuelve a presentarse en la
Contradicción de Tesis [2008], pendiente aún de resolver por nuestra máximo
tribunal.
«La ley es dura, pero siempre es, y no puede dejar se ser, la ley» (dura lex, sed
lex). O dicho de manera más simple: «la ley es dura, pero es la ley». Este
brocardo latino significa el mensaje imperativo del «imperio de la ley» que hoy
es fuente de grandes discusiones en la doctrina contemporánea a partir de la
polémica clásica entre positivistas y iusnaturalistas que mantiene vigente el
debate del concepto del Derecho con versiones más refinadas entre filósofos
[americanos y europeos] 232 . La fórmula sacramental de la legalidad, no
231

Véase la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 7 de enero de 2010.
232
Veáse Kelsen, Hart, Dworkin, Alexy, Kennedy, Waldron, Aarnio, Fuller, Raz,
Waluchow, Zagrebelsky, Comanducci, Nino, Atienza, Moreso, Laporta, entre otros.
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obstante, nos dice que en todos los casos, incluso aunque nos perjudiquemos
con ello, el respeto a la ley beneficia el presente y el futuro de una comunidad
que exige certeza e igualdad en el trato de los derechos y deberes
fundamentales. Las reglas establecidas de manera válida, por ende, no pueden
dejar de existir por la moral personal del ciudadano que debe respetar la
voluntad general, la ley.
Por consiguiente, «la regla del 38» es «dura lex»: el juez no puede dejar de
aplicarla so pretexto de su supuesta injusticia (privar derechos a presuntos
inocentes), pero su interpretación puede ser «ductilis lex»: el juez no puede
privar derechos fundamentales sin individualización estricta, concreta y
justificada de manera proporcional. La SDP, por tanto, debe aplicarse en los
casos y bajo las condiciones que exige el textualismo constitucional, lo cual no
es una simple actividad mecánica ni automática per se, sino que antes requiere
una comprensión rigurosa del lenguaje de las normas fundamentales con el
objeto de aplicar fórmulas de solución racionales, coherentes y precisas.
Dicho de manera diferente: Kelsen y Hart, sin duda, ayudan para mantener la
vigencia de la «regla del 38», pero Dworkin, Alexy, Ferrajoli, Comanducci y
Zagrebelsky, entre otros, son más útiles y atinados, a mi juicio, para significar
las diferentes posibilidades interpretativas del contenido constitucional de la
SDP, pero Hart y Kelsen vuelven a ser necesarios para cerrar el círculo de la
predecibilidad: no forzar la norma a grado tal de desaparecer su vigencia. No
se trata por supuesto de una lectura moral que sea vulgar o arbitraria, sino
más bien la cuestión reside en explicar una interpretación imperativa y
necesaria conforme al texto constitucional que exige, a partir del principio de
seguridad jurídica, «no privar de derechos fundamentales sin causa
justificada».
Pues bien, la exclusión automática de la ciudadanía representa la postura
hegemónica que defiende, por primera vez, la SCJN en la Contradicción de
Criterios [2007]. Este criterio jurisprudencial es, a mi juicio, correcto para
ratificar en forma kelseniana o hartiana la vigencia de la «regla del 38» (dura
lex), pero esta versión tiene grandes problemas, por la subsunción mecánica, a
la hora de significar la justificación de la SDP y su fórmula de solución que
predica en forma abstracta, categórica e indiscriminada, todo lo cual es poco o
nada plausible para motivar en forma estricta y justificada este tipo de
restricción a los derechos políticos fundamentales (García Manrique 2009). En
cambio, el Tribunal Electoral ha desarrollado una versión diferente (ductilis
lex) bajo una regla individualizada que prescribe la privación de la ciudadanía
de una manera más estricta, casuística y proporcional, sobre todo en los casos
Constantino [2006], Pedraza [2007] y Orozco [2010]. No obstante lo anterior, la
regla contra hegemónica, leída mejor por Dworkin, Alexy o Ferrajoli, no es
una doctrina precisa, rigurosa y consolidada en la justicia de los derechos
políticos ya que, por opciones metodológicas y conceptuales contradictorias,
el TEPJF abandona con cierta regularidad esta fórmula proporcional de la

153

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

privación del sufragio en sentencias aún más recientes como Godoy [2009] y
Sánchez [2010].
Se trata pues de un debate presente en la justicia constitucional que ha
edificado una serie de fórmulas de solución distintas entre sí. Pero previo a
describir estas versiones más concretas, en seguido paso a describir dos
cuestiones sustanciales de la interpretación de la SDP: la particularidad y la
razonabilidad de la «regla del 38».
2.1. La cuestión de la particularidad
Los casos prácticos de SDP ha planteado el problema de la «justicia del caso
concreto»: la solución correcta depende de cada caso concreto según sus
circunstancias relevantes, fórmula propia a la que, por lo regular, apela la
concepción dúctil del derecho (Zagrebelsky 2007). ¿Es correcta esta
metodología particularista para significar la «regla del 38»? Si, en la medida en
que la regla general que prescriba la SDP dependa de este tipo de
particularidades: según el delito, según el derecho, según las circunstancias.
No, si la solución interpretativa pretende basarse en los hechos particulares de
cada caso concreto para con base en ello formular la regla particularista, de tal
suerte que tengamos tantas soluciones como casos particulares se presenten.
El particularismo es válido en la medida en que la regla general prescriba una
solución según las diferentes variables relevantes de un caso a juzgar.
En primer lugar, resulta conveniente señalar que el particularismo como
método de solución no es mejor ni peor que el generalismo: ambos producen
errores porque al final de cuentas se basan en reglas generales. La virtud del
particularismo, empero, radica en la posibilidad de aproximarse más a las
circunstancias relevantes que pueden confirmar o matizar la regla general; el
defecto del particularismo, en cambio, se puede presenta en el posible abuso
de discrecionalidad si no se precisan cánones convencionales a la forma de
ponderar las soluciones posibles según las particularidades del caso. En
segundo lugar, cuando se habla de justicia en el caso concreto hay que tener
claro que no es el caso concreto, sino la regla general, la que debe ofrecer la
pauta de solución. Un caso presenta hechos y problemas que sintetizan la
pregunta que debe resolverse con normas y soluciones; esto es, los casos no
traen consigo su propia solución normativa (Laporta 2007: 118), pero la
aproximación a las particularidades del caso y sus variables permite una mayor
exhaustividad en la determinación de los hechos, presupuesto necesario para
aplicar o no con mayor rigor la solución puesta en la norma. Por ende, la
solución que prescribe la «regla del 38» no puede significarse por las
circunstancias de cada caso (los hechos no dan normas), sino por la fórmula
general que estipula la regla según la cual la SDP depende de la estricta
legalidad y proporcionalidad del delito, del derecho en juego y de las
circunstancias relevantes que impiden o no ejercer la libertad electoral en un
caso concreto. Lo cual es diferente.
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La fórmula del 38 entonces radica en la regla general de que la SDP depende
según el delito y sus circunstancias. Desde luego que la apreciación de definir
qué delito merece o no la SDP es una potestad legislativa que se concretiza por
los jueces. En efecto, la «regla del 38» establece una norma general, abstracta e
impersonal que permite legislar los casos y condiciones de la «muerte
ciudadana» bajo el principio de estricta legalidad y proporcionalidad en
materia penal233; al juez, a quien le corresponde imponer estas restricciones,
tiene por su parte la potestad para significar el cómo se materializa este
objetivo normativo en preposiciones concretas y específicas. Esta premisa, no
obstante, es del todo incierta en la jurisprudencia de la Corte. En el caso
Coahuila [2009], verbigracia, se declaró inconstitucional que una legislación
local, en ejercicio de su potestad normativa, decidiera la no-privación del
sufragio por delitos culposos (la norma preveía como cuestión de
inelegibilidad la formal prisión sólo por delito doloso), lo cual predica la
jurisprudencia 171/2007 de la Corte según la cual la SDP opera de manera
automática por el auto de formal prisión en cualquier delito [doloso o culposo]
sancionado con pena privativa de la libertad personal, sin que resulte
necesario el juicio conceptual de la proporcionalidad [penas, medidas
cautelares o cuestiones de inelegibilidad]. Este tipo de escrutinio mecánico, a
mi juicio, resulta cuestionable bajo la premisa de la estricta legalidad porque
no tiene claro el objetivo abstracto: un legislador local, por disposición de la
«regla del 38», puede y debe determinar qué delitos merecen o no la
suspensión provisional de la ciudadanía por causa penal. Las medidas
restrictivas del orden penal (penas o medidas cautelares) son parte de la esfera
decidible del legislador por la reserva calificada bajo los límites de la
«proporcionalidad de la ley penal», tal como lo reconoce la jurisprudencia
102/2008234 de la SCJN. Sin embargo, la Corte deja de ser congruente con esta

233

El artículo 1º de la constitución establece que toda restricción o suspensión a los
derechos y garantías se rige en forma estricta por casos y condiciones que la propia constitución
prescribe. ¿Cuáles son los casos y condiciones de la SDP? Identificaré solo las normas. El último
párrafo del artículo 38 constitucional dice: “La ley fijará los casos en que se pierden, y los
demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la
rehabilitación”. El artículo 14, por su parte, establece el «principio de exacta aplicación penal»
que exige una «reserva legal calificada» para imponer restricciones a la libertad por causa
penal bajo el principio de estricta legalidad (acto de molestia o de privación), mientras que el
artículo 22, por otro lado, prohíbe tanto las “penas inusitadas y trascendentales”, como
también prescribe el principio rector de toda pena: “deberá ser proporcional al delito que
sancione y al bien jurídico afectado”. Más adelante justificaré, a partir del «concepto y
concepción de la SDP» que propongo, el por qué estos principios constitucionales se aplican
a toda privación de la ciudadanía por causa penal, sea provisional o definitiva, para significar
los casos y condiciones de la «regla del 38».
234
La Corte sostiene algo obvio: que el legislador debe ajustarse a los principios de
proporcionalidad, culpabilidad y de reinserción social, para que las penas no sean excesivas y
respeten la dignidad de la persona. Es decir, todo poder de imponer delitos y penas (ley y
juez) debe motivar racionalmente la necesidad de una restricción penal a la libertad; cuidar,
por tanto, que la punibilidad que fije al delito sea adecuada a la gravedad de la afectación y
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regla última y en la SDP, en consecuencia, asume como válida la «discreción
arbitraria sin proporcionalidad», porque estima que el significado de la «regla
del 38» es claro y evidente para todos los delitos sancionados con prisión, sin
importar el hecho penalmente relevante; pero una lectura diferente de la
norma constitucional que aquí desarrollaré pretende, por el contrario, un
mayor discernimiento conceptual para comprender el curso debido del
mandato restrictivo, de tal suerte que es necesario un escrutinio más fino: se
trata de significar una versión lo más pulida posible sobre el tipo de delitos en
el que debería proceder la SDP, mas no en permitir de manera mecánica la
privación en todo delito con prisión, sin estricta legalidad y proporcionalidad.
Unos ejemplos. La doctrina Pedraza [2007] 235 , por un lado, muestra la
necesidad de acudir a una «concepción individualizada de la SDP» que
desarrolle la interpretación favorable del derecho al sufragio para evitar
restricciones indebidas a personas sujetas en libertad provisional por delitos
no graves (se trataba de un delito culposo, del derecho al voto y sin estar en
prisión preventiva); los asuntos Godoy [2009] y Sánchez (2010), por el contrario,
sugieren el problema de restringir en forma estricta y proporcional la
ciudadanía para evitar ampliaciones indebidas del sufragio pasivo que pongan
en riesgo la representación política (se trataban de delitos graves contra los
fines del buen gobierno [narcotráfico y lavado de dinero], del derecho a ser
votado y que merecen la prisión preventiva). Pero en ambos caso la regla
general es una: la SDP depende según el delito y sus circunstancias. Estas
primeras variables a considerar (naturaleza del delito, objeto y contenido de
los derechos político-electorales, así como impedimentos físicos o materiales),
empero, se pueden ir complejizando en la medida en que se combinen estas
diferencias entre sí, o bien, se presenten nuevos retos a descifrar.
Ejemplifiquemos: la clasificación entre delitos culposos o dolosos puede ser
útil como punto de partida abstracto, pero no es un criterio definitivo. En
García [2007], verbigracia, se plantea la SDP del voto por un delito de
peculado: la pregunta es ¿si amerita la privación cautelar del derecho a elegir
el funcionario que presuntamente distrajo el dinero público para fines
propios? Unos podrían argumentar el sí y otros el no, en la medida en que
dicha conducta violatoria de la ley resulte relevante como lesión jurídica a
censurar para tutelar el derecho al sufragio en la democracia (escrutinio débil).
Este «test de proporcionalidad», por el contrario, tendría una versión más
fuerte si se tratara, no del voto sino del derecho al sufragio pasivo: el caso
Orozco [2010], en efecto, los delitos por los cuales se motivó la formal prisión
constituían presuntas violaciones contra el erario público cometidas en el

naturaleza del bien jurídico (véase artículo 22 constitucional). Esta regla obvia no lo es tanto
en la SDP.
235
Por «doctrina Pedraza» entiendo la idea de que toda SDP no opera de manera
categórica, absoluta ni automáticamente, sino la restricción por causa penal debe ser en forma
específica, motivada y proporcional.
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ejercicio de un cargo público representativo236. La pregunta nuevamente sería:
¿es razonable privar del derecho a ser votado a una persona que se le imputa
este tipo de delitos dolosos? Pero podríamos seguir diferenciando: no todos
los delitos dolosos podrían merecer la SDP, ni tampoco no todos los delitos
culposos deberían estar excluidos de esta medida restrictiva, porque lo central
es la proporcionalidad de la restricción, más no una clasificación de los delitos
según el grado de comisión. En el caso Facundo [2009], por ejemplo, el delito
objeto de la SDP era el «uso de documentos falsos», el cual, no obstante de ser
doloso, no constituye según mi parámetro de proporcionalidad una lesión
jurídicamente relevante para merecer la privación del sufragio (Ríos Vega
2010b); en cambio, podemos pensar de manera hipotética en un delito
imprudencial grave que involucre a un funcionario público: el caso Guardería
ABC [2010]237. Supongamos que el que tenía el deber de cuidado para evitar el
daño causado, resulta procesado por homicidio culposo, con lo cual si
pretendiera ser electo para otro cargo popular se tendría que evaluar si el
delito por el cual se le juzga amerita o no la SDP: ¿es razonable impedir que
una persona responsable de tales hechos tenga de nuevo la oportunidad de ser
representante del pueblo? Estas son las preguntas.
No pretendo definir por ahora la respuesta única para todos los casos, sino
más bien mostrar la metodología a desarrollar a partir de la razonable
posibilidad de tener respuestas diferentes bajo una misma concepción: se trata
de ensayar una ecuación normativa propia para cada variable, pero ajustada a
un mismo camino conceptual a emplear de manera predecible para asegurar la
certeza en la aplicación de la ley. Tampoco pugnó por la idea de cada caso
presente diferentes respuestas igualmente aceptables: la «regla del 38» exige
encontrar la respuesta correcta: procede o no la SDP. La solución diferente se
justifica para cada variable fáctica y jurídica, pero no para que cada caso pueda
tener dos o más versiones aceptables, con lo cual dé igual una u otra solución
a adoptar. En resumen: todos los casos de SDP se deben afrontar bajo una
misma concepción que encarne la mejor versión que se puede significar de la
regla última puesta en la norma, pero las diferentes particularidades de los
problemas podrán prescribir, en mayor o menor medida, soluciones matizadas
según la «obviedad del hecho» a subsumir en la «regla del 38».
2.2. La cuestión de la razonabilidad
La «regla del 38» no solo debe ser predecible según las particularidades
relevantes de cada caso concreto conforme a una regla general puesta en la
norma, sino que también debe ser estrictamente razonable por tratarse de un
236

Los delitos eran fraude, peculado, atentados al desarrollo urbano, ejercicio indebido del
servicio público y tráfico de influencias, que presuntamente el suspendido llevó a cabo
durante su encargo como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Aguascalientes.
237
La Corte declaró causa suficiente para investigar las violaciones graves a los derechos
humanos cometidas por parte de autoridades en el siniestro ocurrido en la guardería ABC de
la ciudad de Hermosillo, en donde fallecieron 49 niños a causa del incendio.
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límite a un derecho fundamental: las restricciones a la ciudadanía por causa
penal no deben ser «inusuales, excesivas, incoherentes o discriminatorias». El
parámetro de la razonabilidad, es claro, se instrumenta a partir del juicio de
proporcionalidad: entre más justificado este la prueba de la idoneidad,
necesidad y utilidad de la medida cautelar por afectar un bien jurídico
relevante de la democracia electoral, según el delito y sus circunstancias,
mayor posibilidad existiría de que dicha medida privativa de derechos resulte
razonable conforme a los fines constitucionales.
Las reglas, en efecto, deben ser razonables, en principio, conforme a su propia
finalidad que subyace en cada una de ellas, pero sobre todo a partir de los
principios subyacentes que irradian en ella una determinada forma de
significado conceptual dentro de un sistema jurídico. Es claro que la regla del
38 no significa nada más una restricción cuando existe un auto de formal
prisión, sino que ese es el supuesto a regular conforme a las condiciones
razonables que se derivan de los diferentes principios que rigen la privación
de un derecho fundamental por la presunta comisión de un delito.
El sufragio, por ejemplo, no puede ser limitado bajo criterios categóricos que
afecten su universalidad como derecho fundamental. Si tomamos como
referencia nada más el auto de formal prisión, es obvio que una misma
conducta penada en el país puede tener diferentes tratamientos procesales por
la legislación penal: en unos casos puede dar lugar a un auto de formal prisión
o a un auto de sujeción a proceso. El diferente tratamiento penal de la prisión
preventiva, por ende, puede dar lugar a limitaciones diferenciadas de manera
injustificada: una misma conducta delictiva puede dar lugar a la SDP y en otro
lugar no. ¿Es válido construir ciudadanías diferenciadas en el Estado
constitucional?
Por otro lado, la razonabilidad de la «regla del 38» exige ante todo que las
restricciones a la libertad electoral por la presunta responsabilidad de un
delito no sean excesivas o inusuales. Por ejemplo: no obstante que la regla
formal establezca que la persona sometida a un auto de formal prisión por
conducir en estado de ebriedad, merece la privación cautelar de su derecho al
sufragio, la pregunta sería: ¿es razonable limitar el derecho a la ciudadanía por
conducir ebrio? Me parece que una restricción de este tipo sería inusual y
excesiva porque no va acorde al principio de razonabilidad.
De igual forma, el significado de la SDP, para ser razonable, debe ser
coherente con el sistema de normas constitucionales que rigen el status del
presunto responsable de un delito. Es decir, la SDP es una medida que tiene
por objeto limitar los derechos de un inculpado dentro de un proceso penal,
con lo cual las reglas inderogables e indisponibles de todo acto de molestia
anticipado, son aplicables para hacer coherente todo el régimen de libertades
fundamentales de un acusado. Dicho de otra manera: el hecho de que la «regla
del 38» establezca que la suspensión opera por un «delito sancionado con
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prisión», ello no es obstáculo para complementar el enunciado normativo en
el sentido de que dicho delito debe merecer la SDP: sería excesivo privar
derechos políticos sin pena exactamente aplicable de SDP; de la misma
manera, por más que la regla diga que la suspensión preventiva opera por el
auto de formal prisión, si no existe un motivo suficiente para justificar la
medida cautelar de la suspensión preventiva (proteger la libertad del sufragio,
la representación política, etc.) resultaría inusual una medida dictada en forma
automática por su falta de motivación concreta.
En fin, más adelante detallaré estos temas a la hora de describir las diferentes
versiones de la «regla del 38». Por ahora basta con señalar que la razonabilidad
es una propiedad esencial de la «regla del 38» para justificar la SDP solo en
aquellos casos en los que existan causa debida para la restricción de la
ciudadanía en una sociedad democrática.
III. LOS MODELOS DE PRIVACIÓN DEL SUFRAGIO
¿Cómo debe operar la «regla del 38»? Existen dos modelos a saber:
M1. El «automático» que se deriva de la Contradicción de Criterios [2007] para
justificar de manera mecánica la privación «absoluta, automática y
abstracta» de los derechos políticos.
M2. El «individualizado», propio de la doctrina Pedraza [2007], que orienta la
regla de la SDP de manera «específica, proporcional y motivada».
En el primer caso, todo supuesto de SDP opera sin mayor condición que los
efectos privativos de la pena de prisión que se concretizan de manera general
y automática en cada causal de privación. Basta que alguien se encuentre
fugado, procesado o condenado a prisión, para que opere ipso facto la SDP. En
el segundo caso, la SDP opera de manera individualizada: la prisión es un
presupuesto necesario pero insuficiente para privar de la libertad electoral; es
decir, el delito no solo debe merecer prisión sino también la SDP de manera
estricta y proporcional conforme al principio de legalidad penal.
Pues bien: ¿cuál lectura incluyente o excluyente es la más conforme a la «regla
del 38» para definir el modelo a aplicar? Existen dos explicaciones. Por un
lado, las leyes que privan del voto a los criminales tienen en cierta medida su
origen en cuestiones discriminatorias: prohibir el voto a la raza negra (Manza,
Uggen y Behrens 2008: 41ss.), lo cual puede tener un efecto de menoscabo a
los sectores minoritarios: los latinos u otras clases sospechosas238 son, para
gran parte de la doctrina anglosajona (Fernández, K. E., Bowman, T. 2004238

En España, la clase gitana, por la falta de inclusión social, distribución de recursos y
reconocimiento de su identidad, constituirían una subclase de no-ciudadanos que al caer en
la delincuencia que se explica por su situación de opresión, tendrían sus derechos políticos
suspendidos si reciben una condena de prisión, todo lo cual implicaría una «discriminación
indirecta» al criminalizar de manera desproporcional su situación de desventaja (Pérez de la
Fuente 2008: 120ss.).
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2005; Hull 2006; Brown 2008), víctimas que, aunque merezcan pagar condenas
proporcionales y racionales por sus delitos, no merecen ser silenciadas con la
pérdida de su voto (Fraizer 2006-2007), más cuando su situación criminal
puede obedecer a causas injustas que atenúan desde luego su reprochabilidad
(Reiman 2005: 11-12). Pero también, es cierto, las restricciones a los derechos
políticos de las clases criminales pueden obedecer a otras razones, las
ideológicas: criminalizar, por sedición, al disidente comunista para evitar su
participación en el gobierno en los términos de la «doctrina de la
conspiración» (Church 1974-1975: 572). En Europa, por ejemplo, las purgas
comunistas fueron muy comunes después de la Segunda Guerra Mundial, en
donde hoy en día se discute la restricción de derechos políticos por haber
pertenecido a partidos comunistas que participaron, diez años atrás, en golpes
de Estado239. E incluso: pueden haber, en muchas democracias frágiles, fines
políticos arbitrarios e inaceptables: perseguir penalmente al opositor para
descalificarlo de la contienda electoral por un delito fabricado, inexistente o
injusto (Cárdenas Gracia 2006).
Pero no todas las restricciones al sufragio son sospechosas, o al menos, existen
de igual forma buenas razones para justificar los modelos conceptuales que
funcionan, según cada sistema legal, para privar el sufragio de las personas
que representan un daño o peligro grave e inminente para la democracia
electoral. Se trata de la suspensión de los derechos políticos fundamentales
por razones penales por delitos que lo merezcan: restringir el derecho a la
participación política por violación al pacto democrático en el estado
constitucional de derecho. Es la idea de poner «grilletes a la ciudadanía» por
conductas penales que afectan la libertad de decidir como principio del
gobierno representativo. Es decir, no suena tan descabellado, por ejemplo,
privar del sufragio pasivo a aquel que es responsable de un delito de crimen
organizado que pone en riesgo la transparencia o estabilidad del gobierno, lo
cual plantea la cuestión de las llamadas «candidaturas peligrosas». El
problema, por tanto, consiste en determinar por qué, cuándo y cómo es válido
restringir la libertad electoral de las clases peligrosas, léase delincuentes, para
evitar la contaminación o subversión inaceptable en la conformación de la
voluntad del Estado.
Expresado de otra manera: la tesis fuerte es que una democracia no puede
darse el lujo de incluir en su ciudadanía a personas que de manera libre
deciden dañar de manera grave el pacto social, pero tampoco la democracia
puede excluir sin más a ciertos «adversarios, rivales o competidores públicos»
que, por más subversivas, desagradables o chocantes sean sus ideas,
posiciones y conductas políticas, en realidad no representan un riesgo grave
para la representación política, sino solo un hecho que puede merecer otro
tipo de sanciones morales o jurídicas pero nunca la privación de la ciudadanía
239

Véanse en la Corte EDH, los casos Adamsons [2008]; Ždanoka [2006].
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política. La cuestión de la SDP, en consecuencia, radica en analizar ¿cuándo
una interferencia a la libertad de los delincuentes está justificada para limitar
su ciudadanía? Pues bajo la “ley de la razón nada se hace sin causa” (Rousseau
2006: 162), con lo cual “no es menos libre una sociedad que encarcela a los
criminales” (Ovejero Lucas 2005: 117), sino desde luego cuando el individuo
resulta sometido a interferencias arbitrarias en su libertad.
Ahora bien, como he dicho, los tipos de privación de la ciudadanía por
conductas delictuosas operan de manera excluyente bajo concepciones
diferentes: por un lado, la «automaticidad de la SDP» se rige por la tesis de la
suspensión como medida accesoria de la prisión; en cambio, la
«individualización de la SDP» se funda en la premisa de la suspensión como
medida proporcional al daño o riesgo a tutelar. En ambos modelos operan dos
tipos de escrutinio judicial que, por lo regular, son también útiles para lograr
la eficacia de cada uno de ellos. La «automaticidad de la SDP», en efecto,
funciona mejor con la interpretación extensiva de las restricciones: como de lo
que se trata es hacer valer la SDP de manera absoluta y categórica, la
metodología más adecuada para cumplir ese fin es la aplicación automática de
la SDP que tiende a ser extensiva a todos los casos sin importar modalidades,
variables o nuevos problemas que pongan en duda la regla general. En
cambio, la técnica restrictiva es más coherente con la «SDP individualizada»
que exige justificar con los hechos relevantes y pruebas conducentes la
proporcionalidad de la conducta que merece la privación de la ciudadanía. Sin
embargo, estas premisas interpretativas pueden matizarse en la medida en que
los casos concretos requieran una discreción fuerte o débil en función de la
respuesta correcta240.
En este apartado pretendo describir los mejores argumentos que justifican las
dos diferentes concepciones que compiten en la jurisprudencia electoral para
significar la SDP. Son los puntos de partida para aplicar las diferentes
versiones concretas que solucionen los problemas.
1. La concepción automática
La «automaticidad de la SDP»241 tiene tres rasgos principales. En primer lugar,
la restricción a los derechos políticos se lee de manera absoluta. Esto quiere
240

Por ejemplo, la interpretación extensiva se utiliza también en las técnicas
individualizadas cuando se pretende justificar la restricción del sufragio pasivo por el
principio de autoconservación de la democracia (candidaturas proterroristas, golpistas, lesa
humanidad, etc.), de tal manera que las condiciones de la SDP se amplía a todo supuesto que
implique un riesgo real e inminente para la estabilidad del gobierno representativo; por el
contrario, la interpretación limitativa se puede asimismo utilizar para limitar única y
exclusivamente en los casos que en forma abstracta se prevén en la norma constitucional por
su mandato imperativo, de tal suerte que no sería válido construir otros supuestos similares
para pretender la SDP.
241
En el estándar interamericano, Ríos Montt [1993] es la referencia de la aplicación del
modelo automático en la tipología de las «candidaturas golpistas» por el contexto de la región.
En el estándar europeo, Ždanoka [2006] explica el escrutinio automático de la privación del
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decir que no hay margen de discrecionalidad para individualizar su
justificación en un caso concreto. La norma general opera de manera casi
mecánica: una persona fugada, procesada o condenada por un delito
sancionado con prisión merece de manera inmediata la suspensión de sus
derechos políticos, sin importar el delito. Se parte de la premisa de que la
prisión que amerita el hecho es el criterio relevante y suficiente para justificar
los grilletes a la ciudadanía porque así lo dice expresamente la constitución.
Por tanto, los casos de SDP se aplican por cualquier autoridad ante la cual se
pretenda ejercer un derecho político en particular, con la sola referencia de la
prueba de la fuga, del auto de formal prisión o la sentencia. No es necesario
pues que un juez decrete el acto privativo de la libertad electoral de manera
individualizada. Las limitaciones a los derechos políticos por causa penal, por
tanto, son absolutas: no está condicionada a la motivación concreta, ni
tampoco a lecturas interpretativas que pretendan matizar los efectos
automáticos de la privación por situaciones de hecho y de derecho que
pongan a prueba la racionalidad de la regla a aplicar.
Por otra parte, la SDP es una norma categórica: no es necesario apreciar si las
circunstancias del caso justifican la idoneidad, utilidad y necesariedad de la
medida. No importa si la privación de la libertad electoral puede ser inusual,
excesiva o irracional, porque lo que interesa es la aplicación a rajatabla del
mandato constitucional que prevé una norma imperativa: privar siempre y en
todo momento la ciudadanía al fugado, procesado o condenado. Esta lectura
se basa en la tipología de las reglas categóricas que son aquellas normas que
“prescriben un determinado comportamiento humano sin imponer
condiciones previas”, o, en otras palabras, que prescriben la conducta “en
todas las circunstancias” (Kelsen 1982: 253).
Se trata, por otro lado, de la lectura tradicional de la ciudadanía en términos
contractualistas-republicanos: todo violador del pacto merece ser nociudadano, de tal manera que su voz debe ser silenciada para evitar el daño a
la sociedad democrática. Por tal razón, la SDP es generalizada para todos los
derechos políticos fundamentales (votar, ser votado y asociación y afiliación
partidista), sin importar los contenidos, funciones y límites específicos de cada
uno de los derechos electorales. El supuesto de la SDP impone para todos los
casos una misma solución unívoca: el fugado, el procesado y el condenado a
prisión, sin importar el delito ni el derecho a restringir, merece la exclusión
temporal de su esfera de ciudadanía que permite articular su libertad
electoral. No puede votar, tampoco ser electo, mucho menos participar en los
partidos, porque la conducta delictuosa sancionada con prisión merece la
suspensión de todos esos derechos políticos.
Desde luego que esta concepción se articula en la regla de la aplicación
sufragio pasivo para proteger los fines de la democracia en un contexto de transición política:
evitar golpes de Estado.
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directa de la norma constitucional para construir la «automaticidad» de la SDP.
Es decir: no se requiere reserva de ley ni tampoco acto de individualización
judicial para que surta efectos la privación de la ciudadanía por causa penal.
La aplicación directa de la supremacía constitucional es suficiente. Este
criterio se apoya en la línea argumentativa de la Contradicción de Tesis [2007]
según el cual las causales de suspensión de la ciudadanía, por ser categóricas y
absolutas, son de «aplicación automática e inmediata». Basta pues el
enunciado constitucional en abstracto, sin necesidad de una reserva legal ni
mucho menos de la individualización judicial, para que cualquier autoridad
pueda declarar los efectos de la privación de la libertad electoral cuando se
actualice el presunto supuesto de hecho: situación de fuga, de formal proceso
o de condena, que tiene asociada la consecuencia legal: la SDP.
Mi disenso. Una cosa es que el juez no puede dejar de aplicar la regla
constitucional; otra, muy diferente, que para que opere la SDP resulte válido
inobservar la «regla del acto de molestia»242 que es necesaria para justificar
todo acto privativo de la libertad. El argumento de la automaticidad implica
uno de los «mitos» de la supremacía constitucional que desarrolla una lectura
sobredimensionada de la SDP que, en lugar de erradicar la arbitrariedad, en
realidad la fomenta: autoriza escrutinios arbitrarios, inmotivados y
desproporcionales por la restricción inmediata de los derechos políticos
conforme a la propia supremacía constitucional. La «regla de aplicación
directa» así utilizada para limitar derechos políticos sin reserva legal ni
individualización concreta es defectuosa e impertinente: paradójicamente
genera lo que se pretendía evitar con la formulación del principio
constitucional de aplicación directa, la arbitrariedad. Dicho de otra manera: la
razón de la «aplicación directa de la supremacía constitucional» pretende
vincular al poder público al discurso de los derechos fundamentales que se
deben aplicar sin necesidad de una «reserva legal innecesaria» que obstaculice
el goce de una libertad; pero cuando se trata de limitar esos derechos, la
norma constitucional exige la necesaria y estricta legalidad para tutelar la
causa fundada del acto de molestia. Esa es la diferencia.
En efecto, el principio de aplicación directa de la norma fundamental es un
criterio formulado a partir del desarrollo del «paradigma constitucional» que
tiene por objeto limitar el poder en función de los derechos humanos. Este
canon de adjudicación judicial nace para rechazar los pretextos de las
autoridades para desvincularse de la eficacia de los derechos fundamentales
por omisión legislativa: el «paradigma legalista» afirmaba que si la ley no
establecía el contenido o las condiciones para ejercer un derecho
fundamental, la autoridad no podía hacer efectivo el sentido constitucional del
contenido esencial del derecho por falta de legalidad. Empero, la «vinculación
directa a la norma fundamental», cuando se trata de restricciones a los
derechos, la propia regla constitucional exige la estricta legalidad para evitar la
242

Véase el primer párrafo del artículo 16 de la constitución.
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limitación indebida de esos derechos fundamentales; es decir, la
constitucionalidad no sustituye la legalidad necesaria para vincular a la
autoridad a la racionalidad que se exige en la constitución para limitar la
libertad con causa justificada. El Derecho Penal es más que claro: por más
que la constitución establezca que se sancionará la tortura243, si no existe delito
que tipifique la conducta sancionada con una pena en la ley, el juez no puede
aplicar directamente la norma constitucional para sancionar penalmente el
acto de tortura. De igual forma, por más que la constitución diga que la pena
de suspensión de derechos políticos se aplica por la prisión, si el hecho
sancionado no merece esa pena, sea por omisión legislativa o por
desproporcionalidad de la sanción, es claro que un juez no puede aplicarla
como una sanción fija so riesgo de su evidente excesividad e inusualidad.
Desde luego que la constitución sí se debe aplicar directamente, sin necesidad
de ley, para limitar al poder a fin de proteger los derechos. Luego entonces, el
criterio de la aplicación directa de la constitución para limitar la ciudadanía
sin reserva legal, es una forma de distorsionar el sentido de la
constitucionalización de los derechos que exigen causas justificadas a la hora
de restringir la libertad por aplicación directa de la constitucionalidad. Existe
pues una prevalencia de la inmediata aplicación constitucional para limitar el
poder en beneficio de los derechos, no para limitar a los derechos en
beneficio de la arbitrariedad del poder. Por ende, la aplicación directa de la
constitución no es aplicable para autorizar la arbitrariedad en los límites de los
derechos. En tal línea de pensamiento, la «regla de automaticidad en la
suspensión de los derechos políticos» no es conforme con los principios de
estricta legalidad y de proporcionalidad en materia penal que exigen, ante
todo, un mandato judicial individualizado que justifique la idoneidad, utilidad
y necesariedad de la medida cautelar para suspender la ciudadanía a fin de
garantizar el fin legítimo en las cláusulas de limitación de los derechos
políticos.
En consecuencia, la norma constitucional que autoriza suspender el sufragio
por causa penal se debe concretar en un acto de autoridad motivado para
evitar la arbitrariedad. Existen, a mi juicio, tres reglas de aplicación directa de
la constitucionalidad que operan en toda limitación de derechos humanos. La
primera es la «aplicación estricta» condicionada por la razonabilidad: los «casos
de suspensión» están sujetos a las «condiciones razonables» 244 que la propia
causa debida exige para limitar la libertad electoral, de tal suerte de que el
principio a aplicar siempre es que si «no hay derechos absolutos, porque están
limitados, tampoco las limitaciones a los derechos son categóricas ni
absolutas, justamente porque también están condicionadas a la regla de la
estricta razonabilidad». Es decir: «no hay supuesto de restricción de derechos
sin interpretación estricta». La segunda fórmula de adjudicación es la
243
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Véase la fracción II, apartado B, del artículo 20 de la Constitución.
Véase el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución.
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«aplicación de la causa debida»: todo acto de privación de libertad debe
emanar de un mandato individualizado de la autoridad en donde se motive la
razonabilidad (idoneidad, utilidad y necesariedad) de la limitación de los
derechos políticos: «no hay restricción sin causa concretamente debida y
justificada»245. La última regla es la «reserva de ley en materia penal»: la ley es
la condición necesaria para que operen los casos constitucionales de
suspensión de la ciudadanía dentro de un procedimiento penal, conforme a la
estricta legalidad y proporcionalidad de toda medida restrictiva por causa
penal: «no hay restricción sin exacta aplicación de la causa privativa de la
libertad»246. Por ende, aplicar de manera categórica un caso constitucional de
suspensión ciudadana, sin estas reglas de adjudicación directa en las
restricciones de derechos fundamentales, significa distorsionar el imperio de
la ley constitucional que exige la estricta legalidad penal para evitar la
arbitrariedad.
Una prueba. Existen dos escenarios en donde la adjudicación directa de los
límites del sufragio por suspensión, sin reserva judicial motivada, revela
claramente una aplicación indebida del derecho. Veamos:
H1. El procesado es acusado por un delito grave que no tiene sanción privativa de
los derechos políticos. Supongamos que la ley penal no establece como
pena la suspensión del sufragio por los delitos acusados. ¿Es válido que
de manera automática se suspenda el sufragio con motivo de un proceso
penal que no tendrá por objeto la privación de esos derechos políticos?
La tesis de la automaticidad diría que sí: la condición de procesado por la
formal prisión es suficiente y actualiza de inmediato la restricción de su
libertad electoral. Pero la coherencia del sistema de libertades
constitucionales difícilmente apoyaría una solución desproporcional: por
más que al procesado lo sometamos a la justicia, la sentencia de condena
dejaría sin efectos su situación de suspenso por falta de pena
exactamente
aplicable.
¿Es
razonable
entonces
suspender
automáticamente derechos políticos al inicio de un procedimiento penal
(medida provisional) que no podrán ser suspendidos al final con la
sentencia de condena? Es un absurdo. La razón constitucional obliga a
sostener que la formal prisión es por sí misma insuficiente para
suspender automáticamente los derechos políticos, si el delito no merece
esa pena privativa de la libertad electoral de manera estricta y
proporcional.
H2. El procesado es acusado por delito grave que merece suspensión de derechos
políticos, pero el juez penal no la decreta expresamente. Si la suspensión es
automática, la restricción al sufragio resulta, por ende, inmotivada. Toda
privación provisional de derechos a un inculpado requiere del acto
motivado de autoridad competente. La orden de aprehensión o la formal
245
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Véase el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución.
Véanse los artículos 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 38, último párrafo, de la Constitución.
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prisión, por ejemplo, no justifican que se pueda privar de manera
automática al procesado su derecho a la inviolabilidad del domicilio o a
sus comunicaciones privadas. Es necesaria una orden judicial de arraigo
o de escucha que, en cada caso concreto, justifique la molestia. Pues
bien, si se le pretende molestar sus derechos políticos a cualquier
ciudadano por estar sujeto a una formal prisión, debe existir la causa que
la motive suficientemente. En consecuencia, aún cuando la ley sancione
al delito con pena de suspensión de derechos políticos, el juez debe
motivarlo: expresar por qué es necesaria la suspensión preventiva, por
ejemplo. No puede aplicar de manera automática la suspensión por el
mandato abstracto de la constitución. De lo contrario, la privación de la
ciudadanía sería sin motivación alguna. No se expresarían las razones por
las cuales es necesario, útil e idóneo dictar como medida preventiva la
suspensión del sufragio como un requisito indispensable para el acto de
molestia. Por lo tanto, si no hay individualización de la privación cautelar
del sufragio, como medida preventiva o definitiva, no puede haber
suspensión de la ciudadanía por falta de motivación. Ese es el estándar
mínimo constitucional.
H3. El procesado es acusado por delito leve que merece prisión. Supongamos que
una persona es acusada por el delito de conducción en estado indebido.
Le dictan la formal prisión. ¿Es suficiente para privar del sufragio? La
tesis de la automaticidad diría que sí: el delito merece prisión con lo cual
se justifica la suspensión. Un ejercicio simple de proporcionalidad en
materia penal, empero, conduciría a rechazar que una pena o medida
cautelar consistente en la privación de la libertad por el hecho
sancionado con prisión (conducir ebrio), resulta evidentemente
desproporcional al bien jurídico a tutelar. No es nada razonable privarle
el derecho a votar a un conductor ebrio. No obstante, la Corte en el caso
Coahuila [2009] ha llegado al exceso de declarar inconstitucional que una
legislación local no prive del sufragio por delitos culposos, porque sin
ningún juicio de estricta proporcionalidad de penas y medidas
cautelares, sostiene que la SDP opera en cualquier delito, doloso o
culposo, siempre que esté sancionado con prisión, como si ésta por sí
misma justificará la proporcionalidad de la restricción.
Recapitulando: «supuestos y condiciones razonables» son las categorías
constitucionales para limitar la ciudadanía. La regla de la automaticidad, por
tanto, es un criterio que no permite motivar en el caso concreto si la
suspensión del sufragio está justificada o no, no solo porque el delito merezca
esa sanción, sino también por la omisión de colmar las condiciones de la causal
de suspensión bajo la estricta legalidad y proporcionalidad. Esto no quiere
decir, por supuesto, que se deje de aplicar la supremacía constitucional, sino
que es el mismo principio de constitucionalidad el que exige no aplicar de
manera abstracta los mandatos constitucionales para evitar la arbitrariedad,
menos aún tratándose de actos privativos de los derechos y libertades
fundamentales. La Corte, por tanto, debe comenzar a derrotar los argumentos
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de la «tesis de la aplicación individualizada» que tiene el argumento de
autoridad en un precedente del sistema europeo de derechos humanos. En el
caso Hirst vs. The United Kingdom [2006], por ejemplo, el Corte EDH rechazó la
metodología de la aplicación automática porque promueve la exclusión
arbitraria del derecho del voto. En efecto, el TEDH sostuvo que las leyes
nacionales que imponen una prohibición general (blanket ban) de votar a los
encarcelados, no puede llegar a justificar una aplicación automática y
categórica, sin tener en cuenta datos relevantes como la duración de la
condena o la gravedad del delito, pues de lo contrario se podría conducir a
privaciones arbitrarias y anormales de un derecho fundamental. Es decir: la
exclusión automática, general e indiscriminada de un derecho político
fundamental cae fuera de cualquier margen de apreciación nacional aceptable
y es incompatible, sin duda, con el sistema internacional de derechos
humanos. Por lo tanto, las restricciones al derecho de sufragio activo pueden
estar justificadas en la medida en que las leyes nacionales determinen sus
objetivos legítimos; sin embargo, este margen de apreciación del Estadonación debe ser aplicado por los jueces de manera individual de acuerdo a las
circunstancias pertinentes del caso y la gravedad del delito que justifican la
privación de la ciudadanía, sin caer pues en las prohibiciones automáticas y
generales impuestas por la ley.
2. La concepción individualizada
Por el contrario, el modelo de «individualización de la SDP»247 pugna por tres
categorías diferentes. Entiende, en primer término, que la privación de la
libertad electoral no es absoluta: los casos de SDP están condicionados a una
serie de requisitos constitucionales, explícitos e implícitos, que impiden la
aplicación inmediata de la regla, sin individualización motivada. Este rasgo
sustantivo implica que «no hay restricción sin causa debida aplicada en forma
estricta», con lo cual los límites a los derechos se deben argumentar y probar
suficientemente para evitar restricciones arbitrarias y genéricas que excluyan
por cualquier delito con pena de prisión, bajo cualquier circunstancia. Los
casos de SDP son limitados bajo el principio de la razonabilidad que pretende
garantizar la no-arbitrariedad. Un mandato judicial, por tanto, es una garantía
imprescriptible, inalienable e innegociable que debe observarse de manera
puntual para cualquier caso de SDP, como condición necesaria para justificar
la causa debida de la privación de derechos. La motivación del acto de
molestia presupone pues la necesaria estricta legalidad, porque el derecho
político a privar se fundamenta en las reglas de la exacta aplicación en materia
penal, con lo cual la condición de ser fugado, procesado o condenado por un
247

En el estándar europeo, Hirst [2006] es la referencia de la aplicación del modelo
individualizado según el cual la privación del sufragio activo no admite restricciones
automáticas, sin tomar en cuenta el delito, la sanción o las circunstancias de ejecución. En el
estándar interamericano, López Mendoza [2011] desarrolla el «argumento de motivar en forma
concreta y autónoma la proporcionalidad» de la privación del sufragio por condena.
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delito que merece prisión, es una condición necesaria pero insuficiente por sí
misma si el hecho no merece la suspensión de los derechos políticos conforme
al principio de estricta proporcionalidad.
En segundo lugar, la «regla del 38» es una norma «hipotética o condicional»248
sujeta a la estricta proporcionalidad. Efectivamente, la fórmula más aceptable
para evaluar la esfera de la razonabilidad de la SDP es el principio de
proporcionalidad: todo acto privativo de la libertad electoral, sea provisional o
definitivo, debe ser idóneo, útil y necesario para tutelar un fin legítimo dentro
del principio del gobierno representativo. Esta segunda característica significa
el criterio orientador para evitar la restricción arbitraria: la SDP procede
cuando alguien esté fugado, procesado o condenado por un delito sancionado
con prisión, si y sólo si, cuando dicho delito también merezca la pena de
suspensión de la ciudadanía porque la conducta a reprochar amerite dicha
sanción.
En tercer lugar, finalmente, la individualización proporcional de la SDP
requiere de «especificidad»: según la conducta se tendrá que argumentar y
demostrar la razonabilidad de suspender la libertad electoral, por cada uno de
los derechos políticos de que se trata. Es decir: en principio se pueden
suspender todos los derechos (votar, ser votado y participación partidista), en
la medida en que la conducta delictuosa justifique de manera motivada esta
restricción por cada derecho, de tal manera que existan datos evidentes que
indiquen el daño o riesgo a todos los derechos: elegir, a ser electo o a
asociarse políticamente. Pero la regla general es que, por el contenido y fines
distintos de cada uno de los derechos políticos, el mandato de la SDP exigen
tutelas y restricciones diferenciadas. No es lo mismo, en consecuencia,
justificar la privación del derecho a elegir, que el de ser elegido. Las
dimensiones del problema son distintas. Por ejemplo: no parece representar a
primera impresión un riesgo grave a la democracia que un delincuente vote en
las elecciones: su decisión, en principio, no es la única que configura la
representación política, salvo que su conducta merezca razonablemente la
suspensión del sufragio activo por la afectación grave de la libertad de decidir
(coacción o presión grave del voto); por el contrario, el que una persona
relacionada con el crimen organizado tenga la oportunidad de ser electo, sí
248

Hans Kelsen sostiene que en un sistema jurídico sólo existen normas hipotéticas, al
decir: “La condición bajo la cual se norma la omisión de una determinada acción, es la suma
de las circunstancias bajo las cuales la acción es posible. A ello se agrega que en una sociedad
empírica no puede darse ninguna prescripción de omisión que no admita alguna excepción.
Aun los mandamientos más fundamentales, como el de no matar; el de no sustraer a nadie un
bien de su propiedad sin su consentimiento o su conocimiento; el de no mentir, sólo valen
con ciertas limitaciones. Los sistemas sociales positivos deben siempre establecer las
condiciones bajo las cuales no está prohibido matar, privar de la propiedad o mentir. Esto
también muestra que todas las normas generales de un sistema social empírico, inclusive las
normas generales que prescriben omisiones, sólo pueden prescribir determinada conducta
bajo muy específicas condiciones, y que, por lo tanto, toda norma general establece una
relación entre dos hechos que puede ser descrita en un enunciado según el cual, bajo
determinada condición, debe producirse determinada consecuencia” (Kelsen 1982: 116).
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que, por supuesto, puede afectar a todos los demás: como representante
público puede tomar decisiones unilaterales que beneficien al grupo criminal
y perjudiquen a la sociedad.
Por tanto, la «ciudadanía peligrosa» entendida como una categoría de
conductas lesivas al pacto de la democracia, constituye, en principio, un
incumplimiento de un deber constitucional: el no dañar a los demás. Es pues
el «principio de lesividad del delito» el fundamento de la SDP en la medida y
en la proporción en que resulte idónea, útil y proporcional para salvaguardar
el principio esencial de la democracia: la libertad de elección para conformar
un gobierno libre y auténtico. Si la conducta del ciudadano afecta las
finalidades a tutelar de este principio, resulta en consecuencia válido pensar
en privar de la libertad electoral siempre y cuando se justifique de manera
debida.
Pues bien: la concepción individualizada se articula bajo tres criterios a saber:
la reserva legal-penal, la motivación y la proporcionalidad.
2.1. La reserva legal
En materia penal, las restricciones a los derechos de un inculpado están
sujetos a una estricta legalidad: en un juicio penal no hay privación de
derechos, provisional o definitiva, sin causa legal que la justifique249. En tal
sentido, la suspensión de la ciudadanía opera en dos momentos: como pena
preventiva o como pena definitiva. En el primer caso es un acto de restricción
cautelar, en el segundo implica un acto de restricción definitiva; en ambos
supuestos, sin embargo, se parte de una premisa conceptual: la suspensión de
la ciudadanía es una pena por el delito objeto del juicio. Por tanto, en el caso
de la suspensión de la ciudadanía por causa penal, el principio de legalidad
penal opera bajo la regla de exacta aplicación: no basta que se enuncie en la
constitución, es necesario, por ser un acto privativo por causa penal, que
exista una reserva legal de exacta aplicación al hecho previsto en una ley
previa. No es válido señalar que en aplicación directa de la constitución se
puede privar de la ciudadanía por el mero dictado de un auto de formal
prisión sin importar el delito, sencillamente porque dicho acto de molestia es
idóneo y suficiente para decretar el formal procesamiento por un delito, pero
no implica necesariamente la justificación de la privación preventiva de la
ciudadanía. La pérdida anticipada de la ciudadanía requiere justificarse por
separado como cualquier medida cautelar de un juicio penal.
La Constitución, por tanto, dice que desde que se dicta un auto de formal
prisión se puede suspender la ciudadanía, pero si el delito no está sancionado
con pena de suspensión de derechos políticos por ley, resulta inusitado privar
anticipadamente la ciudadanía, si al final del juicio no se podrá imponer dicha
suspensión por falta de pena en la ley. Esto es: si no hay pena de suspensión
249

Véanse los artículos 14 y 16 de la Constitución.
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del sufragio, resulta inútil e innecesaria la privación cautelar porque no hay
materia a asegurar. La reserva legal, en suma, resulta necesaria en toda
privación de la ciudadanía: si el delito no está sancionado con pena de
suspensión ciudadana, no hay suspensión preventiva por más que exista un
auto de formal prisión. De ahí que la tesis categórica y automática de la
privación resulta deficiente: es una especie de paleopositivismo que opera de
manera absurda y mecánicamente. Pongamos un ejemplo: supongamos que el
delito de lesiones graves merece prisión preventiva pero no está sancionado
con la pena de suspensión de derechos políticos en la ley. Si aplicamos el
criterio de la Corte, ¿el mero auto de formal prisión implicaría la suspensión
de la ciudadanía? Si ¿Para qué? No habría ninguna utilidad: aún cuando fuera
responsable de lesiones, no se le podría imponer la suspensión de sus
derechos políticos por falta de pena en la ley. Entonces, la suspensión
preventiva resultaría una medida inusitada: privar anticipadamente de la
ciudadanía sin ninguna necesidad porque la sentencia de condena conllevaría
la posibilidad de votar por inexistencia de pena. Es un absurdo.
2.2. La motivación
Si la suspensión es automática, la restricción a la libertad electoral resulta, por
ende, inmotivada. Pues bien, si se le pretende molestar su ciudadanía por
estar sujeto a un proceso penal, debe existir la causa que la motive
suficientemente. En consecuencia, aún cuando la ley sancione al delito con
pena de suspensión de derechos políticos, el juez debe motivarlo: expresar por
qué es necesaria y útil la suspensión preventiva. No pude aplicar de manera
mecánica la suspensión por el mandato abstracto de la constitución. De lo
contrario, la privación de la ciudadanía sería sin motivación alguna. No se
expresarían las razones por las cuales es útil e idóneo dictar como medida
preventiva la suspensión del sufragio como un requisito indispensable para el
acto de molestia.
Esta interpretación, de igual forma, se constata en la suspensión de la
ciudadanía como pena: ordinariamente basta la sentencia de condena para
que se estime actualizada de manera automática la privación de la ciudadanía
por el modelo de pena accesoria a la prisión, tal como se reconoce en el caso
Hernández [2007], aunque en la sentencia penal no exista ninguna motivación
de la privación de la ciudadanía. Es un caso extraño que rompe el sentido
común penal: se estima impuesta la pena y la medida provisional sin
individualización. Por ejemplo: en algunos códigos penales la reparación del
daño es también accesoria de la prisión, pero si el juez penal no impuso la
reparación del daño de manera expresa, por más que resulte accesoria de la
prisión, no puede haber condena de daños y perjuicios. Si aplicamos el
criterio jurisprudencial de la Corte, la suspensión opera durante la extinción
de la prisión de manera automática, aunque no se haya impuesto de manera
concreta. Es otro absurdo.
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En consecuencia, si no hay individualización de la privación del sufragio,
como medida preventiva o definitiva, no puede haber suspensión de la
ciudadanía por falta de motivación. Ese es el estándar básico.
2.3. La proporcionalidad
Finalmente, las penas, por disposición constitucional, no pueden ser
inusitadas. Esto es: se prohíbe imponer privaciones de derechos no acordes a
una usual proporcionalidad en razón de la conducta a reprochar y el bien a
tutelar. Dicho de otra manera: la suspensión de la ciudadanía como pena
preventiva o definitiva debe ser proporcional al hecho a juzgar. Este principio
ha quedado claro, como dije, en el caso Constantino [2006] según el cual la
suspensión de derechos políticos “debe ser útil, idónea y necesaria en razón
de la presunta conducta reprochable”. Luego entonces, el delito sí importa
cómo se argumento recientemente en el caso Orozco [2010] porque no hay
pena sin proporcionalidad, menos aún medida cautelar de la pena sin
idoneidad, utilidad y necesariedad. Resulta, por tanto, contradictorio imponer
ipso facto la suspensión sin tener en cuenta la pena a merecer por el hecho que
motiva la suspensión de la ciudadanía.
Regresemos al caso Pedraza [2007]: el que realiza una conducta culposa que no
daña el sufragio ¿merece la privación del voto? No. Por más que la ley pudiera
establecer que ese delito estuviera sancionado con privación de derechos
políticos, es obvio que no pasaría el «test constitucional de la proporcionalidad
penal» (Lopera Mesa 2006). La conducta a reprochar no daña ni pone en
riesgo el sufragio de las personas, ni tampoco ningún bien a tutelar por el
principio del gobierno representativo. No es útil ni necesario, por tanto, privar
del sufragio al que ha causado un daño culposo que no afecta la sociedad
democrática, con lo cual toda medida provisional de suspensión de ciudadanía
es también notoriamente inusual.
Las tres referencias del modelo individualizado se sintetizan en la doctrina
López Mendoza [2011] bajo dos premisas:
A1.

El «argumento de la ley predecible». La Corte IDH considera —a partir
de la doctrina europea250— que en el marco de las garantías del artículo
8.1 de la Convención ADH se debe salvaguardar la seguridad jurídica
sobre el momento en el que se puede imponer una restricción del
sufragio. Reprocha, por tanto, que la ley venezolana que se aplicó para
inhabilitar al señor López Mendoza no tenga un «plazo cierto, previsible

250

La Corte IDH dice: «la Corte Europea ha establecido que la norma respectiva debe ser:
i) adecuadamente accesible, ii) suficientemente precisa, y iii) previsible. Respecto a este último
aspecto, la Corte Europea utiliza el denominado “test de previsibilidad”, el cual tiene en
cuenta tres criterios para determinar si una norma es lo suficientemente previsible, a saber: i)
el contexto de la norma bajo análisis; ii) el ámbito de aplicación para el que fue creado la
norma, y, iii) el estatus de las personas a quien está dirigida la norma».
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y razonable» para imponer la sanción, pues ello «puede dar lugar a un
ejercicio arbitrario de la discrecionalidad a través de sanciones aplicadas
en un momento totalmente inesperado para la persona que ya fue
declarada responsable previamente». Es decir: el poder de imponer una
sanción accesoria por un ilícito no puede mantenerse en suspenso, a la
discreción de la autoridad cuando así lo considere e incluso después de
transcurrido algunos años, so riesgo de generar, como lo denunció la
Comisión de IDH, la «inseguridad jurídica, arbitrariedad y falta de
transparencia».
A2. El «argumento de motivar en forma concreta y autónoma la
proporcionalidad» 251 . La Corte IDH sostiene la omisión del deber de
motivación como requisito para restringir el sufragio; es decir, la
autoridad nacional tenía que «desarrollar razones y fundamentos
específicos sobre la gravedad y entidad de la falta supuestamente
cometida por el señor López Mendoza y sobre la proporcionalidad de la
sanción adoptada». La motivación adecuada es una condición para
restringir los derechos políticos porque permite verificar una evaluación
concreta y autónoma, a fin de evitar que una sanción de inhabilitación de
tipo administrativo para ejercer la función pública opere en forma casi
automática en el derecho al sufragio pasivo.
En suma, la estricta legalidad y la proporcionalidad de las penas exigen que la
suspensión de la ciudadanía por causa penal no pueda ser categórica ni
automática, sin importar el delito. De ahí que la forma de interpretación sin
individualización, no es fiel a la propia literalidad del principio de estricta
legalidad: permite suspender la ciudadanía sin fundamentación ni motivación
del principio de proporcionalidad causando, por lo general, privaciones
indebidas de derechos políticos.

251

Estos argumentos, no obstante, adolecen de una contradicción en el caso concreto. Si
la Corte IDH había dicho que la privación del sufragio era incompatible con la cláusula por
condena en virtud de que no había sido dictada la sentencia por juez competente en el
proceso penal, resulta absurdo exigirle a la autoridad administrativa el deber de motivar la
proporcionalidad de la restricción e imponer en un plazo cierto, razonable y previsible la
sanción, en tanto que, al final y al cabo, la Contraloría era una autoridad incompetente
conforme al argumento de la «condena penal» como necesaria para privar el sufragio. Dicho
de otra forma: una autoridad (in)competente para restringir un derecho político no tiene el
deber de motivar la restricción porque justamente no le corresponde restringirlo menos aún
motivarlo. En todo caso, el deber de motivar se le reprocharía al juez competente en el
proceso penal. Es claro, empero, que el argumento sí es válido no obstante la imprecisión
competencial, sobre todo porque resulta una línea relevante para reconstruir la doctrina
interamericana que debe seguirse para los casos futuros; es decir, las autoridades que les
competan ordenar las restricciones del sufragio por vía de sanción tienen el deber de motivar.
Esto es lo importante.
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SECCIÓN II.
LA POLÉMICA DEL SUFRAGIO ACTIVO:
¿CUÁNDO?

I. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISCUSIÓN
En el siglo XXI, la cuestión del voto como derecho fundamental presenta
dilemas, retos y desafios en diferentes aspectos de su fundamentación,
contenido, garantías y límites (Presno Linera 2012). Ciertamente, por un lado,
existen debates en torno al «principio universal»: se lucha por reconocer el
sufragio activo a favor de minorías en desventaja, nacionales en el extranjero o
migrantes (Groppi 2013); o bien, la polémica se orienta ha facilitar el derecho a
las personas por medio de la «confección del voto» (Gálvez Muñoz 2009); los
problemas de residencia, nacionalidad, doble nacionalidad u otros límites del
sufragio son también preguntas relevantes en sede judicial (Cruz Parcero 2013;
Olivetti 2013; Sagués 2013). Por otra parte, las discusiones también se centran
en la protección del «voto libre y secreto»: la nulidad de una elección plantean
aspectos de compra, coacción o manipulación mediatica del voto (Orozco
Henriquez 2014). La «autenticidad del sufragio», por último, enfrenta la
cuestión del fraude electoral: el «voto golondrino» implica la falsedad del
padrón electoral (Sánchez Muñoz 2012).
El voto de las personas que quebrantan la ley es parte también de esta agenda
actual. La lucha por el sufragio de las clases peligrosas —léase los
delincuentes o los enemigos de la democracia, entre otros— es uno de los
«temas electorales contemporáneos» de la democracia (Ríos Vega 2011: 547ss.).
En gran media el más polémico252. Los perfiles del debate se centran más en la
perspectiva restrictiva que expansiva. Se discute desde luego como forma de
limitación la libertad electoral —no es cuestión de reivindicación universal de
derechos—. Hablar entonces de un discurso emancipador de los derechos
políticos de los criminales suena, consecuentemente, un tanto díficil en la era
del terror y de la inseguridad que han construido la idea de un nuevo
«derecho electoral del enemigo» para restringir la ciudadanía (Nieto Castillo
2009).

252

Véase Ewald (2002); Behrens (2004); Karlan; (2004); Robben (2007); Manza & Uggen
(2008); Reiman (2005).
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Pues bien, la lectura actual del derecho al voto de los presos implica un tema
“políticamente incorrecto” en el debate público253, sobre todo por tener que
asumir posturas incómodas e impopulares, poco o nada rentables ante el
electorado; no obstante, la idea de remover las restricciones del sufragio a los
detenidos pudiera repercutir en las tendencias electorales según el número de
inhabilitados254. En muchas ocasiones, incluso, proponer el sufragio de los
delincuentes suele leerse hasta sospechoso: no es razonable permitir que la
delincuencia organizada pueda influir en las elecciones en la medida en que el
control del sufragio pueda construir una representación política a favor de
intereses corruptos e ilegales 255 . Por lo tanto, el sufragio como base de la
democracia es un derecho que hoy se reivindica más a favor de categorías
débiles o clases minoritarias más visibles de injusticia, que a categorías
peligrosas —aunque muchas de ellas son minorías discriminadas por la
criminalización de sus razas: latina, negra, indígena, gitana, etc.—256.
En los últimos años, sin embargo, existe un discurso favorable257 tanto en el
ámbito legislativo que reconoce el voto de los presos (Costa Rica258, Panamá259),
como en sede judicial: los escrutinios judiciales más estrictos que rechazan la
privación injustificada de los derechos políticos de las clases criminales.
Argentina260, Australia261, Canadá262, Estados Unidos263, Israel264, Sudáfrica265, la
253

Véase The Economist, “Prisioners: Let them vote” Unsigned editorial, 31 de octubre de

2009.
254

Existe el debate en la elección Bush-Gore en donde los prisioneros inhabilitados para
sufragar en Florida constituyeron, según algunos estudios empíricos, un número relevante de
electores que podían modificar los resultados presidenciales, a partir de la hipótesis de la
preferencia del voto demócrata. Es decir: ¿los prisioneros tenían derecho a la última palabra
para elegir al presidente de los EEUU?
255
La defensa de los derechos políticos de los criminales pudiera imaginar la idea, incluso,
de que sus defensores también son parte de la «madera torcida de la humanidad» de la que
habla Isaiah Berlín, justamente, porque pretenden que aquéllos se apoderen del gobierno
representativo para tutelar los fines perversos de la organización criminal: la existencia de un
bloque anti-contra ley (la «teoría del voto subversivo»).
256
La película American Violet [2008] basada en hechos reales acontecidos en EEUU
durante las elecciones del 2000, demuestra el problema de la exclusión indebida del sufragio
por la criminalización de una minoría en la guerra contra las drogas: un fiscal blanco que
persigue los delitos bajo criterios racistas presenta acusaciones arbitrarias que obligan a la
mayoría de los acusados (raza negra) a aceptar las penas negociadas (plea bargain), lo cual hace
que pierdan sus derechos políticos, entre otros. Por consiguiente, la raza negra pierde su
condición de igualdad para decidir la elección de un fiscal racista porque la mayoría no puede
votar por condenas penales.
257
The Economist, “Prisioners: Let them vote”, Unsigned editorial, 31 de octubre de 2009.
258
Véase Sobrado González (2007).
259
Para elegir presidente, alcaldes y diputados en la elección de Panamá [2009], se
permitió por primera vez el voto de presos con condena. En Ecuador también se permitió a
partir de ese año, pero sólo a los detenidos sin condena. Muchas antes Argentina de igual
forma permite el voto de los presos.
260
Alianza Frente a la Unidad [2001]; Mignone [2002].
261
Roach vs. Electoral Commissioner [2007].
262
Sauvé vs. Canada [2002].
263
Richardson vs. Ramirez [1974]; O'Brien v. Skinner [1974].
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Unión Europea266, entre otros, son casos líderes que demuestran una nueva
jurisprudencia internacional a favor de no privar la libertad electoral por
razones penales, sin estricta proporcionalidad. En algunos casos la razón que
subyace en estos fallos reside en el efecto discriminatorio del abuso de la
prisión que vulnera el derecho a la ciudadanía electoral.
La tendencia internacional —cada vez más sólida y mejor argumentada— se
orienta pues a reconocer el sufragio de los presos como derecho
fundamental267. El caso de Igal Amir, el homicida de Isaac Rabin, entonces
primer ministro de Israel (1995), resulta ilustrativo. La Suprema Corte de
Israel, efectivamente, enfrentó un delito grave que conmocionó a la
comunidad, pero decidió, en primer lugar, separar el contenido del acto
violento respecto del fundamento de los derechos ciudadanos, de tal suerte
que dicha Corte asumió como suficiente el castigo penal pero improcedente la
suspensión del sufragio porque no sólo perjudicaría al ciudadano, sino a la
democracia misma de Israel: cuando se priva del voto de manera injustificada,
dijo la Corte Israelí, «la base de todos los derechos fundamentales se ve
afectada»268. Hoy en día, los prisioneros de Israel tienen derecho a votar en las
prisiones.
Hay que tener claro, por otra parte, que la privación preventiva de la libertad
electoral por causa penal es una norma cuestionable en el sistema
internacional de los derechos humanos. En 1996, el Comité de Derechos
Civiles y Políticos de la ONU, mediante su Observación General número 25 de
su 57 período de sesiones, estableció en interpretación del artículo 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que “a las personas a
quienes se prive de la libertad pero que no hayan sido condenadas no se les
debe impedir que ejerzan su derecho a votar”. El argumento indica, por tanto,
que la prisión preventiva es insuficiente para justificar los grilletes preventivos
a la ciudadanía. En consecuencia, por regla general las leyes más razonables
no deben permitir la restricción de la ciudadanía a las personas sin condena269
como es el estandar interamericano en el caso López Mendoza [2011], salvo
casos muy excepcionales que obligan a reflexionar en el marco de un contexto
político determinado como en el caso Ríos Montt [1993].
Los casos judiciales son ilustrativos. En Norteamérica, por ejemplo, el caso
O’Brien v. Skinner [1974] revela como la Suprema Corte de los Estados Unidos
echo abajo, por la cláusula de igualdad, las reglas privativas del sufragio del
264

Hilla Alrai vs. Minister of Interior [1996].
August vs. Electoral Commission [1999]; Minister of Home Affairs v. National Institute for
Crime Prevention and the Re-Integration of Offenders [2004].
266
Vito Sante Santero vs. Italy [2000]; Labita vs. Italy [2004]; Hirst vs. The United Kingdom
[2005]; Frodl vs. Austria [2010]; Greens and M.T. vs. The United Kingdom (2010), Anchugov and
Gladkov vs. Russia [2013]; Söyler vs. Turkey [2013]; Scoppola vs. Italy [2015].
267
Véase Ewald & Rottinghaus (2009).
268
H.C. 2757/69, Hilla Alrai v. Minister of Interior, 50(2) P.D. 18 (1996), en 24 y 26.
269
Véase Aragón Reyes (1998: 109ss.).
265
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Estado de Nueva York que negaban a los detenidos antes de juicio el voto en
ausencia270. En Argentina, por otra parte, destaca el caso Mignone [2002] 271 en
donde, a partir de la doctrina aplicada en el caso Alianza Frente a la Unidad
[2001] 272 , la Corte Suprema de ese país declaró inconstitucional, por el
principio de presunción de inocencia y de estricta proporcionalidad, la regla
electoral que excluía del padrón electoral a todo aquel detenido sin condena
mientras no recuperara su libertad (Carnota 2007: 61ss.; Cesano 2007: 91ss.).
La jurisprudencia de la Corte EDH se ha enfrentado a estas cuestiones de la
suspensión preventiva del sufragio, a partir de la doctrina de la
proporcionalidad. En el caso Labita v. Italy [2004], por ejemplo, una persona
fue suspendido en su derecho de voto por la autoridad electoral, quien
impuso dentro de un procedimiento administrativo una medida de vigilancia
policial especial. La razón: la policía, a partir de las declaraciones hechas por
un arrepentido, encontró que se le acusaba de ser sospechoso mafioso porque
supuestamente pertenecía a una organización mafiosa: dirigir presuntamente
una compañía financiera en nombre del líder de la principal banda mafiosa
del lugar. La norma en la que se restringió el voto al presunto sospechoso es
el artículo 2 del Decreto Presidencial 223/1967 en Italia, el cual establece que
serán privados de sus derechos electorales aquellos a quienes, a través de una
declaración judicial o administrativa, se le haya impuesto medidas cautelares
de suspensión de ciudadanía, entre las que puede ser la baja del censo
electoral. La Junta Electoral Municipal, en acatamiento de la resolución
administrativa, consideró que simplemente había aplicado la ley al caso, sin
que mediase ningún tipo de discrecionalidad. El Gobierno italiano, ante la
Corte EDH, consideró que la medida aplicada tenía por objeto evitar a la
mafia ejercer alguna influencia sobre los cuerpos electos, de tal manera que
estimaba razonable impedir que una persona sospechosa de pertenecer a la
mafia pudiera votar a favor de otros miembros de la mafia. Es el argumento
del «voto subversivo»: los mafiosos no tienen derecho a votar porque generan
el peligro de un bloque de votación anti o contra la ley, lo cual tiene desde la
doctrina refutaciones conceptuales y empíricas porque son poco probables sus
hipótesis como lo hemos visto. Esta misma norma fue aplicada previamente en
el caso Vito Sante Santoro v. Italy [2000], en donde también una persona se le
dio de baja del censo electoral por una medida de vigilancia policial que se le
impuso como consecuencia de las numerosas detenciones que se le
practicaron entre 1991 y 1993. Si bien la medida se le impuso en 1994, se le
mantuvo fuera del censo electoral hasta 1996, más de dos años después, por lo
que no pudo participar en la elección de representantes regionales ni
nacionales en 1995 ni 1996. En los dos casos, se produce una suspensión
abstracta y automática del sufragio activo de los sometidos a la medida
270

414 U.S. 524, 531 (1974).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, M. 1486. XXXVI. y M. 1491. XXXVI., 9 de abril
de 2002.
272
Corte Suprema de Justicia de la Nación, A.671.XXXVII., 27 de septiembre de 2001.
271
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especial de vigilancia policial. La finalidad de la medida cautelar, según el
Gobierno italiano, es evitar que la mafia ejerza alguna influencia perversa
sobre la representación política. Se trata de prevenir, por tanto, el voto
subversivo y garantizar, al mismo tiempo, la pureza en las urnas.
No obstante, según la Corte EDH el test de la proporcionalidad falla en los
dos casos. El Tribunal de Estrasburgo constató en Vito Sante Santoro vs. Italy
[2000], que la suspensión electoral tardó en aplicarse casi dos años: nueve
meses transcurrieron entre la fecha en que se dictó las medidas preventivas y
la fecha en que fue privado de su derecho electoral, con lo cual el retraso debe
mantenerse en el mínimo por un principio de seguridad jurídica en la
ciudadanía. Pero además: no sólo se prolongó la medida especial de forma
excesiva, innecesaria e ilegal, sino que se trató de una restricción
desproporcionada del derecho a ser votado pues, de haberse aplicado
correctamente el test de la medida el señor Santoro podría haber participado
tanto en las elecciones regionales de 1995 como en las parlamentarias de 1996.
El retraso en aplicar la medida especial privó injustificadamente el derecho a
sufragar. En Labita vs. Italy [2004], de igual manera, la suspensión de los
derechos políticos fue desproporcional: se produjo una vez que había acabado
el juicio penal que absolvió al sujeto por falta de prueba de cargo. Luego
entonces, la persona fue eliminada del censo electoral sin que hubiese prueba
alguna de que fuese culpable de pertenecer a la mafia; por el contrario, existía
sentencia en contrario a favor de su inocencia, por lo que el testimonio aislado
rendido ante la policía era insuficiente para restringir la ciudadanía a un mero
sospechoso declarado inocente273.
Por último, el precedente europeo más importante del sufragio activo es Hirst
vs. The United Kingdom [2006]. En él la Corte EDH rechazó la metodología de
la aplicación automática porque promueve la exclusión arbitraria del derecho
del voto. En efecto, el Tribunal Europeo sostuvo que las leyes nacionales que
imponen una prohibición general (blanket ban) de votar a los encarcelados, no
puede llegar a justificar una aplicación automática y categórica, sin tener en
273

El caso mexicano plantea una problemática diferente. A diferencia de los sistemas en
donde la causa antidemocrática es un elemento fundamental para ilegalizar un partido y, por
ende, suspender derechos de participación política a personas aún no juzgadas (constituir
partidos, integrar grupos parlamentarios o presentarse a las elecciones), así como, por regla
general, imponer la privación de la ciudadanía sólo cuando exista sentencia definitiva por un
delito que merezca dicha sanción; en México, por el contrario, la categoría de «presunto
delincuente» es una de las bases para suspender durante el juicio derechos políticos por ser
un prófugo de la justicia o procesado por una formal prisión. Existe pues una presunción de
«democracia excluyente» en este modelo de ciudadanía peligrosa: se conceptualiza al
ciudadano con base en el «modo honesto de vivir», con lo cual se pueden dejar fuera del demos
a los desobedientes ciudadanos, presuntos delincuentes, vagos o ebrios consetudinarios. Esta
norma aplicable a cualquier presunto delincuente que se le haya dictado un auto de formal
prisión, hace, por tanto, más necesaria la delimitación razonable del contenido, alcance y
límites de esta regla de privación del sufragio en la persecución del delito para evitar
afectaciones indebidas a la libertad política. Los supuestos de privación del sufragio alcanzan
a los sentenciados e incluso rehabilitados del delito en México.
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cuenta datos relevantes como la duración de la condena o la gravedad del
delito, pues de lo contrario se podría conducir a privaciones arbitrarias y
anormales de un derecho fundamental. Es decir: una exclusión automática,
general e indiscriminada de un derecho político fundamental cae fuera de
cualquier margen de apreciación nacional aceptable y es incompatible, por
ende, con el sistema comunitario de derechos humanos. Por lo tanto, las
restricciones al derecho de sufragio pueden estar justificadas en la medida en
que las leyes nacionales determinen sus objetivos legítimos; sin embargo, este
margen de apreciación del Estado-nación debe ser aplicado por los jueces de
manera individual de acuerdo a las circunstancias pertinentes del caso y la
gravedad del delito que justifican la privación de la ciudadanía, sin caer pues
en las prohibiciones automáticas y generales impuestas por la ley.
En este apartado, por tanto, me referiré a las diferentes problemáticas en
México sobre la privación de la libertda electoral del procesado, condenado o
rehabilitado por la comisión de un delito, a partir de casos líderes que han ido
perfilando una serie de conceptos, modelos y soluciones a discutir en la
privación del sufragio activo.
II. EL CASO PEDRAZA
El caso Pedraza [2007] plantea el problema del derecho a votar del presunto
responsable en libertad provisional sujeto a un proceso por delito (culposo)
sancionado con prisión. La cuestión consiste en determinar si una persona en
libertad bajo caución, ¿debe tener o no restringida en forma cautelar su
calidad ciudadana por el solo dictado de la formal prisión, sin importar el
delito, la prisión preventiva, el tipo de derecho a restringir o cualquier otra
circunstancia relevante? La respuesta del TEPJF consistió en no-suspender el
voto del presunto que disfruta de libertad provisional porque la aplicación
favorable de la presunción de inocencia permite sostener que las personas que
están en libertad personal deben gozar igualmente de su libertad electoral. Es
decir: la falta de una sentencia que declare de manera irrevocable la
culpabilidad penal significa, por un lado, que resulta inaceptable tratar
anticipadamente a un inocente con la pérdida provisional de sus derechos
políticos, mientras que, por el otro, implica maximizar el estado de la libertad
para evitar privaciones absolutas, categóricas y automáticas de la ciudadanía
sin considerar las particularidades del caso.
¿Es correcta la solución del caso? Existen dos posturas274. La lectura categórica
de la SCJN275 según la cual la formal prisión justifica la pérdida automática del

274

En realidad son dos variables de solución de una misma concepción: la «colateral de la
SDP». Es decir: el «hecho sancionado con prisión» es la causa que justifica la suspensión
preventiva de la ciudadanía, pero en la versión categórica basta la formal prisión para que,
como consecuencia accesoria y necesaria, se suspenda el sufragio; en cambio, la fórmula
particularista exige, además, la prisión preventiva en tanto que si la persona procesada por un
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sufragio activo sin importar las circunstancias del caso: el delito, la libertad
provisional, el derecho a restringir, etc. El TEPJF, por el contrario, sostiene
una regla particular: si hay libertad provisional, no hay suspensión preventiva
de los derechos políticos, por lo que la consecuencia penal (la prisión) es
relevante en la medida en que la detención preventiva es causa idónea,
necesaria y suficiente de la SDP por la incompatibilidad e imposibilidad del
sufragio en prisión: los presos no pueden salir a votar276. Ese es el debate277.
Mi posición, sin embargo, plantea una alternativa diferente: la «concepción
autónoma» de la SDP —en lugar de la «colateral»— basada en el «principio de
estricta legalidad y proporcionalidad penal». No es la prisión preventiva [ni la
libertad provisional] los criterios orientadores. La «regla de reconocimiento»
(Hart 1963: 125ss.) del artículo 38 constitucional reside más bien en la conducta
a reprochar («hecho sancionado como delito»). Dicho de otra manera: la mejor
fórmula de solución de la «regla del 38» es, a mi juicio, la «versión garantista»:
«no hay suspensión de derechos políticos sin delito que lo merezca de manera
proporcional: idónea, útil y necesaria» (Ferrajoli 1998: 466ss.). Por tal razón,
no es la consecuencia material de la sanción corporal, la prisión preventiva, ni
tampoco la garantía que la remueve, la libertad provisional, sino la estricta
legalidad y proporcionalidad como fundamento de la SDP, sea como pena o
medida cautelar, la que sin duda construye un mejor criterio constitucional
para significar la «regla del 38».
La tesis garantista, por tanto, se argumenta en el sentido de que el auto de
formal prisión es una «condición necesaria pero insuficiente por sí misma»
para justificar la restricción de la libertad electoral que se basa en el hecho
sancionado como delito que merece la privación de la ciudadanía política. Es
decir, la SDP no es por el auto de formal prisión a secas, sino por el delito
objeto de la formal prisión, lo cual es diferente en tanto que el «hecho
sancionado como delito» es la regla prevista en la norma constitucional278 como
fundamento de la pena o medida cautelar que debe ser proporcional279 en
delito que merece prisión se encuentra en libertad personal, ergo, también debe disfrutar de
la libertad electoral (Ríos Vega 2011a).
275
Véase Contradicción de Tesis [2007].
276
Véase Pedraza [2007].
277
Véase Contradicción de Tesis [2008]. A la fecha de concluir este trabajo, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) aún no resuelve la controversia que ha sido
declarada procedente por las tesis en disputa entre la SCJN v. TEPJF, pero sin resolver aún
cuál de ellas u otra diferente deba prevalecer (véase la versión taquigráfica de la sesión pública
ordinaria del Pleno de la SCJN, celebrada el jueves 7 de enero de 2010, consultable en la red:
«http://www.scjn.gob.mx»).
278
El artículo 38, fracción II, de la Constitución señala: “Por estar sujeto a un proceso
criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal
prisión” (las cursivas son mías).
279
El artículo 22 de la Constitución señala: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico
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función de los fines a proteger en las elecciones libres y auténticas280 . En
consecuencia, el auto de formal prisión solo es el momento procesal («a contar
desde»), pero la condición normativa («por estar» sujeto «por delito») para poder
restringir la ciudadanía consiste en el «delito» como causa fundadora de la
SDP. Ergo: la estricta legalidad y la estricta proporcionalidad son reglas a
observar por tratarse de una medida privativa de la libertad en materia penal:
ninguna restricción al sufragio por causa penal debe ser «excesiva, inusual o
desproporcional».
En consecuencia, el punto clave para desarrollar una mejor fórmula de
solución de los problemas de la SDP por la formal prisión no reside, a mi
juicio, en la presunción de inocencia entendida como la no-privación de
derechos políticos por falta de una sentencia definitiva como criterio
principal, sino sobre todo en los principios de «legalidad» y
«proporcionalidad» de las penas y medidas cautelares que obligan a toda
autoridad a motivar, de manera estricta, proporcional e individualizadamente,
la privación de cada uno de los derechos políticos por causa penal como
medida provisional, según las circunstancias del caso y siempre que exista la
presunción razonable de un daño o riesgo claro y presente a evitar dentro del
proceso electoral (peligrosidad electoral), a fin de no frustrar (riesgo de
frustración electoral) el ejercicio directo, igual, libre, secreto y universal del
sufragio para conformar el gobierno representativo.
Por lo tanto, la sentencia de condena como un elemento que se colige del
debate universal de la presunción de inocencia, es el argumento que, a mi
juicio, distorsiona la solución de los problemas de la suspensión preventiva
del sufragio del presunto responsable. En una cuestión de suspensión de
ciudadanía por causa penal como medida provisional, en efecto, no se trata de
resolver si es necesario o no una sentencia definitiva para justificar la
privación de la libertad electoral; sino, por el contrario, lo que importa saber
es si la medida cautelar resulta o no constitucional conforme a criterios
razonables, pertinentes y objetivos que justifiquen la privación anticipada de
los derechos políticos (suspensión preventiva) para tutelar fines legítimos a
través de medios justificados. Ese es el problema a desarrollar.
¿Cuál es la importancia del debate? Para el caso mexicano la suspensión de la
ciudadanía política puede generar situaciones de discriminación evidentes. En
primer lugar, sin credencial para votar se dificulta la prueba de la identidad281.
En segundo lugar, la interpretación extensiva y categórica de la privación de

afectado” (las cursivas son mías).
280
La tutela a los fines del proceso electoral es una línea clave para tratar de entender la
suspensión preventiva de los derechos políticos con objetivos precisos: la SDP por «delito que
merezca pena corporal» debe merecer, además, la pena de privación de los derechos políticos
so riesgo de permitir restricciones inusitadas, desproporcionales o excesivas.
281
En México, la credencial de elector funciona como documento nacional de identidad.
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derechos políticos282 constituye, a mi juicio, una restricción indebida a un gran
número de personas: todos los procesados sin importar el delito [ni por ende
su conducta reprochable], resultan afectados en su derecho al sufragio de
manera absoluta. Por tal razón, la SDP resulta relevante para configurar los
límites del sufragio en el siglo XXI que, sin duda, implica una divisa para la
dignidad humana: el sufragio hace que todos cuenten por igual, por lo que
cuando se discute una restricción es necesario justificar la causa debida.
Pedraza es el caso líder de la SDP que presenta los problemas fundamentales
para discutir el derecho al sufragio de los criminales, por seis razones:
R1.

R2.
R3.
R4.

R5.

R6.

Fue la primera vez en que el TEPJF se pronunció sobre una nueva forma
de interpretar la suspensión preventiva para ampliar el derecho de
sufragio.
No fue un asunto trivial ni frívola283 delimitar este derecho porque es
parte de los límites del sufragio como fundamento de la democracia.
Es un precedente que apunta la primera pincelada para ir construyendo
el derecho al sufragio de los criminales.
El criterio fijado impacta de manera relevante tanto en la forma en que el
INE tiene que operar en estos casos las bajas y las altas del registro de los
electores a las personas procesadas por un delito, como en la vida
cotidiana que afecta al ciudadano por la falta de su credencial de elector
como elemento necesario para ejercer su derecho a la identidad en la
realidad mexicana que no cuenta con la figura del DNI.
Es un precedente, por lo demás, que permite discutir las diferentes
concepciones legales para justificar la suspensión de la ciudadanía a los
delincuentes.
Es un criterio que puede servir para el debate en perspectiva
internacional y comparada.

El caso Pedraza, no obstante, presenta también deficiencias e insuficiencias a
la hora de construir las bases conceptuales para resolver con mayor claridad
los problemas de la suspensión preventiva. Trataré de apuntarlas aquí, sobre
todo para reformular algunas premisas a fin de reconstruir la doctrina Pedraza
que aboga por el modelo individualizado de la SDP en su versión garantista.
Me centraré en la «regla de la suspensión preventiva»284. Es decir: pretendo
significar las «condiciones» constitucionales que se deben exigir, por el imperio
de la ley, para limitar en forma justificada el derecho fundamental a la
282

Véase la tesis aislada IV.2o.P.35 P, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Enero de 2007, p. 2372, en la cual se
sostiene que no sólo un auto de formal prisión sino también el de sujeción a proceso,
implican la suspensión de la ciudadanía, con lo cual todo procesado, por cualquier delito,
merezca o no prisión, debe tener suspendida la ciudadanía. Es, sin duda, la interpretación
más excesiva.
283
Véase Salazar (2009: 59ss.).
284
Véase artículo 38, fracción II, de la constitución.
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ciudadanía por el dictado de la formal prisión. Efectivamente, la suspensión
de derechos políticos como medida cautelar en un proceso penal se basa en
una «causa probable» del delito cometido: el auto de formal prisión implica,
ante todo, una verdad interina o provisional de carácter probatorio (Sanguiné
2003: 433), lo cual permite realizar un juicio preventivo para justificar la
restricción del sufragio en la medida en que exista la necesidad de tutelar una
finalidad legítima para salvaguardar los fines de la sociedad democrática con el
objeto de evitar daños o riesgos inaceptables en las elecciones o en el
gobierno: candidatos con mancha, por ejemplo. Ahora bien, el fundamento de
las medidas cautelares, prima facie, es la necesidad de defender el proceso
penal, por lo que los «riesgos de frustación» y el «peligro procesal» que pone
en peligro el juicio, son las categorías básicas para operar el «reproche de
protección cautelar» (Pujadas Tortosa 2008: 57ss.), en tanto que el riesgo que
se puede materializar es razón suficiente y necesaria para justificar la tutela
cautelar que pretende asegurar los efectos de la pena de la SDP. Pero la
«suspensión preventiva» busca, por razones propias, evitar otros peligros
dentro del proceso electoral: la coacción al sufragio, el daño a los partidos, la
vinculación del gobierno representativo con el crimen organizado y, en
general, todo daño o riesgo relevante a proteger por la vía cautelar por tratarse
de bienes jurídicos que hacen posible el ejercicio de los derechos políticos. La
cuestión, por tanto, implica saber cuáles son los fines de la SDP como medida
cautelar y bajo qué condiciones opera en el caso del auto de formal prisión. Es
decir, la SDP como medida cautelar protege la finalidad del proceso electoral
de tener elecciones libres y auténticas a fin de constituir la representación
política. O sea: si el Estado toma la decisión de limitar la participación política
por la probable comisión de un delito, es porque pretende garantizar de
manera razonable la propia libertad electoral, en tanto que la posible violación
a la ley penal puede ser lo suficientemente relevante (delito y circunstancias a
juzgar que ameriten la SDP) para poner en riesgo la libertad o autenticidad del
sufragio, siempre que se afecten los fines del proceso electoral o del gobierno
representativo que ameriten tutela cautelar de cancelación de la ciudadanía.
¿Cuál es el significado de la SDP por el auto de formal prisión? Existen cuatro
opciones interpretativas:
[F1].
[F2].
[F3].
[F4].

No hay SDP sin formal prisión (categórica).
No hay SDP sin prisión (particularista).
No hay SDP sin condena penal (principalista).
No hay SDP sin delito que lo merezca (garantista).

Cada una de ellas representan versiones diferentes que se leen, sin duda, por
metodologías de interpretación distintas. En seguida describó Pedraza, a
partir de la sistematización de los problemas, argumentos y soluciones que se
han presentado en sede judicial.
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1. La cuestión categórica
La primera solución [F1] es la postura original de la SCJN: independientemente
del delito grave o no, la SDP opera de manera automática con el dictado del
auto de formal prisión por la aplicación directa de la supremacía
constitucional285. No importa si el delito es doloso o culposo, lo que interesa es
que el hecho amerite la formal prisión por un delito sancionado con pena de
prisión, tal como se argumentó en el caso Coahuila [2009]. El presupuesto de
la formal prisión, por ende, es suficiente por sí mismo para que opere la
suspensión de la libertad electoral durante el juicio, medida que concluye con
la resolución definitiva, sea porque se absuelva o condene al suspendido por
el delito juzgado, según el precedente jurisprudencial sostenido desde la
Contradicción de Tesis [2007].
Este criterio (dura lex) tiene su mejor versión, desde el caso García [2007] hasta
Orozco [2010], en el voto particular del magistrado Galván Rivera según el cual
el «modelo de la automaticidad» de la SDP bajo la interpretación categórica
opera a partir de tres elementos:
R1. Procesal, consistente en estar sujeto a un proceso penal.
R2. Sustantivo, que el delito por el cual el ciudadano esté sometido a proceso
penal, esté sancionado con pena privativa de libertad corporal.
R3. Temporal, el momento a partir del cual opera la suspensión es desde que
se dicta el auto de formal prisión.
La versión categórica se basa en la «concepción colateral» (Demleitner 20042005: 513ss.) que sintetiza una fórmula penal: la «prisión causa la suspensión»
(carceris=civiliter-mortuus). Es decir: la privación de la libertad personal
(prisión) justifica la privación de la libertad electoral (suspensión). Esta
restricción penal de la ciudadanía, por ende, resulta «accesoria» de la pena de
prisión como «causa idónea, necesaria y suficiente»: el que sufre prisión no
puede ni debe participar en la conformación de la voluntad del Estado porque
ésta requiere, ante todo, el respeto al pacto social y el disfrute de la libertad
personal como requisito necesario para ejercer la libertad electoral. La SDP,
por tanto, implica una sanción colateral de la pena de prisión (collateral
sanctions): sin libertad personal, no hay derecho a participar en la vida política.
Esta solución categórica de la concepción colateral constituye, sin duda, la
versión más fuerte del argumento contractualista de la violación a la ley penal
que pretende conservar sin modificación (congelar) la parte evidente de la
«regla del 38»: aferrarse a la versión interpretativa del caso fácil a aplicar (Hart
1963: 161ss.), por ende, el ámbito de la restricción del 38 se congela para
cualquier delito que merece formal prisión, sin importar la naturaleza del
delito, la prisión o cualesquier otra circunstancia.
285

Véase jurisprudencia 171/2007.
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1.1. Lectura mecánica
¿Cómo se ha desarrollado este criterio? Después de que durante mucho
tiempo fue inaplicable la SDP, entre otras razones, por la falta de un registro
electoral confiable, los jueces penales a partir de la década de los noventas del
siglo pasado comenzaron a notificar al INE los autos de formal prisión que
dictaban en contra de los ciudadanos para los efectos restrictivos de la «regla
del 38». Las bajas del padrón por la SDP comenzaron a operar de manera
«automática e inmediata», porque el mandato se prescribió en forma general:
suspender los derechos políticos a toda persona que se le dicte una formal
prisión. Se trata de la estrategia interpretativa del formalismo reduccionista
que pretende conservar inmodificable la parte evidente de la «regla del 38»: el
ámbito de la restricción, por ende, se congela para cualquier delito que merece
prisión, sin importar el delito o cualesquier otra circunstancia. La cuestión se
convierte en un asunto meramente administrativo: llevar las altas y las bajas
del registro nacional de electores. El INE, por ende, no se pregunta si el
procesado está libre o no, si existen razones suficientes para privar en forma
justificada la ciudadanía, si se trata de un derecho político-electoral con objeto
y fines distintos; en fin, el órgano encargado de gestionar el registro solo
aplica de manera categórica la restricción constitucional para todos los casos
sin excepción alguna. Es una lectura mecánica de una autoridad ejecutora
que, en principio, no tiene porque preguntarse el significado conceptual de la
«regla del 38».
Esta es el primer apunte contextual para entender las primeras respuestas de
la «regla del 38». El INE tiene una posición mecánica a la hora de entender la
SDP, ergo, entiende de manera automática la regla porque a él le corresponde
ejecutar lo que ordena la notificación del juez penal, la suspensión preventiva;
mientras que el TEPJF debe asumir una perspectiva conceptual en tanto que
debe revisar los diferentes problemas que se le plantean sobre el discurso de
los derechos fundamentales: el TEPJF es el que conoce de los reclamos
específicos que un ciudadano pretende exponer como violaciones a sus esferas
de la libertad electoral que pretende disfrutar (derechos políticos), por lo que
las cuestiones concretas que reclama ponen a prueba el significado instintivo
de la «regla del 38» (general, automático y categórico). Más aún cuando la
«concepción colateral de la SDP» (la-suspensión-es-accesoria-a-la-prisión), no
es ni siquiera el mejor significado abstracto de la SDP que se puede prescribir
constitucionalmente bajo la estricta legalidad y proporcionalidad penal. En los
siguientes apartados lo trataré de demostrar.
Un dato relevante. En los casos iniciales que llegaron al TEPJF no había de por
medio un problema de un ciudadano que exigiera votar o ser votado en una
determinada elección; en realidad se reclamaba la posibilidad de obtener la
credencial de votar que se negaba en el IFE por la situación de procesado. La
cuestión de pedir se centraba en el reclamo del «derecho a la identidad
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ciudadana»: sin credencial para votar se dificulta la prueba de la identidad286.
Los cheques no se pueden cobrar, las solicitudes de empleo no se pueden
requisitar y, por ende, el presunto delincuente, por cualquier delito que
merece prisión, tiene grandes problemas para vivir en sociedad: no es un igual
en tanto que no se puede identificar con el documento oficial que la mayoría
utiliza para tal efecto. Ese es el problema que tuvo claro el TEPJF. Por ende, la
primera respuesta de la justicia electoral fue lacónica, no obstante que la
suspensión automática trastorna la vida social a un ciudadano por su
dificultad de probar su identidad. El caso Cortinas [1999], en efecto, deja clara
la «tesis de la automaticidad»: la SDP opera de manera instantánea desde el
momento en que se notifica la formal prisión, con lo cual la autoridad
electoral, el IFE, debe impedir el libre ejercicio del sufragio (dar de baja al
ciudadano del padrón de electores), sin necesidad de declaración judicial
previa de diversa autoridad.
Esta etapa se trata de consolidar con un precedente jurisprudencial de la SCJN
y con algunos casos electorales que, en cierta medida, siguen la línea de la
automaticidad, tales como Godoy [2009], Chávez [2010] o Landgrave [2010] que
no exigen una declaratoria individualizada para que opere la SDP. En efecto, la
Contradicción de Tesis [2007] planteo el problema de la derrotabilidad de la
«regla del 38» por una lectura moral: la argumentación de una antinomia legal
pretendía derogar, bajo el principio de la presunción de inocencia como «regla
de juicio», la suspensión preventiva como medida cautelar. La SCJN, en su rol
de control abstracto, reivindicó la vigencia de la «regla del 38»: la suspensión
preventiva no puede derogarse so pretexto de su dudosa pretensión de
justicia. Sin duda, como bien dice la Corte, esta figura es una norma
fundamental aplicable que no debe excluirse por el juez ante supuestas
contradicciones con la presunción de inocencia como regla de juicio; sin
embargo, la Corte a la hora de orientar el cuándo debe operar es, justamente,
cuando yerra porque lleva al extremo su criterio intuitivo de la interpretación
absoluta y categórica que le sirvió para evitar la derrotabilidad de la SDP por la
formal prisión, pero no para significarla. Es decir, una cosa es que la «regla del
38» es inderogable, pero otra que no sea interpretable.
Esta es la segunda referencia contextual de los casos: la automaticidad de la
SDP que pugna la Corte resuelve un problema concreto que se refiere a la
vigencia de la «regla del 38». No resuelve en sentido estricto su alcance
interpretativo. El punto a resolver en la Contradicción de Tesis [2007] consistía
en si la suspensión preventiva por auto de formal prisión era una norma
vigente o no, sobre todo porque su plena vigencia se puso en tela de juicio por
la aparente contradicción que una tesis judicial defendía al sostener que en
ningún caso operaba la suspensión por la formal prisión, en tanto que se
requería siempre una sentencia definitiva por el principio de presunción de
286
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inocencia. Por consiguiente, la Corte fijó un precedente jurisprudencial lo
suficientemente general para mantener la fuerza normativa de la «regla del
38»: la SDP por formal prisión o por sentencia son supuestos distintos, operan
en momentos diferentes y, por ende, una (la sentencia) no deroga a la otra (la
formal prisión), porque tienen motivos propios y distintos. Ese es el alcance
del precedente jurisprudencial.
El problema es que la SCJN a la hora de abundar en la justificación conceptual
de la suspensión preventiva es imprecisa, poco atinada (García Manrique
2009), lo cual explica su postura de congelar el significado general de la
vigencia de la SDP como en el caso Coahuila [2009]: sin importar la naturaleza
dolosa o culposa del delito, la SDP opera de manera directa aunque la ley solo
permita la restricción para delitos dolosos: basta la formal prisión de un delito
culposo, para que opere de manera inmediata la privación cautelar de la
libertad electoral, no obstante que la ley no la prevea: la restricción
constitucional por causa penal opera sin reserva legal. Es aquí en donde el
capítulo de los excesos de la congelación abstracta comienzan a ser más
evidentes en los casos electorales que han obligado a refinar las soluciones de
la «regla del 38»: el problema del deshielo particular
1.2. Lectura problemática
La etapa de problemas de la versión categórica aparecen por el abuso de este
criterio automático de la SDP que comienza a tener efectos en las elecciones.
Son las particularidades de cada caso las que permiten ir ensayando una
fórmula de solución más ponderada, sin la rigidez de la intuición general. Esta
etapa se caracteriza por la necesidad de acudir a una interpretación favorable
del derecho al sufragio para evitar restricciones indebidas a personas sujetas
en libertad provisional por delitos no graves.
En primer lugar, los casos Mendoza, Contreras & Martínez y Solís [1997] revelan
que la «regla del 38» por fuga tiene condiciones: no es una restricción
inmediata por el solo hecho de estar libre no obstante la orden de
aprehensión. Una persona que pretende ser votado y tiene en su contra una
orden de detención, pero que no está materialmente fugado (acción de evadir
la acción de la justicia mediante su localización), sino que aparece de manera
pública en plena campaña electoral, no merece la SDP aún cuando tenga la
condición de acusado por un delito que merece aprehensión. La tesis de la
congelación abstracta de la SDP diría lo contrario: como una persona no ha
sido detenida por la orden judicial, su calidad es de un fugado desde que se
libra la orden de aprehensión, con lo cual desde ese momento debería operar
la SDP en forma automática porque elude la prisión preventiva (fuga) que
motiva la suspensión preventiva (formal prisión).
En segundo lugar, el abuso de la versión inmediata de la SDP puede tener una
lectura más extensiva y arbitraria a todo procesado: privar de la ciudadanía a
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toda persona procesada por un delito que merece prisión, no obstante que no
se dicte la formal prisión sino un auto de sujeción a proceso287. El caso Menes
[2000], en efecto, representa la primera oportunidad del TEPJF para ir
afinando el tema: la condición de procesado en un juicio criminal es
insuficiente; es necesario la formal prisión por disposición constitucional. La
razón es obvia, no solo por la literalidad constitucional sino también por su
finalidad: si no hay prisión preventiva que restringe la libertad personal no es
usual imponer la suspensión preventiva de los derechos políticos cuando no
existe aquélla en la lógica de la concepción colateral. En el plano abstracto: si
no es razonable dictar una detención anticipada como medida cautelar
(prisión preventiva), cuando no se tiene la certeza de que al final de juicio
penal se va a imponer la prisión por los efectos de la pena alternativa, tampoco
es razonable imponer la SDP por un auto de formal prisión (suspensión
preventiva), cuando la persona se encuentra en libertad bajo caución: «no hay
suspensión, sin prisión preventiva». En el plano concreto: la prisión
preventiva tiene sus propias finalidades a tutelar: el riesgo de fuga, la
conservación de las pruebas, la protección de las víctimas, etc; de igual forma,
la suspensión preventiva para justificarse en cada caso debe explicitar sus
finalidades para tutelar el proceso electoral: la pureza en las urnas, la
prohibición del voto subversivo, la libertad y autenticidad del sufragio, etc.
Ergo: «no hay suspensión preventiva, sin tutelas específicas». Esta
diferenciación entre un auto de formal prisión y uno de sujeción a proceso
que, a su vez, permite entender el por qué no se puede suspender por el
principio de igualdad los derechos políticos a las personas en libertad (bajo
fianza, palabra, sujeción a proceso o sustitutivo penal), es un argumento que
ha quedado más claro en las últimas versiones judiciales como se puede
constatar en el caso Orozco [2010].
En tercer lugar, la doctrina Pedraza [2007] demuestra no solo esta aporía con
la cláusula de la igualdad de pretender privar del sufragio activo a una persona
en libertad bajo caución: si una persona procesada por sujeción a proceso
penal no tiene privados sus derechos políticos por falta de la formal prisión,
tampoco debe operar la SDP si el procesado se encuentra en libertad
provisional; en ambos casos los inculpados disfrutan de la libertad durante el
proceso y pueden estar acusados por delitos sancionados con prisión, pero
uno tendría suspendido su libertad electoral y el otro no. Es un absurdo. Pero
el asunto Pedraza también revela una primera aproximación de los delitos que
pueden merecer la SDP por disposición legal: en la ley local se decía que sólo
los delitos dolosos podrían justificar la suspensión preventiva, es decir, la
imprudencia, base de los delitos culposos, no da lugar a no ser ciudadano,
sino solo las conductas voluntarias que pretenden quebrantar la ley penal. Al
287

Véase la tesis aislada IV.2o.P.35 P, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Enero de 2007, p. 2372, en la cual se
sostiene que no sólo un auto de formal prisión sino también el de sujeción a proceso,
implican la suspensión de la ciudadanía, con lo cual todo procesado, por cualquier delito,
merezca o no prisión preventiva, debe tener suspendida la ciudadanía.
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margen de que estos primeros criterios de diferenciación se pueden ir
refinando más conforme a la fórmula de la proporcionalidad penal, lo que
aquí se pretende mostrar es que la automaticidad de la SDP plantea el exceso
de privar un derecho político fundamental por un delito culposo cuando la ley
no lo permita.
Finalmente, la SDP significada en forma mecánica presenta problemas serios
de estricta legalidad: sin que un juez penal decrete de manera expresa la SDP
como pena o medida cautelar, el juez electoral, por el criterio de la
automaticidad, ha dado como válidas suspensiones de derechos políticos sin
que el juez competente las decrete, cuestión que parece ordinaria en el
criterio hegemónico, pero que, a mi juicio, es una evidente contradicción a la
estricta legalidad que exige que todo acto restrictivo de la libertad por causa
penal se debe justificar como un acto de molestia suficientemente
individualizado. El caso Hernández [2007], por ejemplo, da por buena la SDP
por pena de prisión, aunque en la sentencia no existía ninguna imposición
expresa de la pena de suspensión de derechos políticos (Ríos Vega 2010c:
84ss.); el caso Godoy [2009], por su parte, suspende el derecho al sufragio
pasivo porque una autoridad administrativa de la Cámara de Diputados
impide que un diputado electo pueda tomar protesta de ley, no obstante que
ningún juez penal decretó la medida cautelar que demuestra suficientemente
que el sujeto objeto de la suspensión se encuentra fugado (Ríos Vega 2010: 63);
el caso Chávez [2010], finalmente, presenta la supuesta ilegalidad de un órgano
municipal para suspender el cargo representativo a un regidor por la mera
notificación del auto de formal prisión, no obstante que el juez penal no lo
haya decretado. En todos estos supuestos, el TEPJF se erige prácticamente en
la autoridad que emite la SDP, porque sin que ninguna autoridad penal
individualice de manera concreta esta medida restrictiva, el juez electoral
señala que tal mandato es innecesario por los efectos ipso facto de la «regla del
38».
Una vez que se presentaron los casos que mostraban en forma evidente lo
absurdo e inadecuado de restringir la ciudadanía en forma categórica en la
versión sobre todo del derecho al sufragio activo (Pedraza y García),
comenzaron a plantearse de nuevo en sede judicial otro tipo de problemas en
el sufragio pasivo para evitar ampliaciones indebidas que pongan en riesgo las
elecciones libres o la representación política. Este último período tiene una
doble cara: los casos Godoy [2009], Orozco [2010] y Sánchez [2010] sugieren, por
un lado, la intención del Estado de criminalizar al adversario con fines
políticos a través del poder penal: sacar la tarjeta roja a un candidato, en
contextos electorales y con pruebas dudosas, afecta las elecciones libres; por
otra parte, sin embargo, la acusación de delitos que ponen en duda la calidad
del elegible plantea la cuestión de restringir el derecho a presentarse en las
elecciones: no es razonable que la delincuencia organizada, a través de un
candidato con mancha, pueda acceder al poder para gobernar con fines
ilegales. Este nuevo contexto de casos ha replanteado la idea de congelar una
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fórmula más concreta y adecuada a la hora de restringir la libertad electoral
por un auto de formal prisión. No se trata de imponer en todos los casos la
SDP, sino solo en aquellos en donde resulte justificado. Los problemas de los
casos, por tanto, son más sofisticados: personas acusadas por delitos que
socialmente son más reprochables, que se encuentran fugadas o detenidas en
prisión preventiva. En tal sentido, la fórmula Pedraza [2007] ha servido para
resolver estas cuestiones mediante una solución concreta que se ha congelado
en todos los asuntos, tales como García [2007], Godoy [2009], Orozco [2010] y
Sánchez [2010]: si el delito es grave y merece necesariamente prisión
preventiva, la SDP procede de manera automática para tutelar la certeza del
sufragio consistente en que la persona electa pueda ejercer el cargo popular,
por lo que la prisión se convierte en un impedimento jurídico y material para
poder ejercer los derechos político-electorales. Por el contrario, si el delito no
es grave y la persona se encuentra en libertad, la SDP es improcedente.
Esta fórmula concreta hasta ahora ha funcionado para resolver casos de
manera predecible conforme a una lectura particularista, sin necesidad de
acudir a la lectura categórica de la SCJN. Empero, resulta absolutamente
incompleta como regla general porque son las particularidades accidentales
las que definen el ámbito de aplicación de la «regla del 38», cuando en
realidad desde la norma constitucional se puede construir una versión lo
suficientemente general como regla última para ponderar con mayor precisión
una mejor solución para muchas más particularidades. En efecto, la versión
particularista olvida que el criterio orientador a considerar en los casos de SDP
por la formal prisión, no es la prisión preventiva ni tampoco la naturaleza del
delito. Estos criterios sirven para resolver el sentido correcto de tales casos,
pero en realidad el criterio principal para justificar o no una suspensión
preventiva es la proporcionalidad del delito y sus circunstancias: la SDP como
medida cautelar debe ser idónea, útil y necesaria según la lesividad de la
conducta infractora, el bien jurídico a tutelar y las circunstancias del caso, tal
como se dijo en el caso Constantino [2006] para los supuestos de suspensión de
los derechos políticos-partidistas.
El voto concurrente del magistrado Constancio Carrasco en el asunto Sánchez
[2010] es la mejor concepción que apunta la dirección de la estricta
proporcionalidad: la SDP como medida cautelar debe encontrar, en lugar de
una fórmula accidental que plantea la doctrina Pedraza [2007], una versión
más sustancial como la doctrina Constantino [2006] para resolver de manera
predecible y coherente todos los casos de privación de los derechos políticos
por infracciones al pacto democrático bajo una misma concepción
individualizada. Dicho de otra forma: las particularidades accidentales o
esenciales de cada caso (prisión o no, delito grave o no, delito culposo o
doloso, peligro del sufragio o no), permiten ensayar diferentes sentidos de
solución porque no es lo mismo aplicar la «regla del 38» a un delito grave que
no daña al sufragio (homicidio), que a un delito leve que si lo hace (coacción
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del voto), por lo que la clasificación entre delitos graves o leves, culposos o
dolosos, prisión o no, entre otras circunstancias, son en realidad para la SDP
cuestiones accidentales que pueden ser superables o inevitables, en tanto que
lo esencial es que la conducta penalmente relevante objeto de la formal
prisión constituya el riesgo real e inminente para los fines del proceso
electoral a fin de que opere la suspensión cautelar de la libertad electoral. Ese
es el punto a desarrollar.
1.3. Lectura crítica
La interpretación mecánica (versión categórica) que asume como correcta
alguna parte de la doctrina conforme al principio de supremacía
constitucional, me parece conforme a ese mismo principio, deficiente e
incompleta como lo trataré de probar aquí. Para algunos esta postura, injusta
o no, es la más fiel al texto constitucional, por lo que se plantea la idea de que
el precedente Pedraza [2007] constituye un «garantismo por frivolidad»
(Salazar 2009: 59ss.), cuando, a mi juicio, la falta de seriedad en la
interpretación constitucional se advierte justamente en esta tesis [F1] que se
defiende como válida bajo una lectura paleopositivista del imperio de la ley: el
juez sigue instrucciones automáticas de la «regla del 38» que tiene un
significado unívoco para declarar la SDP en todo delito que merezca prisión
preventiva. La versión garantista, no obstante, difícilmente justificaría,
conforme a la propia constitución, medidas cautelares absolutas, categóricas y
generales, tal como lo propone la jurisprudencia de la Corte. Los principios
de estricta legalidad y proporcionalidad penal ofrecen una lectura diversa del
problema, a partir de criterios de coherencia y plenitud normativa: no es
verdad que la constitución sólo y únicamente ordene la SDP a todos los delitos
sancionados con prisión, porque no toda prisión justifica la suspensión en la
medida en que esta última restricción requiere fundamentarse conforme a la
regla de la «exacta aplicación de la ley penal» que exige imponer la SDP, en
forma provisional o definitiva, solo por la conducta lesiva que lo merezca de
manera idónea, útil y necesaria por un acto judicial debidamente fundado y
motivado.
El caso Chávez [2010] dibuja, a mi juicio, el alcance excesivo que puede tener la
aplicación de esta «fórmula categórica»: una presidenta municipal, sin
importar el delito o si estaba en libertad provisional el procesado penalmente,
declaró la SDP del cargo público representativo de un regidor conforme a una
norma local que establece la suspensión de su función pública por el auto de
formal prisión, no obstante que el juez penal no decretó en forma específica ni
individualizadamente la SDP. Es decir: la SDP operó de manera automática por
la formal prisión para restringir el derecho a ser votado en su vertiente de
ejercer y permanecer en el cargo popular, sin que sea necesario que un juez
penal la motive porque tal restricción es una consecuencia necesaria de
aquélla, más aún cuando existía una legislación secundaria que prescribe de
manera imperativa el efecto de suspender la función de un cargo público.
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Ergo: analizar el tipo de delito o si el procesado estaba bajo libertad bajo
caución o cualquier otra circunstancia pertinente que permita valorar la
razonabilidad de la SDP en un caso concreto, resulta irrelevante no obstante la
línea particularista que el TEPJF desarrolló en Pedraza [2007], García [2007] y
Orozco [2010]. Ahora bien, lo que al final hizo que el precedente Chávez no
tuviera consecuencias irreparables, fue justamente que el procesado resultó
absuelto del delito y, por ende, rehabilitado en sus derechos políticos para
poder ejercer su mandato por el cual fue electo, pero en el fondo es un
criterio nada congruente con la doctrina Pedraza en tanto que prácticamente
avala la corriente hegemónica de la Corte de privar la ciudadanía política a un
procesado aún cuando esté en libertad provisional, por los efectos inmediatos
y necesarios de toda formal prisión que no distingue la naturaleza del delito
para justificar la SDP.
Desde luego que esta tesis [F1: «no hay SDP sin formal prisión»], basada en la
accesoriedad de la formal prisión, genera con mayor facilidad, por su falta de
individualización, la aplicación de la suspensión de la ciudadanía, lo cual
puede provocar situaciones de injusticia evidentes. No se trata nada más de un
problema conceptual que nos permite reflexionar sobre una categoría
fundamental para la democracia: el contenido y los límites de la ciudadanía
política. También es una cuestión que impacta en la vida cotidiana del
ciudadano: sin derechos políticos, nadie puede ejercer plenamente la propia
identificación personal, sin perjuicio, claro está, de no poder participar en el
demos. En segundo lugar, la interpretación extensiva de la privación de
derechos políticos 288 que predomina en la Corte, implica una restricción
indebida a un gran número de personas: todos los procesados del país tienen
suspendida la ciudadanía por una formal prisión, sin importar el delito ni las
circunstancias de ejecución que, dicho sea de paso, son en realidad las bases
para juzgar si una persona, por su conducta reprochable, merece o no la
exclusión del pacto social.
Es cierto que la formal prisión es el momento procesal que la constitución
establece para que opere la SDP. En consecuencia, el auto de formal prisión
implica un presupuesto necesario, pero la cuestión reside en ¿si la prisión
resulta suficiente o insuficiente para justificar la restricción de la libertad
electoral? Es necesario, sin duda, que el delito merezca una pena de prisión289,
288

Véase la tesis aislada IV.2o.P.35 P, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Enero de 2007, p. 2372, en la cual un
TCC sostiene que no sólo un auto de formal prisión sino también el de sujeción a proceso,
implican la suspensión de la ciudadanía, con lo cual todo procesado, por cualquier delito,
merezca o no prisión, debe tener suspendida la ciudadanía. Es, sin duda, la interpretación
más extensiva que, por lo menos, en el caso Menes [2000] se corrige por el TEPJF para no
suspender la ciudadanía por un auto de sujeción a proceso que no merece la prisión
preventiva por la literalidad constitucional: sólo por formal prisión opera la SDP.
289
Esta concepción penal de la prisión en la SDP plantea, sin embargo, problemas para
configurar de manera autónoma la pena de privación de derechos políticos, sin prisión. Me
parece en todo caso que una buena concepción de la SPD como pena requiere justificarse en
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pero es insuficiente tal sanción porque la pena de suspensión de la ciudadanía
no se justifica con la prisión nada más, sino con la lesión penalmente
relevante de la conducta de que se trate por dañar o poner en riesgo el
contenido esencial de la libertad electoral. En efecto, la expresión del artículo
38 constitucional “a contar desde la fecha del auto de formal prisión”, no
significa la justificación de la privación de la ciudadanía. Su fundamento más
bien está en la expresión “por estar sujeto a un proceso criminal por delito que
merezca pena corporal”. Dicho de otra manera: «por el delito» que merezca
«prisión» (leído correctamente desde la regla de la proporcionalidad penal,
también «delito que merece pena de suspensión de ciudadanía» 290 ), es
constitucionalmente válido privar de manera preventiva la ciudadanía. La
cuestión, por ende, es determinar ¿qué delito merece dicha pena de SDP?291
Desde que se dicta un auto de formal prisión, por tanto, se puede privar la
ciudadanía, sí, pero es el delito («hecho sancionado con prisión») el criterio
orientador para justificar el acto de molestia de privar anticipadamente la
libertad política por un auto de formal prisión; ergo, la formal prisión es
insuficiente si el delito por el cual se juzga no merece la SDP. Por tal razón, la
suspensión automática de la ciudadanía por la formal prisión como suficiente
para aplicar la SDP, es inconsistente con el principio de estricta legalidad. Si
aplicamos esta fórmula de suspensión ciudadana, entonces dejamos de aplicar
la exacta aplicación de la ley penal que es el mandato constitucional que rige a
toda medida restrictiva de la libertad por un delito, entre otras, la privación,
provisional o definitiva, de la libertad ciudadana. Es lo básico.
Pongamos algunas hipótesis que ponen en duda la [F1]:
H1. Se dicta un auto de formal prisión por un delito sancionado con pena de
libertad, pero que en la ley penal no está sancionado expresamente con
la suspensión ciudadana.
La [F1] diría: la constitución se aplica de manera directa. Basta el auto de
formal prisión para suspenderle la ciudadanía al presunto responsable. ¿Pero
será razonable, desde la constitución, dictar una suspensión preventiva de
ciudadanía por un delito sin esa pena? Es obvio que no. No es razonable
imponer restricciones anticipadas a la ciudadanía por un juicio penal, si al
final de cuentas la suspensión al sufragio quedará levantada por la condena
porque no habrá pena de suspensión a imponer. Dicho de otra manera: no
forma específica y proporcional, con independencia de la prisión, pero la tesis categórica de la
SCJN podría llegar al extremo a declarar inconstitucional un tipo penal sancionado
únicamente con SDP, porque la aplicación directa de la constitución exige la prisión. La
versión más excesiva sería que, aunque no exista la prisión, el juez debe imponerla junto con
la SDP por aplicación directa de la «regla del 38». Sería un absurdo.
290
La proporcionalidad de las penas es para toda pena y para todo delito, incluyendo por
supuesto la SDP.
291
Más adelante, al revisar la versión garantista, me detendré en este problema.
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hay suspensión preventiva de la ciudadanía sin delito que merezca pena de
suspensión definitiva a asegurar. Si el delito no merece dicha pena, no hay
razón para imponer ninguna medida provisional de esa naturaleza restrictiva.
La réplica de los defensores de la [F1], por el contrario, afirmarían que la ley
penal292 establece siempre como regla general la pena de suspensión como
accesoria de la prisión. Ergo: si hay formal prisión, por ende, el hecho
sancionado con prisión accesoriamente da lugar a la suspensión preventiva de
la ciudadanía. Sin embargo, el cuestionamiento en realidad confirmaría mi
tesis: es la reserva de ley la que fundamenta la suspensión de la ciudadanía
bajo el principio de estricta legalidad penal, más no la aplicación directa de un
mandato constitucional. Pero aún esta forma de justificar la suspensión bajo la
regla de pena accesoria, sigue teniendo notorias contradicciones con la
constitución. En el ejemplo que sigue trataré de mostrarlo.
H2. Se dicta un auto de formal prisión por el delito culposo de daños en
propiedad ajena sancionado con prisión y suspensión de derechos
políticos en forma accesoria. ¿La simple accesoriedad justifica la SDP?
¿La prisión justifica la SDP? ¿Es constitucionalmente aceptable imponer
como medida provisional la SDP por un delito que no merece
proporcionalmente dicha pena? ¿Es razonable, desde la constitución,
imponer la suspensión preventiva que no asegura ninguna pena de
suspensión al final del juicio por falta de pena exacta y
proporcionalmente aplicable?
En el fondo la pena de SDP como accesoria de la prisión resulta
inconstitucional por su notoria desproporcionalidad 293 . Por lo tanto, la
automaticidad de la regla de la suspensión como pena accesoria vuelve a tener
problemas constitucionales. En primer lugar, todo acto privativo, provisional o
definitivo, requiere justificación e individualización judicial. La justificación
se basa en la proporcionalidad en relación al hecho y el bien jurídico a tutelar.
La individualización, por el contrario, se justifica con la motivación conforme
al grado de reproche. Por tanto, por más que exista en la ley penal la
accesoriedad de la SDP por la prisión, el delito necesariamente debe merecer
esa pena con base en el principio de estricta proporcionalidad. Entonces, la
pregunta a formular es si la conducta de dañar culposamente un bien ajeno,
merece la privación de la libertad de votar, por ejemplo. O sea: ¿la pena de
suspensión de ciudadanía es idónea para el delito de daños culposos?, ¿es útil
y necesario sancionar el verbo dañar por imprudencia un bien ajeno, con la
privación del derecho a votar? Si la respuesta es no —porque ese hecho no
292

Véase el artículo 46 del Código Penal Federal.
El establecer la pena de suspensión de derechos por la prisión no es conforme con el
principio de estricta legalidad penal. La pena accesoria impone reproche sin tener un juicio
proporcional de la conducta, porque no todo hecho sancionado con prisión merece la
suspensión de la ciudadanía: son penas con diferentes razones y fines. Por ende, imponer la
privación del sufragio mientras dura la prisión implica una pena fija sin graduación.
293
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merece en forma definitiva la suspensión de la ciudadanía—, es claro que una
suspensión preventiva por el auto de formal prisión es de notoria
inconstitucionalidad: imponer la privación de la ciudadanía de manera
anticipada por un delito que no lo merece, implica una medida provisional
inútil, innecesaria y desproporcionada. Es como imponer la prisión preventiva
por un delito que no merece prisión. Es un absurdo.
La crítica, sin embargo, podría argumentar la tesis [F3]: que la prisión sí
justifica la suspensión de la ciudadanía porque implica un impedimento
material para poder ejercer el derecho a votar. Dicho de otra manera: el que
está en la cárcel no puede ir libremente a la casilla a sufragar, mucho menos
ejercer un cargo público representativo por su imposibilidad de representar al
pueblo desde la prisión. Luego entonces, se afirmaría que la regla de la
accesoriedad es razonable constitucionalmente: si no puede votar por la
restricción a su libertad personal, ergo, no puede ser titular de derechos
políticos. Esta línea argumentativa es la del caso Pedraza [2007], la cual tiene
también problemas, como se mostrará en los siguientes diálogos que
desarrolla la solución [F3]. No obstante, puede ser sin duda la interpretación
más literal, pero no la más sistemática. Es la más literal porque justamente el
efecto de la formal prisión es la prisión y, por ende, literalmente la suspensión
no procede con el auto de sujeción a proceso porque no equivale a una formal
prisión, justamente por la pena de prisión. Pero dicha solución no es
conforme con las reglas constitucionales en materia penal. ¿Por qué?
Nuevamente la estricta legalidad penal obliga que toda pena o restricción,
aunque sea accesoria, necesita justificarse e individualizarse. La reparación del
daño, por ejemplo, era una pena accesoria de prisión en algunos códigos
penales, pero es obvio que si el delito no causaba daño material o moral a
reparar, resulta inútil, innecesario y desproporcional imponer la pena
accesoria de la reparación del daño sin daño causado, por más prisión que
hubiera. De igual forma, la SDP resultaría una medida inusitada si no hay
causa suficiente de privación de la libertad de votar: un delito que no la
merece. En consecuencia, la suspensión preventiva como medida accesoria a
la prisión preventiva no es razonable su automaticidad, si el delito por el cual
se dicta la formal prisión no merece proporcionalmente la privación del
sufragio.
Pero, además, la prisión como obstáculo material para ejercer la libertad de
votar no implica el fundamento principal para negar la ciudadanía. Es un
hecho, la prisión, que dificulta el ejercicio de los derechos políticos, pero que
no es causa suficiente para restringirlos. Una cosa es que alguien no pueda
votar y otra que no tenga derecho a votar. Dicho en clave garantista: es cierto
que los derechos humanos valen en la medida de sus garantías como lo
sostuvo Norberto Bobbio (1991), pero la falta de garantías de un derecho
fundamental no significa la negación del mismo, sino una aporía que hay que
erradicar mediante la técnica garantista (Ferrajoli 2001). Es decir: si el
detenido no puede ir a votar por estar recluido en la cárcel, la regla garantista
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exige facilitar el voto por correo, urnas en el centro penitenciario, permisos de
salida o cualquier otra forma confiable que garantice de manera efectiva el
voto del detenido, sin sacrificios innecesarios o excesivos. Por ende, la
suspensión del voto por el solo hecho de estar privado de la libertad es, por
regla general, una restricción indebida. Diferente, por el contrario, con el
sufragio pasivo en donde si bien la prisión no puede ser un impedimento para
ser electo, si lo puede ser para ejercer el cargo representativo que requiere
visibilidad y presencia física para ejercer el cargo, como en los casos Godoy
[2009] y Sánchez [2010]. Luego entonces, la prisión sólo sería fundamento
suficiente para la SDP cuando la prisión constituya un «obstáculo material
insuperable» para ejercer el derecho político de que se trate, siempre y cuando
la conducta a reprochar merezca la SDP. Más adelante, al sistematizar la
versión particularista, revisaré este problema.
H3. Se dicta un auto de formal prisión por el delito de presión a los votantes
que merece suspensión del sufragio activo, pero no se decreta de manera
expresa la privación cautelar del voto en la resolución del juez. ¿El
procesado tiene suspendidos sus derechos políticos de manera
automática por el dictado de formal prisión?
Al INE le basta la notificación del juez penal de la formal prisión para dar de
baja a los ciudadanos procesados del padrón electoral, aunque no se decrete
ni motive expresamente la medida cautelar. La [F1] sostendría: es correcta la
privación automática porque la suspensión del voto como medida preventiva
no necesita declaración judicial dado que opera por aplicación directa de una
disposición constitucional. El problema, no obstante, sigue siendo la estricta
legalidad. Todo acto de molestia debe motivarse en causa legal que lo
justifique. En el caso la suspensión preventiva como acto de molestia debe
especificarse: ¿cuáles son las razones por las cuales es útil y necesario decretar
la suspensión preventiva del voto? El delito por presión a los votantes, en
principio, tiene una mayor presunción de constitucionalidad porque la
persona que ejerce presión a los demás afecta la libertad de decidir, con lo
cual es razonable, a primera vista, castigarlo con la pérdida del sufragio en
tanto que su conducta daña el fundamento de la libertad de elegir, la
autonomía personal. Pero no basta la justificación abstracta, es necesario la
motivación concreta: el juez tiene que imponer la medida preventiva
argumentando el por qué en el caso concreto el presunto responsable debe
perder anticipadamente su libertad política para garantizar la pena definitiva
de la restricción ciudadana. Si no hay imposición ni motivación expresa de la
suspensión preventiva, no debe haber acto de molestia. De lo contrario,
estamos privando derechos fundamentales sin mandato judicial
individualizado.
H4. Se dicta un auto de formal prisión por el delito de conducción en estado
indebido que está sancionado con la suspensión del sufragio activo, pero
la persona inculpada se encuentra libre bajo caución, tal como en el caso
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Pedraza [2007]. ¿Es válido limitar su libertad a votar cuando su libertad
personal no está limitada?
La [F1] es tajante: el auto de formal prisión —independientemente de si el
delito es grave o no y, por ende, sin importar que la persona tenga o no
derecho a la libertad bajo caución—, es suficiente para suspender
provisionalmente el sufragio. Por ende: en la coherencia de la automaticidad
de la SDP para no suspender el sufragio, cabría preguntarnos: ¿para gozar de la
libertad de votar también tendría que caucionar el presunto responsable? En
esta lógica automática es aplicable la fórmula Hernández [2007]: la SDP se
justifica con la prisión, pero si ésta se ha sustituido por un beneficio, de igual
forma y de manera automática, queda sin efectos la SDP. La doctrina Pedraza,
asimismo, resulta congruente con esa solución accesoria: si no hay prisión
preventiva, tampoco debe haber suspensión preventiva.
Ahora bien, la naturaleza mecánica de la regla de la suspensión de la
ciudadanía que predica la SCJN, resultaría cuestionable por varias razones. En
primer lugar, por la literalidad constitucional: la suspensión preventiva se
justifica por la formal prisión y no por la sujeción a proceso. Es decir, la razón
de la suspensión es la sanción de la prisión preventiva, porque un delito que
no lleva aparejada esa sanción preventiva no merece ninguna suspensión por
disposición constitucional, tal como se demostró con el caso Menes [2000].
Esta premisa literal evidencia, en segundo lugar, una «aporía de igualdad»: el
procesado en libertad por sujeción a proceso no merecería suspensión
ciudadana, pero el procesado en libertad bajo caución por la formal prisión sí.
Si la diferencia entre ambos supuestos procesales es la prisión preventiva, la
regla de la automaticidad rompe su lógica: trata sin restricción a uno y con
restricción a otro, sin causa que lo justifique porque ambos están en la misma
situación de libertad personal, sin prisión preventiva. En tercer lugar, la regla
automática de la suspensión ciudadana se articula por la inmediatez de la
prisión preventiva; es decir, la constitución (antes de la reforma de 2008)
sostenía que el dictado de la formal prisión motiva, sin pieza por separado, la
prisión preventiva, porque para gozar de libertad se requiere caucionar. Si la
prisión preventiva es automática por la formal prisión, la suspensión también
debería serlo, según esta lógica interpretativa. Pero justamente la regla de la
automaticidad en el caso de la libertad bajo caución encuentra su
contradicción insuperable: si la formal prisión determina ipso facto la prisión
preventiva, y está a su vez, la suspensión preventiva, es claro que si aquélla se
deja igualmente sin efectos por la caución, la suspensión preventiva debe
seguir la misma suerte, conclusión lógica que, no obstante, sería inaplicable
porque la [F1] seguiría predicando de manera categórica: independientemente
se encuentre el procesado en libertad provisional, la suspensión de la
ciudadanía opera en forma automática por la sola formal prisión. Un absurdo
más.
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La tesis de la [F1] mantendría, por tanto, su concepción absolutista: el
mandato constitucional opera por el solo dictado del auto de formal prisión,
porque el hecho estaría sancionado con pena privativa de la libertad. Pero esta
forma de razonar es inconsistente con el uso interpretativo del enunciado
constitucional “delito sancionado con pena corporal” en las medidas
cautelares en materia penal, pues el consenso jurisprudencial de esta
expresión, para efectos de la orden de aprehensión o la formal prisión,
significa la posibilidad de justificar la prisión preventiva mediante la
detención durante el juicio. Luego, si la formal prisión se deja sin efecto por la
libertad provisional, en términos literales se puede decir que si bien hay
prisión formalizada porque se autoriza privar de la libertad en forma
preventiva, tal circunstancia no significa una privación indefinida de la
libertad por el auto del juez, en tanto que el procesado podrá tener derecho a
la libertad provisional que deja sin efectos la prisión preventiva. Las
consecuencias de la formal prisión, por tanto, no son absolutas ni categóricas.
Es decir, no hay derechos absolutos, por ende, las restricciones a los mismos
tampoco deben ser categóricas.
H5. Se dicta formal prisión por el delito de vagancia y malvivencia. El
inculpado tiene derecho a la libertad bajo caución pero no tiene dinero
para pagar la fianza. ¿Es válido suspender la ciudadanía al vagabundo en
prisión preventiva?
La [F1] sostendría que sí: por el mero dictado de la formal prisión,
independientemente tenga o no derecho a la libertad bajo caución. La [F3],
que más adelante analizaré, también respondería que sí: como la suspensión
es consecuencia de la prisión, mientras esté detenido no puede ejercer la
ciudadanía y, por ende, no tiene derecho al sufragio porque no está en
libertad provisional: la prisión preventiva justifica la suspensión preventiva. La
[F4], por el contrario, sostendría que no. Como más adelante argumentaré con
mayor detalle: el ser un presunto responsable por no dedicarse a un trabajo
honesto sin causa justificada, por ejemplo, no merece la privación de la
ciudadanía, menos aún cuando la falta de dinero impediría la posibilidad de
gozar la libertad. Se trata de un «sufragio censitario»: por no poseer renta y
por ser vagabundo, no se es ciudadano (tesis del «derecho electoral de autor»),
lo cual es absolutamente discriminatorio. La fórmula del «delito merece
suspensión» es, a mi juicio, más adecuada para resolver estos problemas,
porque no es por un hecho como la prisión lo que justifica la privación del
sufragio ni tampoco por la sujeción al proceso, sino por la conducta que
razonablemente merece la privación de la ciudadanía. Una conducta como la
del vagabundo es, por sí misma, inútil e innecesaria de prohibir porque
implica el ejercicio del derecho a deambular mientras no cause un daño
relevante a evitar294, por lo que la sanción de privar la calidad ciudadana por
294

Véanse las Tesis Jurisprudenciales XXIII.3o. J/1, XXIII.3o. J/2 y 3o. J/3, Novena Época,
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI,
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ser vagabundo es notoriamente inusitada: no tener derecho a votar / porque
no se tiene dinero / para pagar la fianza / por falta de un trabajo honesto. Por
tal razón, la [F4] llega a ser una solución más completa y coherente como lo
analizará al final.
Pues bien, los defensores de la [F1] no tendrían ningún argumento para
replicar, pero la [F3] insistiría en que la falta de pago de la fianza es un hecho
irrelevante e incidental. La prisión preventiva, de igual forma, no se deja sin
efectos por falta de dinero. Esta réplica pasaría desapercibido dos cuestiones.
La primera: la prisión preventiva se justifica por el delito que merece esa
pena: si la ley penal castiga proporcionalmente el hecho con prisión, es
razonable autorizar la medida cautelar; la suspensión preventiva, por tanto,
también debe justificarse por el delito y no por la prisión. En segundo lugar,
la prisión preventiva se justifica como medida para asegurar el juicio a fin de
evitar la fuga, la alteración de las pruebas, la protección de las víctimas, etc.
En el caso de la suspensión preventiva de la ciudadanía tiene por objeto
asegurar la pena definitiva de suspensión de derechos políticos, por el riesgo
que representa para las elecciones libres o el gobierno representativo el que
una persona sea declarada culpable de un delito que afecta el principio de la
sociedad democrática. Por tanto, la medida cautelar de la prisión preventiva
tiene sus razones, pero la suspensión de la ciudadanía no tendría razón alguna
de justificación si es por el solo hecho de la prisión, en tanto que el detenido
por ser vagabundo podría votar por otros medios si se garantizan éstos; luego
entonces, el tener que pagar la fianza para gozar de libertad ciudadana resulta
excesiva y desproporcional, porque la carga caucional es razonable para
disfrutar de la libertad personal para asegurar el juicio y la posible reparación
del daño a las víctimas, pero no es nada útil ni necesaria para exigirla a cambio
de la libertad de votar. Desde luego que este argumento sofisticado se
pretendería reducir al absurdo señalando que, para bien o para mal, la «regla
del 38» priva de la ciudadanía al vagabundo, pero el problema para tener más
claro el punto es qué tipo de conducta de vagancia. La única respuesta
razonable es la vagancia que cause daño a la libertad electoral. ¿Lo existiría?
Ese es un problema del juez que tiene que probar y argumentar en el caso. (A
mi no se me ocurre algún supuesto razonable en el que el vagabundo dañe a la
democracia electoral).
H6. Se dicta auto de formal prisión por un delito electoral contra un
funcionario público que obliga a sus subordinados a realizar actividades
proselitista a favor de un partido, bajo la presión de que si no lo hacen
pierden su trabajo295.

Octubre de 2002, pp. 1271, 1298 y 1299, en donde el delito de vagancia y malvivencia se declara
inconstitucional por los principios de libertad, igualdad y legalidad.
295
Véase El Universal, “Formal prisión a funcionaria proselitista”, 7 de febrero de 2010,
México, DF.
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Este supuesto es el que, en principio, justificaría de manera hipotética la
suspensión del sufragio, pero no por aplicación de la [F1] o [F2], sino a partir
de la [F4]. Primero: esta conducta de presionar el voto a los demás merece
suspender el voto personal, porque la persona que vulnera la libertad de elegir
de otros, no merece gozar de su derecho a decidir. Segundo: su calidad de
funcionario público le permitiría presionar durante la elección a sus
empleados, por lo que existe un dato razonable para justificar una medida
cautelar: mientras dura el juicio, el presunto responsable merece la
suspensión preventiva de su libertad política: si continúa en el cargo público,
por ejemplo, puede ejercer determinados derechos de participación política,
como ser representante de casilla o candidato, lo cual le permitiría tener una
posición oficial para poder coaccionar o presionar el voto de los empleados
bajo sus órdenes. Y tercero: aún cuando la conducta merezca la suspensión de
la ciudadanía, si no existe el daño o riesgo claro y presente que ponga en duda
la libertad de los electores, no sería razonable ni aceptable dictar la medida
preventiva, esté o no en prisión preventiva el presunto responsable.
En definitiva: en las seis hipótesis he tratado de argumentar que el modelo de
privación absoluta, automática y abstracta es, ante todo y de manera evidente,
demasiado inconsistente con los principios de estricta legalidad y de
proporcionalidad en materia penal que exigen que la suspensión del sufragio
como medida cautelar no debe ser una restricción indebida, lo cual, a mi
juicio, es notoriamente irracional si el delito no merece la pena de suspensión
ciudadana de manera proporcional, y aún cuando la merezca, sigue siendo
indebida la suspensión si no hay una motivación concreta que justifique la
idoneidad, utilidad y necesariedad de la medida provisional. La constitución,
por tanto, impone un modelo de suspensión de derechos políticos específico,
proporcional y motivado, en donde el juez tiene la obligación de declarar en
forma expresa la suspensión de cada uno de los derechos políticos, según las
circunstancias del caso.
2. La cuestión particularista
Esta fórmula de solución [F2] emana del precedente Pedraza [2007] que
plantea una regla concreta basada en el hecho de la libertad provisional: si no
hay prisión preventiva, no hay suspensión preventiva. Se trata, por ende, de
una versión particularista que radica en la situación concreta de los efectos de
la prisión: la causa de la SDP es por un «hecho sancionado con pena privativa
de la libertad», ergo, la prisión preventiva justifica la suspensión preventiva de
la ciudadanía.
Es un argumento consecuencialista: lo accesorio (SDP) sigue la suerte de lo
principal (prisión). Es decir: la SDP constituye una «pena accesoria de la
prisión» que se explica a partir de la «concepción colateral» de la privación del
sufragio (Demleitner 2004-2005: 513ss.) que sintetiza una fórmula penal:
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«la prisión causa la suspensión» (carceris = civiliter mortuus)
En otras palabras: la privación de la libertad personal (prisión) impide el
ejercicio de la ciudadanía (suspensión) por la restricción a la posibilidad de
ejercer la libertad en general. Esta restricción penal de la ciudadanía,
consecuentemente, resulta «accesoria» de la pena de prisión como «causa
idónea, necesaria y suficiente»: el que sufre prisión no puede ni debe
participar en la conformación de la voluntad del Estado porque ésta requiere,
ante todo, el respeto al pacto social y el disfrute de la libertad personal como
requisito necesario para ejercer la libertad electoral. La SDP, por tanto, implica
una sanción colateral de la pena de prisión (collateral sanctions): sin libertad
personal, no hay derecho a participar en la vida política ni tampoco se puede
disfrutar la libertad electoral.
En la corriente hegemónica de la privación del sufragio, sin duda, la prisión
como «causa de la SDP» pretende explicar la exclusión del demos por razones
retributivas, sin proporcionalidad alguna: la «muerte ciudadana» (civic death)
implica una pena accesoria de la prisión (Demleitner 2000: 757). El efecto del
castigo penal a la libertad impide la posibilidad de participar en la política: el
que tiene grilletes no puede salir a votar ni mucho menos presentarse a las
elecciones; la cárcel ante todo es un castigo a la libertad en general (Clegg,
Conway III y Kennthe 2006: 5ss.). Expresado de otra forma: la prisión,
preventiva o definitiva, apareja la privación temporal de la ciudadanía por
todo el tiempo que dure la restricción a la libertad personal, toda vez que
imposibilita material y legalmente el que una persona [quebrantadora del
orden legal] pueda elegir, ser elegible o afiliarse a un partido político.
Ahora bien, las dos versiones en contradicción (la categórica y la
particularista), parten de la idea de que la formal prisión es el momento para
proceder a la SDP por un delito sancionado con prisión, pero según si el
inculpado merece prisión preventiva, necesaria o no (con libertad provisional
o no), es claro que dependiendo de la metodología de solución [categórica o
particularista], se puede llegar a soluciones diferentes. En ambos casos, no
obstante, se trata del argumento consecuencialista que se basa en la premisa
de la SDP como «pena accesoria de la prisión». La diferencia estriba en la
causa determinante: la «fórmula categórica» sostiene que la causa única y
suficiente es la formal prisión, independientemente del hecho material de la
prisión; en cambio, la solución particularista sostiene que, además de la
formal prisión, debe existir una consecuencia material: la prisión preventiva
que impide el ejercicio de la libertad electoral.
No obstante lo anterior, los precedentes de la SCJN y el TEPJF en la
Contradicción de Tesis [2008] sí fueron contradictorios, en cuanto al modelo
conceptual y la fórmula de solución concreta que desarrollan para resolver los
problemas de la SDP. Pues bien: mientras Pedraza plantea una fórmula
individualizada para resolver la privación de los derechos políticos bajo un
«modelo concreto, proporcional y específico» bajo la «regla de la estricta
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ponderación» que pretende evitar restricciones indebidas a la categoría de la
ciudadanía como base de la libertad electoral (votar, ser votado y participación
partidista); la jurisprudencia de la Contradicción de Criterios [2007], por el
contrario, desarrolla una fórmula mecánica que articula un modelo de
privación «absoluto, categórico y automático» bajo la regla de la «aplicación
directa de la constitución» que, a mi juicio, genera arbitrariedad en la
restricciones de los derechos políticos.
Para ilustrar esta diferencia de criterios, resulta útil acudir al caso Coahuila
[2009]. En este asunto una legislación local estableció que sólo por «delito
doloso» opera la SDP por la formal prisión. La Corte dijo que era
inconstitucional el ejercicio discrecional del legislador en relación a la
naturaleza del delito (restringir solo por delito doloso, mas no por culposo), en
tanto que la SDP sólo exige que el hecho esté sancionado con prisión,
independientemente de la forma de comisión dolosa o culposa de un delito,
con lo cual la aplicación directa de la supremacía constitucional, argumentó la
Corte, exige mantener incólume la «regla del 38» para imponer la SDP por
cualquier delito sancionado con prisión, sin importar su naturaleza. Por el
contrario, la fórmula Pedraza [2007] hubiera indicado otra solución porque,
entre algunos de los argumentos del TEPJF, se dijo que la SDP por el auto de
formal prisión era inoperante porque se trataba de un «delito culposo» que la
ley no sancionaba con la SDP296, por lo que si la constitución local señalaba de
manera expresa que la suspensión de derechos políticos sólo operaba por
«delito doloso», resultaba claro que bajo la estricta legalidad era improcedente
dictar la medida provisional por delito que no merece conforme a la ley dicha
sanción preventiva297. Si el TEPJF hubiera seguido, en términos hipotéticos, la
línea del caso Coahuila [2009], la fórmula de solución en el caso Pedraza
hubiera sido otra: por un lado, declarar la invalidez de la constitución local en
la parte normativa del requisito de la SDP que predica el «sólo por delito
doloso», con lo cual, por otra parte, debería haber operado la suspensión
preventiva por el delito culposo sancionado con prisión por la aplicación
directa de la «regla del 38».
Empero, la fórmula Coahuila me parece excesiva e inusual. Es un exceso
porque el fundamento de la SDP no es su inmediata aplicación en cualquier
delito sancionado con prisión, sino la proporcionalidad del hecho que merece
la suspensión de la libertad ciudadana para instrumentarla en el juicio penal
296

Véanse los votos particulares del magistrado Galván Rivera en García [2007] y Orozco
[2010], principalmente.
297
Esta diferencia de la estricta legalidad de los delitos dolosos y culposos en la SDP,
puede constatarse en el voto particular del magistrado Galván Rivera en el caso García [2007].
En él se dice: “[…] por disposición expresa del artículo 24, fracción III, de la Constitución del
Estado de Puebla, la suspensión de derechos y prerrogativas, está condicionada
exclusivamente a aquéllos ciudadanos que presuntamente hubieren cometido un delito
intencional, siendo que el entonces demandante, había sido procesado por la presunta
comisión de diversos delitos de carácter culposo”.
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como medida provisional (medida cautelar) o definitiva (pena). Este juicio de
estricta legalidad y proporcionalidad depende, a mi juicio, de la potestad del
legislador a quien le corresponde imponer las penas que estime justas y
necesarias por los delitos de que se trate. Es decir, por más que la
constitución diga que la ley sancionará toda confesión coaccionada, si el
legislador no lo hace, el juez no puede aplicar una sanción por ese hecho por
falta de pena: podría acudir al control de la omisión constitucional para
obligar al legislador a establecer el delito si considera que es una violación a
un derecho fundamental que exige este tipo de desarrollo imperativo, pero no
podría, a falta de tipo penal, imponer una sanción penal con la aplicación
directa de la constitución. En consecuencia, el cómo tipificar la conducta
prohibida y su pena es una atribución, en principio, sujeta al legislador, salvo
que se califiquen conductas que, por omisión, defecto o exceso, resulten
abiertamente inconstitucionales298. Por lo tanto, resulta inusual que en materia
penal se imponga una medida privativa de la libertad sin juez que la decrete,
incluso ante el supuesto defecto de una norma secundaria resulta un exceso
proceder de manera automática a la restricción del derecho a la ciudadanía.
En síntesis: la valoración del legislador que pretenda establecer en qué delitos
es procedente la SDP conforme a la naturaleza dolosa o culposa, la gravedad
del delito u otras circunstancias pertinentes para determinar si se merece o no
la SDP como pena o medida cautelar, es propia y exclusiva de la esfera del
legislador que le corresponde fijar las conductas típicas, sus clasificaciones,
naturalezas y sanciones. No es pues un asunto del juez aplicar la SDP de
manera directa so riesgo de caer en la arbitrariedad que pretende erradicar la
estricta legalidad de toda medida limitadora de derechos fundamentales.
Me centraré ahora en desarrollar las dos cuestiones, la prisión preventiva y la
libertad provisional, que hay que discutir en esta versión particularista. En
primer lugar, describiré la «cuestión de la prisión» a partir de los diferentes
problemas que suscita: la prisión como fundamento de la SDP; la prisión como
un impedimento material que hace incompatible el derecho a la ciudadanía
política; al final, describiré las dos concepciones, igualitarista e incidentalista,
que pueden servir para resolver los problemas de la prisión en la SDP. En
segundo término, presentaré la «cuestión de la libertad provisional» como
hecho relevante para dejar insubsistente la suspensión preventiva, en donde
las tesis igualitarista e incidentalistas resultan útiles para ofrecer las respuestas
a los problemas de la libertad provisional como condición necesaria y
suficiente para permitir el goce y disfrute de los derechos políticos de una
298

En el caso Coahuila [2009 y 2010] la SCJN declaró inconstitucional la omisión legislativa
de regular el procedimiento de «recuento de los votos» por afectar los principios de certeza en
el cómputo del sufragio. Se podría argumentar que esta omisión legislativa es relevante en la
medida en que afecta el derecho fundamental a la elección libre y auténtica: los ciudadanos
tienen derecho a que la ley establezca de manera precisa los casos en que se debe recontar sus
votos por la duda en el cómputo que afecta la veracidad del sufragio. De igual forma, los
ciudadanos tienen derecho a saber con seguridad los motivos por los cuales pueden ver
suspendidos sus derechos políticos en forma preventiva por el auto de formal prisión.
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persona sometida a un proceso penal por el dictado de un auto de formal
prisión.
2.1. La prisión preventiva
¿La prisión preventiva de una persona acusada por un delito, es «causa idónea,
suficiente y necesaria» para limitar el derecho a la ciudadanía por medio de la
«regla del 38»? Esta cuestión plantea la hipótesis de las personas sometidas a
un proceso penal que, por enfrentar una acusación de un delito [grave o no]299,
pueden encontrarse en «prisión preventiva», con lo cual se presenta el
problema de suspender la ciudadanía a las personas privadas de su libertad
por el dictado del auto de formal prisión.
Existen, a mi juicio, dos preguntas claves:
P1.

¿La prisión preventiva es consecuencia necesaria para limitar en forma
cautelar la libertad electoral?

P2.

¿La imposibilidad de ejercer la libertad electoral por la privación de la
libertad personal depende según las circunstancias?

Hay dos posturas300. La lectura categórica de la SCJN: la formal prisión justifica
la pérdida automática del sufragio sin importar las circunstancias: el delito, la
libertad provisional, el derecho a restringir, etc. El TEPJF, por el contrario,
sostiene una regla particular: si hay libertad provisional, no hay suspensión
preventiva de los derechos políticos, por lo que la consecuencia penal (la
prisión) es relevante en la medida en que la detención preventiva es causa
necesaria de la SDP. Ese es el debate.
Mi tesis, sin embargo, plantea una tercer alternativa: la «concepción
autónoma» de la SDP, en lugar de la «colateral», basada en el «principio de
estricta legalidad y proporcionalidad penal». No es la prisión preventiva [ni la
libertad provisional] el criterio orientador, sino que la «regla de
reconocimiento» (Hart 1963: 125ss.) del artículo 38 constitucional reside más
bien en la conducta a reprochar («hecho sancionado como delito»). Dicho de
299

En el caso de delito grave la persona queda durante todo el juicio penal en prisión
preventiva por no tener derecho a la libertad bajo caución; en cambio, en el delito no grave
existe la posibilidad de que el procesado quede detenido hasta en tanto no solicite su derecho
a la libertad provisional, o bien, solicitando la libertad no exhiba la caución impuesta por
razones de insolvencia u otra circunstancia.
300
En realidad son dos variables de solución de una misma concepción: la «colateral de la
SDP». Es decir: el «hecho sancionado con prisión» es la causa que justifica la suspensión
preventiva de la ciudadanía, pero en la versión categórica basta con la formal prisión para que,
como consecuencia accesoria y necesaria, se suspenda el sufragio; en cambio, en la fórmula
particularista es menester, además, la prisión preventiva, en tanto que si la persona procesada
por un delito que merece prisión se encuentra en libertad personal, ergo, también debe
disfrutar de la libertad electoral.
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otra manera: la mejor fórmula de solución de la «regla del 38», a mi juicio, es la
«versión garantista»: «no hay suspensión sin delito que lo merezca de manera
proporcional: idónea, útil y necesaria» (Ferrajoli 1998: 466ss.). Por tal razón,
no es la consecuencia cautelar de la sanción corporal, la prisión preventiva, ni
tampoco la garantía que la remueve, la libertad provisional, sino que el
fundamento de la restricción a la ciudadanía radica en la estricta legalidad y
proporcionalidad de la SDP como medida cautelar, la que sin duda construye
un mejor criterio constitucional para significar la «regla del 38». Es decir: la
SDP es una pena o medida cautelar de ésta que debe ser proporcional al delito
[y a sus circunstancias], hecho por el cual se juzga al presunto responsable
para garantizar los fines del proceso electoral, por lo que no toda prisión
preventiva, por el objeto, tutela y fines distintos a la suspensión preventiva,
significa necesariamente la imposición de la SDP: la restricción de la libertad
electoral, por tanto, debe tener una justificación propia como «condición de la
limitación» de cualquier derecho fundamental (Prieto Sanchís 2009: 237ss.);
esto es, el que viola la ley penal puede merecer en forma proporcional la
suspensión de su ciudadanía. O sea: el hecho de la libertad o de la prisión no
son, en principio, determinantes para justificar la suspensión preventiva,
porque la regla general del 38 depende de la fórmula «según el delito», por lo
que estas variables no-determinantes (prisión o libertad) en todo caso serán
relevantes para analizar la «regla del obstáculo insuperable» que impide o no
ejercer el derecho a la ciudadanía electoral. En consecuencia: según la
naturaleza (delito) y causa (prueba) de la formal prisión, el juez debe
individualizar la SDP para asegurar los fines de la sociedad democrática:
«elecciones libres para constituir el gobierno representativo en forma
auténtica». Ergo: la prisión o la libertad, prima facie, son irrelevantes en la SDP
en la medida en que la suspensión preventiva como medida cautelar se
justifica según las circunstancias de ejecución del delito fijados en el auto de
formal prisión, independientemente de tales hechos (prisión o libertad). Esta
versión garantista, empero, la describiré en el apartado siguiente, por lo que
aquí me centraré en los problemas de la versión particularista.
Pues bien, las hipótesis de trabajo se basan en las premisas siguientes:
P1.
P2 .

La prisión preventiva no es el fundamento de la suspensión preventiva.
La prisión preventiva es un obstáculo material insuperable para ejercer la
libertad electoral, si y sólo si, resulta inevitable y necesaria.

Por lo tanto, las tesis apuntadas serán las directrices para analizar la cuestión
de la prisión SDP, a partir de dos preguntas:
P1.
P2 .

¿La prisión preventiva es el fundamento para restringir en forma cautelar
los derechos políticos?
¿La prisión preventiva es un obstáculo material para impedir
necesariamente el ejercicio del derecho a la ciudadanía?
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Revisemos pues estos problemas para luego desarrollar la «cuestión de la
libertad provisional».
a) La prisión como fundamento
Como dije: la polémica SCJN-TEPJF [2008] tiene una variable en torno a una
situación de hecho que implica el ejercicio de la libertad bajo caución: la
persona procesada por la formal prisión estaba en libertad provisional en el
caso Pedraza. En ambos criterios en contradicción, no obstante, se parte de la
idea de que la formal prisión es el momento para proceder a la SDP por un
delito sancionado con prisión, pero según esta variable se puede llegar a
conclusiones diferentes: si el procesado está en libertad provisional no opera
la SDP, pero si se encuentra en prisión preventiva sí.
En efecto, la constitución señala expresamente que, para los efectos de la SDP
como pena accesoria de la prisión, los derechos de los ciudadanos se
suspenden (i) “por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca
pena corporal”, o (ii) “durante la extinción de una pena corporal”. Es decir: si
el delito no merece pena privativa de la libertad, en términos literales, no es
procedente la suspensión del sufragio, preventiva o definitiva. Esta expresión
en el lenguaje constitucional penal significa, en términos convencionales,
“prisión preventiva” por la causal del auto de formal prisión. Es un consenso
lingüístico en la práctica penal. ¿Por qué? El delito que merece pena corporal
—entiéndase privación de la libertad— es el que justifica la detención
preventiva durante el juicio criminal, en tanto que sólo por delito sancionado
con pena privativa de libertad es procedente ordenar la aprehensión y, en su
caso, justificar la detención con el auto de formal prisión. La razón, en clave
procesal penal, es obvia: si no se tiene la certeza de que el delito merece
prisión en la sentencia, no es razonable justificar la prisión preventiva durante
el juicio por el principio de pena alternativa para efectos procesales. Dicho de
otra manera: si al final no va imponerse prisión, la detención durante el juicio
es absurda e innecesaria porque se privaría en juicio de la libertad a una
persona que no merece dicha pena o restricción aún si resulta culpable del
delito: si no hay pena definitiva a imponer, menos aún medida preventiva a
justificar. Estas premisas son básicas.
Una primera justificación. En el precedente Menes [2000] el TEPJF argumentó,
a partir de la literalidad constitucional [prevista antes de la reforma de 2008301],
301

La reforma constitucional en materia penal hace más patente el modelo proporcional,
individuaiado y específico de la privación del sufragio por causa penal. En primer lugar,
desaparece el auto de formal prisión por la figura del auto de vinculación del proceso, el cual
no implica necesariamente la justificación de la prisión preventiva. En segundo lugar, la
prisión preventiva debe motivarse por separado como medida cautelar. Por último, toda pena
por un delito, incluyendo obviamente la SDP, debe ser estricta y proporcional a la conducta a
reprochar conforme al bien jurídico a tutelar (véanse los artículos 14, 16, 19, 20 y 22 de la
constitución).
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que «no hay suspensión de la ciudadanía por un auto de sujeción a proceso».
Es decir: la mera calidad de procesado es insuficiente para decretar la SDP, si
el delito por el cual se juzga no merece prisión. Hay pues una razón de fondo:
la «prisión preventiva» no procede por el dictado de un auto de sujeción a
proceso, porque la constitución no lo autorizaba expresamente por una lógica
procesal: sólo al prófugo se le puede suspender su ciudadanía porque tiene
una orden de captura girada en su contra por un delito sancionado con
prisión, por lo que si a alguien se le gira una orden de comparecencia porque
el delito no merece prisión preventiva, no se le puede suspender sus derechos
políticos debido a que materialmente no se le puede privar de su libertad, con
lo cual el acusado por un delito que no merece pena corporal no puede ser
prófugo ni tampoco sujeto a la formal prisión, ergo, el procesado por un delito
sin sanción corporal no puede ser objeto de suspensión política por falta de
pena privativa de la libertad. Luego entonces, si la prisión es la base de la
suspensión por la privación de la libertad, la coherencia de esta interpretación
textual sugeriría que “el que puede deambular, puede votar”, pero “el que está
recluido, no puede sufragar”. Si no hay prisión / no hay privación de libertad /
tanto personal como electoral. De lo contrario, el trato de igualdad se
rompería entre los procesados en libertad por comparecencia y por sujeción a
proceso con los libres por caución: no hay prisión preventiva, pero unos
podrían votar y los otros no. Es una antinomia inaceptable.
Esta explicación de la versión particularista, no obstante, pone en duda la
cláusula de igualdad en la esencia del derecho a la ciudadanía, si se admite la
naturaleza accesoria de la SDP por la formal prisión (versión categórica) o la
prisión preventiva (versión particularista). Pongamos un ejemplo:
H1. Si una mujer comente un aborto en Coahuila se le dictará un auto de
sujeción a proceso porque ese delito no merece pena privativa de la
libertad302, pero si esa misma persona se hace un aborto en Michoacán se
le dictará el auto de formal prisión303.
En el primer caso la presunta abortista enfrentará en libertad la acusación
penal, en el otro lo podrá realizar en la medida en que disfrute de una libertad
caucional. Luego entonces, la misma conducta puede ser objeto de
tratamiento diferente para efectos de la SDP, lo cual generaría un derecho
fundamental a la ciudadanía diferenciado en cada entidad federativa, en
detrimento del principio del sufragio universal. En el primer supuesto la
mujer será ciudadana plena (no-suspendida) y podrá ejercer, por ende, su
derecho al sufragio en una elección federal, en tanto que el IFE no podría dar
de baja a esa persona-elector por la inexistencia de la formal prisión; pero en
302

Véase el artículo 358 del Código Penal de Coahuila, en relación con los artículos 29, 30
y 314 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila.
303
Véase el artículo 286 del Código Penal de Michoacán, en relación con los artículos 244 y
245 del Código de Procedimientos Penales de Michoacán.
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la otra hipótesis, por el contrario, sí procedería la SDP porque el delito merece
prisión preventiva, por lo que la presunta responsable no podría ejercer su
libertad electoral dado que la formal prisión determinaría la SDP durante el
juicio, aunque esté gozando de libertad provisional si aplicamos a raja tabla la
«regla del 38» [F1].
Otra hipótesis:
H2. Podemos suponer que en ciertos estados de la República el aborto puede
calificarse como delito grave, con lo cual en esos lugares una presunta
responsable de ese delito nunca tendría la posibilidad de ser ciudadana,
en tanto que tendría que enfrentar el juicio en prisión, fundamento de la
SDP: si una persona está en prisión provisional procede la muerte civil
[F3].
Pues bien, el trato de igualdad ante la ley en la SDP no es nada más un
problema de política criminal que le corresponde a cada entidad federativa
fijar su propio poder punitivo en su régimen local, sino más bien la cuestión
implica un criterio inconstitucional que rompe el principio de igualdad en el
sufragio porque lo relevante en el caso no es la prisión como fundamento de
la SDP, sino determinar si el delito de aborto merece o no, independiente de la
entidad federativa, la SDP en la medida en que dicha pena sea proporcional al
daño cometido al bien jurídico a tutelar. En lo personal y al margen de la
cuestión penal del aborto, no encuentro ninguna razón pertinente para que el
verbo abortar signifique de manera proporcional la privación de los derechos
políticos. Es una conducta, a mi juicio, que no pone en riesgo al sufragio ni el
fundamento del gobierno representativo, la libertad de elegir. Por tal razón, la
concepción colateral, en sus dos versiones [F1 y F3], es una solución deficiente
e incompleta porque la punibilidad de la prisión no corresponde
necesariamente a la justificación de la SDP, por tener fines penales distintos
ante conductas diferentes a reprochar; de igual forma, también sería
insuficiente en tanto que en aquellos estados que califiquen como grave el
aborto o que impidan la libertad bajo caución por ese delito, generaría la
imposibilidad de gozar del sufragio por estar en prisión preventiva, no
obstante que el delito por el cual se le juzga no merezca en forma estricta ni
proporcional la SDP.
Una cosa es pues que el delito merezca prisión preventiva, otra muy diferente
que también amerite la privación de la ciudadanía. La formal prisión, por
tanto, debe ser una condición necesaria pero insuficiente para la SDP, ya que
lo relevante reside en que el delito merezca dicha privación de la ciudadanía,
tal como lo apuntaré en el siguiente diálogo. Empero, hay que tener claro que,
por lo menos, la concepción automática de la SDP es coherente con la regla de
la pena de SDP como accesoria de la prisión. Por un lado, la SCJN ha dicho
que cuando desaparece ésta [la prisión] aquélla [la suspensión] sigue la misma
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suerte, argumento jurisprudencial304 que en el precedente Hernández [2007] se
aplicó por el TEPJF para dejar sin efectos la pérdida de la ciudadanía cuando la
prisión se sustituya por un tratamiento de semi-libertad por el principio de
reinserción social (Ríos Vega 2010c). Por consiguiente, si la privación definitiva
de la ciudadanía se basa en la prisión en la mayoría de los sistemas penales del
país, no hay razón para que la suspensión como medida cautelar soslaye la
regla de la accesoriedad: si «no hay prisión preventiva, no hay suspensión
preventiva». Es obvio. Por otro lado, la inexistencia de la prisión por su
cumplimiento también significaría la improcedencia de la SDP. En este caso
(ex-convictos) aunque el argumento es la prohibición de las penas
trascendentales, vitalicias o marcas por el principio de rehabilitación de la
ciudadanía basado en la garantía de la reinserción social, es claro que cuando
una persona ha cumplido su condena de prisión, no merece por toda la vida la
suspensión de sus derechos políticos. En el caso Ruiz [2009], por ejemplo, la
SR-Guadalajara declaró la inconstitucionalidad de la causa de inelegibilidad
por condena de delito doloso «aun cuando se haya cumplido la condena o
extinguido la pena». Se argumentó una triple razón: por un lado, el citado caso
Hernández [2007] fue relevante para fijar la idea de que la SDP concluye
cuando deja de existir la prisión; en segundo lugar, el precedente Ulloa
[2001]305 prohíbe las «marcas» como penas al sostener que si un individuo en
algún tiempo de su vida ha cometido un delito y éste ha sido compurgado,
dicha conducta ilegal no lo define ni queda marcado para siempre, ni mucho
menos hace que su conducta sea cuestionable por el resto de su vida: «no hay
muerte ciudadana vitalicia al ex-convicto»; finalmente, la «cláusula de
igualdad» indica que un sujeto libre de pena no tiene restringida su libertad
electoral que debe gozar como cualquier otro ciudadano, tal y como se
reconoció en el precedente Chávez [2010] que al final restableció el derecho al
sufragio pasivo, en su modalidad de ejercer el cargo público representativo,
por no ser culpable del delito por el cual se le juzgó y se le suspendió su
libertad política desde la formal prisión; en suma, la prisión cumplida
significaría la improcedencia de la SDP por falta de prisión a compurgar.
En síntesis: la prisión, preventiva o definitiva, no es el fundamento de la SDP
porque ambas penas privativas de la libertad, personal y electoral, requieren
justificarse de manera estricta y proporcional en razón de la conducta a
reprochar y el bien jurídico a tutelar. La prisión, por tanto, es una condición
necesaria pero insuficiente por sí misma para justificar la privación de la
libertad electoral. Pero ¿qué pasa cuando la prisión, preventiva o definitiva,
impide ejercitar el goce y disfrute de los derechos políticos? Este es el
problema siguiente.

304
305

Véase jurisprudencia 74/2006.
Véase jurisprudencia S3ELJ 20/2002.
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b) La prisión como impedimento
Una segunda cuestión: ¿si la prisión no es el fundamento de la SDP, puede ser
un impedimento material que la justifique en forma útil y necesaria? ¿La
prisión como impedimento para ejercitar la libertad electoral puede ser causa
suficiente para decretar la SDP por constituir un obstáculo material
insuperable? El caso Sánchez [2010] plantea esta problemática en la vertiente
del derecho a ser electo en el que se discutía la posibilidad o no de hacer
campaña en la cárcel: ¿un candidato preso por un delito grave tiene
posibilidad de ser electo?
Prisión, por regla general, es el presupuesto necesario para privar de la
libertad electoral a una persona cuya conducta merece tal sanción según el
modelo de SDP. La pregunta permanente es: ¿es suficientes por sí misma? En
la interpretación consecuencialista [F2] basada en la prisión preventiva o
definitiva como fundamento de la SDP, tiene dos problemas. Su lectura literal
pero aislada genera, en primer lugar, la falta de coherencia con el fundamento
de la suspensión ciudadana, la estricta proporcionalidad de la pena de
privación de la ciudadanía: «no hay suspensión ciudadana sin delito que lo
merezca». He dicho que la prisión no es el fundamento de la suspensión:
puede ser una condición necesaria pero insuficiente para limitar la
ciudadanía. La pena privativa de la libertad que justifica la suspensión de la
ciudadanía es la que resulta de la privación de la libertad electoral, no de la
privativa de la libertad personal. En consecuencia, la prisión, preventiva o
definitiva, es un hecho material que puede dificultar el ejercicio de los
derechos políticos, pero no es una razón suficiente por sí misma para negar la
libertad ciudadana: se puede votar por correo ordinario, urnas electrónicas,
centros de votación en el reclusorio, permiso de salida del recluso, entre otras
modalidades.
Por tanto, la falta de garantías para ejercer los derechos políticos de un
presunto responsable no es relevante para negar la posibilidad de ejercer el
voto en prisión preventiva, salvo que implique un obstáculo material
insuperable: una persona, por estar arraigada o detenida, tiene un
impedimento físico para ir a votar, pero tiene su derecho a votar porque, por
el principio de dignidad humana, cuenta por igual, a menos de que el hecho a
juzgar merezca la privación anticipada de su libertad a sufragar por el daño o
riesgo al gobierno representativo. En segundo lugar, justificar la SDP por la
prisión promueve el riesgo de criminalizar indebidamente a las personas para
excluirlas del poder por cualquier conducta delictiva, lo cual es evidentemente
injusto cuando se presenta el abuso del poder penal dirigido a los grupos
minoritarios.
En consecuencia, el establecimiento de la prisión como sanción de un delito
por parte de un legislador y su consecuente aplicación por el juez, obedecen a
razones penales muy diferentes a la pena de SDP. Privar de la libertad
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personal significa el castigo más severo que una persona puede tener con
motivo de su conducta que merece dicha sanción; en cambio, la SDP tiene
finalidades y fines, como pena y medida provisional, muy diferentes que
tienen que ver con la protección del gobierno representativo. Huelga decir
que justificar la SDP por la prisión, significa una pena fija sin graduación:
tiene la misma duración que la prisión, cuando el juicio de reproche de la SDP
debe ser diferente e individualizado por separado.
Esta cuestión de criminalización indebida de la tesis [F2] es todavía más
evidente con el problema de la falta de pago de la fianza para gozar de la
libertad bajo caución. Es decir: si se sigue la idea de que la suspensión de la
ciudadanía no procede por la falta de prisión provisional, mas no en el
derecho a gozar de la libertad electoral por inmerecimiento de la privación
ciudadana, la pobreza se convierte en el dato censitario del sufragio: solo los
que tengan dinero para pagar la fianza tienen derecho a votar. El dinero, por
tanto, es una circunstancia evidentemente discriminatoria de la que
dependería el fundamento de la democracia, el sufragio. Lo cual es
inaceptable.
En Godoy [2009] el TEPJF dice:
[…] la condición de prófugo de la justicia resulta incompatible con el ejercicio pleno de
los derechos políticos, en la medida que, la sustracción de un sujeto del proceso penal,
impide, por razones jurídicas y materiales, que se dé plena funcionalidad a ese ejercicio.

Dicho de otra manera: el prófugo es un ciudadano «invisible e ilocalizable»
(García Manrique 2009) que, en principio, no podría ejercer su derecho a la
participación política: no haría campaña, no iría a votar, menos podría
desempeñar su cargo popular. La fuga significa pues, bajo esta lectura, la
imposibilidad de seguir un juicio penal en ausencia, por lo que de manera
correlativa —estar en fuga = estar en libertad— justifica que el fugado se le
prive de su libertad electoral por su imposibilidad de ejercer su derecho del
sufragio pasivo que requiere visibilidad. El fugado, por tanto, no puede
representar al pueblo: no hay representación virtual. Este argumento se
complementa con la idea de la prisión: la condición de prófugo supone la
aplicación de la prisión preventiva. Según el TEPJF la condición de fugado
presupone el dictado de una orden de aprehensión por un delito sancionado
con prisión, con lo cual la finalidad constitucional evidencia que el supuesto
se acota “a aquellos delitos que por su entidad, trajeran como consecuencia la
privación de la libertad corporal”, porque al final de cuentas por ese delito
sancionado con pena privativa de libertad, se justificará la suspensión de la
ciudadanía por el auto de formal prisión por un delito que no merece libertad
provisional.
Este es un argumento literal, pero que rompe con la sistematicidad de las
normas que rigen la estricta legalidad. La constitución, es cierto, establece que
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“solo por delito que merezca pena corporal” es justificable suspender los
derechos políticos. No obstante, la prisión es solo, en algunos casos, una
«condición necesaria pero insuficiente» por sí misma para justificar la
suspensión del sufragio, ya que puede suceder que la acusación sea por un
delito que, aunque merezca prisión, no merece la pena de la suspensión de los
derechos políticos. El ejemplo es claro: pensemos en cualquier delito que
tenga sancionada prisión, pero sin pena de suspensión de derechos políticos
porque la ley no lo estableciese. ¿Sería válido restringir la libertad política del
fugado por un delito que, por más que se dicte una sentencia de condena, no
tendrá como resultado la privación de la ciudadanía? Es absurdo imponer
medidas cautelares al fugado de privación del sufragio, cuando ni siquiera
podrá ser sentenciado con esa pena. Es justamente el error argumentativo de
la fórmula Pedraza que justifica la suspensión con base en un hecho, la
prisión, que no es el fundamento de la causa debida de la suspensión de la
libertad electoral conforme a la estricta legalidad y proporcionalidad.
Un matiz conceptual. Este argumento de la prisión como principio general es
cuestionable, pero salvable en cierta medida como regla excepcional si el
impedimento para ejercer, por ejemplo, el cargo público representativo resulta
ante todo «insalvable» e «insuperable». Una cosa es el impedimento para
ejercer un derecho político, otra, muy diferente, que ese obstáculo material
constituya el fundamento de la restricción de los derechos políticos, a menos
de que resulte imposible e incompatible el ejercicio de los derechos políticos
en prisión. Es la diferencia entre derechos y garantías (Ferrajoli 2001b): la falta
de una garantía para ejercer un derecho no implica su negación, sino una
aporía a resolver con la técnica garantista. Si una persona no puede votar o ser
votado porque está en la cárcel, en todo caso el Estado —si no hay causa
suficiente para la suspensión de la ciudadanía porque el delito y las
circunstancias no lo ameritan—, debería instrumentar las garantías necesarias
para que el detenido pueda ejercer sus derechos fundamentales: votar por
correo u otro medio confiable306.
En el caso Godoy [2009], en efecto, el hecho de estar fugado durante el
proceso electoral no impidió que la mayoría lo eligiera por voto popular: fue
votado y declarado válidamente electo. Es contradictorio argumentar, por
ende, la suspensión de su libertad electoral porque estaba impedido para
ejercer su derecho al sufragio, cuando en realidad fue electo. Por
consiguiente, no se puede fundar una restricción por imposibilidad de
ejercitar el derecho a ser electo, cuando de hecho la persona fugada pudo
306

Los casos internacionales, por ejemplo, evidencian que cualquier preso puede hacer
campaña o votar desde la cárcel. Es pues una dificultad soslayable. Supongamos: una persona
está fugada por el delito de conducción indebida. Pues bien: ¿qué utilidad o necesidad habría
de suspender su derecho al sufragio, si el delito no merece proporcionalmente la suspensión
de derechos políticos? Es claro, a mi juicio, que la mera situación de fugado no justifica por sí
sola la privación de la libertad política, ni tampoco supone, como regla general, la
imposibilidad de ejercer sus derechos políticos.
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ejercer esa libertad a tal grado que es un diputado electo, y hoy en día es un
diputado en funciones que enfrenta un proceso de desafuero. El impedimento
más bien surge para ejercer el cargo representativo: si se presentaba a la
sesión de instalación de la legislatura, lo más probable era que la policía
federal lo detuviera porque no había logrado suspender los efectos de la orden
de captura por delito grave, con lo cual, si era detenido, tendría que seguir el
juicio penal sin poder salir en libertad provisional. Este sí podría ser un hecho
insuperable: si está en prisión preventiva no puede ejercer el cargo de
representante popular que requiere una representación personal. Como
fugado o preso difícilmente puede representar a alguien; pero el fugado sí
puede materialmente ser electo: el caso Godoy [2009] lo demuestra. Para el
derecho a votar, por el contrario, aunque esté fugado o detenido no encuentro
razón suficiente para privar este derecho fundamental porque, en principio, la
presunta conducta de colaborar con el crimen organizado no pone en peligro
el voto de los demás, a menos de que existan datos de que las circunstancias
reprochables indiquen una coacción o presión grave y generalizada en el
electorado que hay que evitar. En este caso el elector elige como desea
conforme a su soberanía personal: nadie puede corregir el voto de otros
porque, presuntamente, estarían mejor capacitados o informados para evitar el
peligro de elegir a un presunto delincuente, por lo cual ese presunto
delincuente también tiene derecho a votar. En consecuencia: sería
cuestionable su libertad a ejercer el cargo por las razones antedichas, aunque
los demás puedan votarle. Es la «paradoja de la suspensión de los derechos
políticos»: el elector puede elegir, pero la constitución (la mayoría) puede
suspender la ciudadanía electa por causa suficientemente reprochable, no al
elector, sino al elegible por conductas libres y autónomas que son
incompatibles con una elección libre por violar en forma grave el pacto social.
En el caso Sánchez [2010], por otra parte, se discutió si la prisión es suficiente
para justificar la SDP aún cuando se puedan construir garantías alternativas
para poder ejercer el sufragio pasivo: la presencia física del candidato en la
calle, se alegaba por el actor, era innecesaria en la medida en que afirmaba la
posibilidad de hacer campaña por medio de los partidos y sus simpatizantes
en la actual sociedad de la información: ¿son aceptables las campañas desde la
cárcel? En el voto concurrente del magistrado Carrasco Daza existe una
precisión refinada de este problema al decir:
En este punto debo acotar que, tratándose del voto activo, esto es, del derecho a emitir
el sufragio, que no es el caso a estudio, tendría reservas derivadas de una reflexión
personal, acerca de la existencia de la imposibilidad material y jurídica para ejercer esa
prerrogativa, en tanto que pueden implementarse mecanismos o instrumentos para
hacer asequible ese derecho; en cambio el voto pasivo, desde mi perspectiva, en
algunos supuestos, representa mayor dificultad en su ejercicio.

¿Es imposible ejercer el derecho a ser electo desde la cárcel? El TEPJF sostuvo
el argumento de la imposibilidad de ejercer el sufragio pasivo por la prisión
preventiva; es decir, una persona en prisión no puede ser electa porque al
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momento de ejercer el cargo estaría impedida materialmente para ejercer el
cargo público representativo, lo que iría en contra de la certeza de sus
votantes: su mandato popular sería ineficaz porque elegirían a un
representante inelegible. Este argumento, sin embargo, resulta hipotético:
nadie puede tener la certeza si se absolverá o condenará al suspendido para el
día de la posesión del cargo307. Por tanto, el argumento de la falta de certeza
del sufragio a un detenido en forma preventiva puede tener su réplica en una
misma línea hipotética: el detenido puede quedar libre en la fecha en que
tome protesta la protesta de ley. Ergo: resulta cuestionable no dejar participar
al detenido por la imposibilidad de ejercer el cargo por el efecto de la prisión
preventiva, cuando justamente no se tiene la certeza de que dicha persona se
encontrará detenida para el día de la posesión del cargo popular porque eso
depende de otras circunstancias (si proceden o no los recursos ordinarios o de
amparo). En consecuencia, el argumento posible se anula con otra posibilidad:
no se puede suspender el sufragio pasivo por situaciones hipotéticas, porque
si hipotéticamente la persona suspendida sale libre entonces no habría
plausibilidad en el argumento de la SDP, mientras que la única certeza en tal
supuesto sería la causación de un daño irreparable si el suspendido sale en
libertad. El caso Godoy [2010], por ejemplo, plantea esta situación: el
suspendido ha ganado amparos contra la formal prisión.
Entonces: ¿son válidas las campañas desde la cárcel? En el caso Sánchez, me
parece, que el asunto se resolvía conforme a la fórmula del delito: es el hecho
fijado en la formal prisión, no la prisión preventiva, el que determina la SDP
por tratarse de delitos que afectan los fines del gobierno representativo. Pero
supongamos que el delito por el cual se detiene preventivamente no merece la
privación del sufragio pasivo por razones de proporcionalidad (delito de
manejar en estado indebido), la pregunta sería: ¿se tendría que limitar el
derecho al sufragio pasivo? Me parece que en principio no, salvo que la
prisión resulte incompatible con la variante del ejercicio del derecho a ser
votado (ser candidato, hacer campaña, ser electo, ejercer el cargo, etc.). En
primer lugar, resulta materialmente posible hacer campaña desde la cárcel a
través de su partido: la prisión no se convierte en un hecho inevitable que
impide de manera necesaria el ejercicio del derecho a hacer campaña. El caso
Godoy [2009], incluso, demuestra que un fugado puede ser votado por la
mayoría. En su caso, las limitaciones propias de la prisión (no poder salir a la
calle libremente) serían a costa del que pretendiese (candidato y partido) hacer
campaña de esa manera, por lo que en todo caso y en la medida de lo posible,
el Estado tendría que construir garantías alternativas para que el detenido
pudiera hacer uso de ciertas libertades para hacer campaña: entrevistas con
medios de comunicación social para expresarse libremente, por ejemplo.
Ahora bien, es claro que si resulta electo y sigue detenido, con lo cual dicha
circunstancia impide comparecer a ejercer el cargo de manera personal, dicha
307

Véase la intervención del magistrado González Oropeza en la sesión pública del caso
Sánchez [2010], consultable en la red: «www.te.gob.mx».
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situación, por la variante diferente del derecho a ejercer el cargo público
(tomar protesta y ejercer la función), implicaría, por el contrario, la hipótesis
de que la prisión fuese un hecho inevitable, como lo fue la fuga en el caso
Godoy para comparecer a tomar la protesta de ley y ejercer las funciones como
diputado electo [Ríos Vega 2010d]. Es un problema a discutir.
En suma: la razón de la imposibilidad de ejercer los derechos políticos por la
condición de detenido, a mi juicio, es tan solo convincente para justificar la
suspensión de los derechos políticos, si y sólo si, el impedimento resulte
«materialmente insuperable e incompatible» con la libertad electoral de que se
trate. La única razón válida, por tanto, sería que la condición de detenido
imposibilita ejercer el cargo público representativo por los deberes
republicanos que un Padre de la Patria adquiere con la elección de todos que
le mandatan concurrir a la casa de los representantes para ejercer su voz y
voto en las decisiones públicas. Si alguien está en prisión, es obvio, no puede
desempeñar con regularidad su función representativa, pero en ciertos casos
esta imposibilidad se puede superar con garantías alternativas que posibiliten
el sufragio en la medida en que el delito no merezca la privación de la libertad
electoral.
c) Igualitarismo vs. incidentalismo
¿Cómo se debe resolver la cuestión de la prisión en la SDP? ¿Existen doctrinas
que permitan explicar y solucionar estos dilemas? Hay dos posibilidades:
«igualitarismo» e «incidentalismo».
En efecto, el debate más pulido que apunta este problema de la prisión
preventiva como causa necesaria para negar el derecho al sufragio por impedir
su pleno ejercicio («el que está en prisión no puede ir a la urna»), la podemos
encontrar, a mi juicio, en O'Brien v. Skinner [1974]. En él la Corte Suprema de
los Estados Unidos discutió dos posiciones en liza a saber:
T1.

La «igual protección del voto del detenido» (igualitarismo) que predicó la
mayoría de la Corte en voz del juez Burger, según la cual, mientras no
existan suficientes razones públicas imperativas y convincentes para
negar el sufragio por la comisión de delitos graves (infamous crime), la
garantía de la libertad electoral exige un trato de igualdad real y efectiva
para los que están físicamente sin posibilidad de presentarse a las urnas
(porque están en prisión); todo ello para facilitarles el derecho a votar en
la medida de poner a disposición de ellos, sin deberes inusitados, las
diferentes alternativas o formas legales del «voto en ausencia»: voto por
correo, por ejemplo.
T2. La «desigualdad incidental del voto del detenido» (incidentalismo), que
defienden los jueces Blackmun y Rehnquist (disidentes) en el caso
O'Brien, la cual parte de la premisa de que la falta de garantías del
sufragio para casos ocasionales que lo impiden como la prisión, implica
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un hecho de la vida que por sí mismo es insuficiente para exigir la
necesaria protección del derecho fundamental a votar, en tanto que éste
no tiene por objeto eliminar todas y cada una de las circunstancias u
obstáculos de la vida que lo hacen impracticable por razones
accidentales; ergo, por más lamentable que resulte la pérdida del voto, la
técnica constitucional no es el remedio curativo para tales hechos
incidentales: la omisión de erradicarlas no justifica la invalidez de la
norma; más bien, al fin y al cabo, son «infortunios de la vida» que son
parte de la vida social que todos debemos aceptar.
Para entender esta polémica, describiré el caso O'Brien y reconstruiré las
argumentaciones relevantes que sirven para pulir el problema de la prisión
preventiva en la «regla del 38». Los hechos relevantes son los siguientes.
Durante la preparación de las elecciones de Nueva York en 1972, setenta y dos
personas que se encontraban detenidos en la cárcel: unos en espera de juicio
(prisión preventiva sin poder pagar fianza), otros recluidos por condenas de
faltas menores, pero ninguno de ellos privados del sufragio porque no estaban
siendo juzgados ni sentenciados por delitos que merecieran la SDP 308 ,
solicitaron a las autoridades electorales del Condado de Monroe, el
establecimiento de una unidad móvil de registro de votantes para poder
sufragar en el centro penitenciario en donde se encontraban recluido, de
acuerdo con un procedimiento móvil del registro que había sido empleado en
otras cárceles del condado en el estado de Nueva York. Esta petición fue
denegada, con lo cual los detenidos solicitaron que fueran transportados a los
lugares de votación bajo medidas de seguridad apropiadas o, alternativamente,
que se les permitiera registrarse y votar bajo el procedimiento de votación de
ausente de Nueva York que, esencialmente, establece que a las personas con
derecho al voto (qualifications of voters) podrán registrarse y votar por medio
del procedimiento en ausencia si no pueden comparecer personalmente a las
urnas por razón de enfermedad, imposibilidad física o debido a sus deberes,
ocupación o negocios 309 . Las autoridades electorales negaron la petición,
tomando la postura de que no tenían ninguna obligación de acceder a las
peticiones de dichas personas porque no encuadraban en los supuestos
legales para el registro del voto ni tampoco para el procedimiento del voto
ausente.
Pues bien, la Corte Suprema del Condado de Monroe, en un primer lugar,
consideró que las leyes electorales en cuestión se debían interpretar en el
sentido de que la situación de un interno confinado en la cárcel constituía en
308

El artículo II, § 1 y 3, de la Constitución de Nueva York establece que todo ciudadano
tiene derecho al voto para elegir a sus representantes, salvo aquellas personas condenadas por
corrupción o por cualquier otro crimen infame (convicted of bribery or of any infamous crime)
que establezcan las leyes.
309
La ley electoral de Nueva York permite la votación del ausente (pero no el registro del
voto), si el votante se encuentra lejos de su residencia el día de elección, sea porque se
encuentre en un hospital de veteranos o por vacaciones (N.Y.Election Law § 117: 1964).
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realidad una «imposibilidad física» que no permite acudir libremente a las
casillas a votar, con lo cual es procedente reconocer el derecho al voto a tales
personas por medio de la boleta en ausente. Sin embargo, dicha Corte
constató que las personas reclamantes no habían realizado los trámites para el
procedimiento de ausencia, por lo que para poder votar tenía que cumplir con
todas las formas necesarias para ello. No obstante ello, en la apelación de esta
decisión la Corte de Apelaciones de Nueva York, por voto dividido, sostuvo
que la falta del Estado de proveer a los apelantes algún medio de registro ni de
votación, no constituía ninguna violación del derecho constitucional a votar
por que éste “no protege ni asegura contra esas circunstancias que hagan
impracticable la posibilidad de la votación”. Finalmente, la Corte Suprema de
los Estados Unidos declaró inconstitucional, por violación a la cláusula de
igual protección, este tipo de leyes electorales de Nueva York que permiten a
unos sí y a otros no el registro de votar o la papeleta en ausencia, lo cual
genera tratos discriminatorios e injustificados porque al final de cuentas son
personas igualmente cualificadas para votar: «valen igual» [porque no tienen
privados sus derechos electorales por la comisión de un delito grave], tanto el
recluido en una cárcel como el enfermo de un hospital, por lo que es
inconstitucional discriminar entre diferentes categorías de personas
calificadas al voto que se encuentran en la misma situación de hecho, la
imposibilidad física para votar.
¿Cuál es la posición correcta? Me parece que un tercer modelo que identificó
como antítesis, la «prisión como obstáculo material insuperable» para ejercitar
la libertad electoral, puede ser una solución que trate de equilibrar y hacer
valer las buenas razones de cada una de las tesis rivalizantes aquí mostradas
para salvaguardar de una mejor manera la cláusula de la igualdad en el
sufragio de las personas en prisión. En O'Brien, es claro, que las personas en
prisión no son incapaces de votar, sino más bien están físicamente
imposibilitados de sufragar por la razón de no poder acudir personalmente ir
a las urnas el día de elección o a hacer el registro apropiado por correo en
forma previa. La ley electoral de Nueva York, por tanto, era omisa y silenciosa
sobre la votación en cárceles e instituciones penitenciarias, excepto las boletas
de ausente. La cuestión, por ende, reside en determinar si el Estado debe
facilitar o no las garantías de votación alternativas para salvaguardar el
derecho al voto de los presos. Esta situación nos plantea el problema del
«curador del voto desigual» que pretende erradicar las imposibilidades reales
que las personas pueden tener para poder votar. En el fondo es la cuestión de
la objeción democrática a los jueces: son las leyes estatales, afirman los jueces
Blackmun y Rehnquist en su disidencia en O'Brien, las que deben operar
como los «agentes curativos» de las desigualdades inaceptables del voto, más
no los jueces. Esta postura pretende retomar la tesis de la dignidad del
legislador (Waldron 1999) para cuestionar el activismo judicial que trata de
tomar en serio los derechos para asegurarlos con las mejores lecturas morales
(Dworkin 2002). Al margen de este debate de la teoría del derecho que plantea
la toma de postura a la hora de significar una norma constitucional como lo he
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apuntado en la primera parte de este trabajo, lo interesante, sin embargo, es
tratar de identificar los mejores argumentos de la «tesis de la desigualdad
incidental» para luego contrastarlos con la posición contraria.
Hay cinco preguntas claves:
P1. ¿La prisión implica una desigualdad irremediable?
P2. ¿La garantía del voto alternativo es una cuestión de derechos?
P3. ¿El voto en la cárcel posibilita la coacción oficial?
P4. ¿La prisión es suficiente para privar el sufragio?
P5. ¿La prisión constituye una fuente de discriminación indirecta para
ejercitar derechos políticos?
Trataré de desarrollar estas cuestiones argumentando las dos versiones en
disputa. En primer lugar: el argumento del «infortunio de la vida» (las
desigualdades inevitables) es toral para justificar la necesidad de no imponer
deberes [inusitados e imposibles] al Estado para remover las diferencias en las
posibilidades para votar causadas por hechos o contingencias cotidianas, mas
no inconstitucionales. En efecto, el ejercicio de la libertad de decidir implica
la voluntad de acudir o no a las urnas el día de la elección: si alguien va a un
partido de futbol, en lugar de ir a votar, parece evidente que su ausencia en las
urnas es motivada por la propia autonomía personal, con lo cual la falta de
urnas en el estadio no es una cuestión inconstitucional. Pero el problema
reside en las ausencias no queridas ni aceptadas: si un grupo de enfermos no
se pueden trasladar a la casilla, pareciera que en la medida en que se
instrumentaran formas de votación confiables, la ley debería facilitar este tipo
de garantías para que los enfermos pudieran elegir. El hecho de la
enfermedad no es un acto voluntario como sí lo es el de asistir a un partido de
futbol que sí forma parte de la esfera de la libertad. Empero, también es cierto
que existen impedimentos físicos que no son queridos, pero que resulta difícil
sostener una violación al derecho al voto porque el Estado no pensó en
resolver esas incidencias: el hecho de un funeral el día de la jornada electoral,
no significa que en todos los velorios se deban poner casillas para que se
pueda facilitar el sufragio a los familiares del difunto por acudir a un lugar
lejano al que la mayoría reside y vota. Entonces, el «impedimento físico» para
votar que debe ser objeto de protección constitucional, debe tener un
significado especial de un hecho involuntario que cancele de manera desigual
la posibilidad de elegir: es razonable, por ejemplo, que un discapacitado que
no puede ver la boleta deba tener la oportunidad de votar a través de urnas
con sistema Braille; los nacionales en el extranjero que, por razón de su
ocupación, residencia o profesión, reclaman su derecho a emitir su voto por
correo desde el país en el que residen. Pero, ¿el reo o preso estará en esas
condiciones de imposibilidad involuntaria para reclamar, como igual, su
derecho a votar a través de alternativas de ausencia? Me parece que, en
principio, el detenido en forma preventiva merece una protección
constitucional en el derecho al sufragio en la medida en que el ejercicio de esa
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libertad electoral sea posible y compatible con garantías alternativas que
permitan la igualdad del sufragio mediante la erradicación de los obstáculos
materiales que lo impiden en casos en donde el delito no merezca la SDP.
Incluso: si las circunstancias del caso concreto revelan que la criminalización
indebida constituye una discriminación a grupos minoritarios (negros, latinos,
indígenas, etc.) que impide el ejercicio de la ciudadanía, es un dato que puede
ser relevante para evitar la suspensión indebida de la ciudadanía por una
discriminación indirecta del poder de la ley penal 310 . Los casos Locke v.
Farrakhan y Haydan v. Pataki plantean este debate de la desproporcionalidad
de la SDP que se puede generar en perjuicio de grupos minoritarios por su
indebida criminalización por razones de género u otra circunstancia.
Por el contrario, la «tesis de la desigualdad incidental» no reconoce al preso
una situación discriminatoria evidente que tiene que erradicarse con garantías
alternativas, con el objeto de predicar la igual posibilidad de votar con tutelas
diferenciadas que se hacen a otro tipo de ausentes (por trabajo o enfermedad).
Reconoce, por supuesto, que los detenidos presentan lo que llamo el «dilema
del votante disminuido»: un detenido puede no ser culpable de la ofensa que
se le imputa, o bien aún siendo culpable, no merece la privación del sufragio,
con lo cual el hecho lamentable de no poder votar (por la falta de garantías de
formas de voto alternativas a una población carcelaria cualificada para votar),
produce un déficit en sus derechos electorales que hace impracticable e
inevitable el poder votar, mas no una situación injusta. En tal sentido, se
partería de la idea de aceptar hasta cierto punto la posibilidad de negar el voto
por la prisión por razones inevitables y necesarias, pero sin hacer un juicio
moral, debido a que faltan las «circunstancias de la justicia» 311 para poder
evaluar la naturaleza moral de un dilema: el no-voto de los prisioneros
calificados para votar no es injusta, sino una situación incidental. En suma, el
derecho a votar no protege de las circunstancias que hacen imposible la
votación a favor de los detenidos. Es más: se podría argumentar que el voto en
310

El filme American Violet [2008] basada en hechos reales acontecidos en los Estados
Unidos durante las elecciones Bush-Gore [2000], demuestra el problema de la exclusión
indebida del sufragio por la criminalización de una minoría en la guerra contra las drogas: un
fiscal blanco que persigue los delitos bajo criterios racistas presenta acusaciones arbitrarias
que obligan a la mayoría de los acusados (raza negra) a aceptar las penas negociadas (plea
bargain), lo cual hace que pierdan sus derechos políticos, entre otros. Por consiguiente, la raza
negra tiene en ese caso un déficit en su condición de igualdad para decidir, con igual poder e
influencia, la elección de un fiscal racista porque la mayoría de la población afroamericana no
puede votar por las condenas penales. Los «ricos se hacen más ricos y los pobres reciben más
condenas» (Reiman 2006), fórmula que se traduce en la pérdida de la ciudadanía por el status
social en aquellos sistemas legales que castigan excesiva e inusitadamente al débil por su raza
y condición, en tanto que no erradican las causas de desigualdad y de opresión que explican
la delincuencia.
311
Las «circunstancias de la justicia» (Rawls 19997:126) son las condiciones normales que
hacen tanto necesarias como posible la cooperación humana, con lo cual, a falta de las
circunstancias objetivas y subjetivas de la justicia, la acción de no poder ir a votar por estar
preso no es justa ni injusta. Es inevitable.
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las prisiones es impracticable porque no estaría garantizado el sufragio libre,
directo y secreto, por una posible coacción oficial; empero, la tesis del
igualitarismo sostendría que ese problema sería una obligación del Estado que
tendría que resolver, pero no una carga en perjuicio del ciudadano que tiene
el derecho de pedirle al Estado que garantice el sufragio en condiciones tales
que permita la libre decisión de los votantes.
Pues bien, el problema del igualitarismo e incidentalismo se puede presentar
en los casos mexicanos bajo dos perspectivas:
H1. En delitos no graves que motiven la prisión preventiva: presos que no
pueden pagar la fianza del beneficio de la libertad u otro sustitutivo
penal.
H2. En delitos graves que dan lugar a la prisión preventiva: presos tienen
impedimento para ejercer con normalidad la libertad electoral.
En ambos casos la cuestión de la prisión debe analizarse bajo la «regla del
obstáculo material insuperable» según la cual la prisión solo es relevante para
impedir el ejercicio de la libertad electoral en la medida en que resulte
insuperable e incompatible con el tipo de derecho político-electoral a ejercer
en el caso concreto. Para tal efecto habría que preguntarse, según las
circunstancias, si en el caso la prisión es un hecho que resulta inevitable o
necesario que impide el ejercicio del sufragio. La inevitabilidad, sin duda, se
resuelve mediante la técnica garantista: ¿se pueden construir garantías
alternativas para ejercer el sufragio? La respuesta, a mi juicio, dependerá de la
racionalidad de los deberes que el Estado debe observar para facilitar el
sufragio de los detenidos: por correo, en ausencia o en el reclusorio, para el
caso del sufragio activo; acceso a los medios o campañas sin presencia física
del candidato, para el sufragio pasivo. La necesariedad, por el contrario, se
analizará según el tipo de derecho a ejercer: si se trata de ocupar el cargo
público representativo, la libertad personal es necesaria para poder
desempeñar el cargo, con lo cual la prisión es incompatible con ese tipo de
derecho a ejercer, por lo que el hecho resulta necesario para privar de la
libertad electoral a una persona que no puede gozar de ese derecho por su
imposibilidad física, insuperable y necesaria.
En consecuencia, el tema de la prisión en la SDP sugiere un debate más
refinado. La polémica de la prisión implica el problema del «impedimento
insuperable e incompatible» para ejercer un derecho político-electoral: no se
trata de que la prisión por cualquier delito resulte suficiente para suspender la
ciudadanía, sino que es el delito, en principio, el que justifica según el bien
jurídico y la gravedad de la conducta, si resulta razonable imponer la
restricción de la libertad electoral, por lo que la prisión, preventiva o
definitiva, en aquellos delitos que no merezcan la SDP, bajo los principios de
estricta legalidad y proporcionalidad en materia penal, puede constituir un
hecho material (in)vencible que impide el ejercicio del derecho a la
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participación política según sus diferentes variantes y modalidades. Es un
tema a desarrollar.
2.2. La cuestión de la libertad provisional
¿La libertad provisional 312 de una persona es «causa idónea, suficiente y
necesaria» para permitir el derecho a la ciudadanía, no obstante el dictado del
auto de formal prisión? Los hechos plantean la situación de las personas
sometidas a un proceso penal que, por estar acusados de un delito no grave,
pueden encontrarse en libertad, con lo cual se presenta el problema de
suspender el derecho a la ciudadanía por el mero dictado del auto de formal
prisión, independiente del status de la libertad. Existen, a mi juicio, dos
preguntas claves:
P1.
P2.

¿La libertad provisional posibilita el ejercicio de la libertad electoral, no
obstante la formal prisión?
¿La libertad provisional es suficiente para evitar la suspensión de la
ciudadanía, no obstante la formal prisión?

Hay dos posturas originales. La lectura categórica de la SCJN: la formal prisión
justifica la pérdida automática de la ciudadanía sin importar la libertad
provisional. El TEPJF, por el contrario, sostiene una regla particular: si hay
libertad provisional, no hay suspensión preventiva de los derechos políticos,
por lo que la libertad sí importa en la medida en que es causa necesaria para
evitar la SDP. Mi tesis, por el contrario, plantea una tercer alternativa: la
libertad provisional si bien posibilita el ejercicio pleno de la libertad electoral,
la misma no es causa suficiente ni necesaria para evitar la SDP en la medida en
que ésta se justifica según el delito y sus circunstancias que ameritan la
privación cautelar de la ciudadanía por el riesgo a los bienes de la sociedad
democrática, con independencia de que la persona procesada este o no en
libertad provisional. Ese es el debate.
a) La libertad como posibilidad
En Pedraza [2007] y Orozco [2010], principalmente, el TEPJF decidió por no
privar el sufragio, activo y pasivo, respectivamente, porque el presunto
responsable se encontraba en libertad: en un caso por disfrutar de la libertad
bajo caución; en el otro por la suspensión del acto reclamado en el juicio de
amparo. La tesis particularista se basa en dos premisas:
312

Me refiero a la «libertad provisional» que un procesado por un delito puede disfrutar
conforme a las diferentes variables que se regulen en el sistema de justicia penal: libertad
provisional bajo caución o protesta, suspensión del acto reclamado (amparo), justicia
restaurativa o negociada, suspensión a prueba del proceso, petición caucional en el período
constitucional, etc. En todos estos supuestos, las personas acusadas por un hecho sancionado
con prisión, pueden tener el status de persona libre sujeto a las condiciones de los beneficios
de libertad, no obstante la orden de aprehensión, el auto de formal prisión o la sentencia.
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P1.

En la posibilidad que tiene el procesado de ejercer sus derechos políticos
mientras se encuentra en libertad provisional, a fin de no restringir
innecesariamente el derecho a la ciudadanía.
P2. En la falta de prisión preventiva que, según esta tesis, es el hecho
relevante que impide el ejercicio del derecho a la ciudadanía.
Esta fórmula de solución basada en el hecho de la libertad se explica a partir
de la «concepción colateral» de la SDP: si la suspensión preventiva es por la
sanción de prisión, cuando ésta desaparece la SDP también debe dejar de
subsistir por su naturaleza accesoria. La SCJN, para el caso de la SDP por
condena a prisión, sostiene:
“[…] la suspensión de derechos políticos es una sanción que se produce como
consecuencia necesaria de la pena de prisión, por lo que su naturaleza es accesoria,
pues deriva de la imposición de la pena corporal y su duración depende de la que tenga
ésta […] cuando la pena de prisión es sustituida, la suspensión de derechos políticos
como pena accesoria de la primera, sigue la misma suerte que aquélla, pues debe
entenderse que se sustituye la pena en su integridad, incluyendo la suspensión de
derechos políticos que le es accesoria”313 .

Por lo tanto, la naturaleza accesoria de la suspensión preventiva de derechos
político-electorales como consecuencia necesaria de la prisión preventiva,
explica la regla particularista: cuando esta última se deja sin efectos por el
beneficio de la libertad provisional, la suspensión sigue la misma suerte que
aquélla, por lo que cuando la causa principal es sustituida, debe entenderse
que lo es en su integridad, incluyendo la suspensión de derechos políticos,
que es consecuencia de aquélla.
Ahora bien. La regla de la libertad provisional posee un argumento fuerte: si
no hay motivo para restringir la libertad personal, tampoco debe haber motivo
para limitar la libertad electoral. Esto pudiera ser cierto si los motivos para
una y para otra son iguales, pero en realidad tanto la prisión preventiva como
la suspensión preventiva, por tener fines y objetos de tutela distintos, tienen
motivos que las justifican de manera diferente: mientras que la prisión
preventiva puede justificarse para evitar la fuga del procesado o el riesgo a las
víctimas, la suspensión preventiva, por el contrario, puede tener su
explicación en evitar la coacción del sufragio o el riesgo al gobierno
representativo.
De ahí pues que el argumento de la libertad provisional resulte inconducente
para explicar la «regla del 38»: no es el status de sujeto libre durante el proceso
el que justifica mantener vigentes los derechos políticos, porque si bien la
libertad es una condición idónea y suficiente que posibilita el ejercicio normal
de la ciudadanía, también lo es que la restricción a ésta tiene fines y objetos de
313

Véase Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 74/2006.
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tutela distintos a la libertad provisional.
b) La caución como imposibilidad
Un dato que pone en evidencia la regla particularista es el caso de la caución
como requisito desproporcional para gozar de la libertad electoral.
Efectivamente, las condiciones para gozar de la libertad provisional son
inusuales a las condiciones que razonablemente se deben exigir para gozar de
la libertad electoral. Pongamos un ejemplo:
H1. Una persona en prisión preventiva está acusada por un delito de vagancia
y malvivencia. El inculpado tiene derecho a la libertad bajo caución pero
no tiene dinero para pagar la fianza. ¿Es válido suspender la ciudadanía
al vagabundo en prisión preventiva?
La versión categórica [F1] diría que sí: por el mero dictado de la formal
prisión, independientemente tenga o no derecho a la libertad bajo caución. La
solución particularista [F2] también lo aceptaría: como la suspensión es
consecuencia de la prisión, mientras esté detenido no puede ejercer la
ciudadanía y, por ende, no tiene derecho al sufragio porque no está en
libertad provisional. Empero: el ser un presunto responsable por no dedicarse
a un trabajo honesto sin causa justificada (vagabundo), no merece la privación
de la ciudadanía, menos aún cuando la falta de dinero impediría la posibilidad
de gozar la libertad de sufragar. Se trata de un tipo de «sufragio censitario»:
por no poseer renta y por ser vagabundo se limita la ciudadanía, lo cual es
absolutamente discriminatorio. Una conducta como la del vagabundo es, por
sí misma, inútil e innecesaria de prohibir porque implica el ejercicio del
derecho a deambular mientras no cause un daño relevante a tutelar314, por lo
que la sanción de privar la calidad ciudadana por ser vagabundo es
notoriamente desproporcional e inusitada: no tener derecho a votar / porque
no se tiene dinero / para pagar la fianza / por falta de un trabajo honesto: la
pobreza se convierte en el dato censitario del sufragio; solo los que tengan
dinero para pagar la fianza tienen derecho a votar. El dinero, por tanto, es una
circunstancia evidentemente discriminatoria de la que dependería el
fundamento de la democracia, el sufragio. Es inaceptable.
La pregunta clave reside en saber si ¿es razonable tener que pagar la caución
para gozar de libertad ciudadana? No, a mi juicio. Resulta excesivo y
desproporcional, en tanto que la carga caucional es razonable para disfrutar
de la libertad personal a fin de asegurar el juicio penal (peligro de fuga,
destrucción de pruebas, etc.) y la posible reparación del daño a las víctimas
(fianza para pagar los daños), pero no es nada razonable exigirla a cambio de la
314

Véanse las tesis jurisprudenciales XXIII.3o. J/1, XXIII.3o. J/2 y 3o. J/3, Novena Época,
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI,
Octubre de 2002, pp. 1271, 1298 y 1299, según las cuales el delito de vagancia y malvivencia se
declara inconstitucional por los principios de libertad, igualdad y legalidad.
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libertad electoral: el dinero no es una condición necesaria para ejercer el
sufragio. Claro que la versión particularista podría argumentar que esta
circunstancia (no pagar la fianza, no tener dinero), es un hecho incidental y no
constitucional, por lo que la prisión preventiva debe seguir siendo el criterio
determinante para decidir si una persona procesada por la formal prisión
tiene derecho o no a la ciudadanía. La réplica, no obstante, sería que la falta
de fianza no es un hecho incidental, sino causado por un acto de autoridad (la
prisión) que la persona no puede erradicar por la desigualdad social (falta de
dinero para pagar la fianza), con lo cual el Estado debe proveer de garantías
necesarias para que los ciudadanos disminuidos por estas restricciones tengan
el mismo status de igualdad mediante la no-privación de su derecho
fundamental a la ciudadanía, en la medida en que el ejercicio de ese tipo de
derechos políticos resulten compatibles y posibles con su situación especial
(sufragio en la cárcel).
En suma: el exigir una caución para gozar de la libertad provisional es una
condición proporcional en la medida en que garantice los fines del proceso
penal (reparar los daños, evitar la fuga, etc.), pero resulta inusual si al final de
cuentas se impone en realidad como condición necesaria para gozar del
derecho a la ciudadanía: si no se paga la fianza, no solo se impide el goce de la
libertad personal, sino también la electoral que depende de aquélla.
c) La libertad como hecho incidental
Para efectos de la «regla del 38»: ¿la libertad provisional es un acontecimiento
incidental? Me parece que si en la medida en que la libertad provisional es
irrelevante para evitar necesariamente la SDP por tener fines distintos; en
cambio, el status de libertad sí puede ser un hecho relevante para decidir la
suspensión preventiva. Pongamos otro ejemplo:
H2. Una persona que es funcionario público municipal con mando de
autoridad se le dicta auto de formal prisión por distraer recursos
públicos mediante la presión a sus subalternos para hacer campaña a
favor de un partido. Sale libre bajo fianza y hay nuevas denuncias de los
empleados de su presunta acción ilegal de peculado electoral. Si dicha
persona pretendiese ser electa y existieran datos de las presiones que
ejerce en las oficinas municipales, ¿sería razonable dejarlo competir
libremente no obstante de que por el delito que se le juzga y sus
circunstancias ameritan tutelar en forma preventiva los principios de la
libertad del sufragio y la equidad en la contienda? Ese es el problema.
Pues bien: ¿la libertad provisional es proporcional para garantizar la libertad
electoral? ¿La libertad provisional impide la aplicación de la «regla del 38» por
la formal prisión? No. Una cosa es que el ciudadano libre esté en condiciones
de poder ejercer el sufragio, otra muy distinta que esa persona libre, por la
conducta a reprochar de manera cautelar, con o sin libertad, merezca una
medida cautelar para asegurar los fines del proceso electoral. El hecho de
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estar en libertad, por tanto, no derrota los fines de la suspensión preventiva
como medida cautelar; por el contrario, la protección cautelar en materia
electoral tiene por objeto evitar que un ciudadano, en libertad o en la cárcel,
pueda poner en riesgo las elecciones libres por su presunta conducta delictiva
que afecta los bienes de la sociedad democrática. Justamente, el hecho de
estar en libertad puede representar la posibilidad del riesgo a evitar por la
posibilidad de hacer las conductas futuras indeseables al principio del buen
gobierno: en el caso [H2] el funcionario municipal, por estar en libertad
provisional, puede ejercer por su mando de autoridad una presión o coacción
indebida a sus subalternos que ameritaría, según las circunstancias probadas,
la suspensión cautelar de su derecho político-electoral de que se trate.
d) La libertad como hecho desigual
Finalmente, la libertad provisional como criterio particularista para resolver
los problemas de la «regla del 38» por la formal prisión, implica un hecho que,
a mi juicio, rompe con la cláusula de igualdad en el sufragio. En efecto, la
constitución y la ley procesal penal315 establecen el derecho a la libertad bajo
caución a partir de la naturaleza del delito, la reparación del daño y los
motivos de la prisión preventiva, criterios que no tienen nada que ver con los
fines de la SDP. Es decir: los delitos que pueden dar lugar al derecho a la
libertad provisional no corresponden necesariamente a los que merecen la
privación de la libertad electoral por causa penal, porque el principio del daño
opera de manera diferente para la prisión preventiva que para la suspensión
preventiva, con lo cual la gravedad o no del delito que es la base principal de
la libertad provisional no es una pauta definitiva para determinar una regla
adecuada: así como hay delitos graves (homicidio o lesiones graves) que no
merecen la suspensión de derechos políticos, hay delitos no graves (peculado,
cohecho, coacción del sufragio) que merecen la privación de la ciudadanía,
porque, como lo describiré en la versión garantista, la SDP depende del delito
que afecte los fines del proceso electoral y no cualquier violación de la ley
penal que merezca prisión.
En consecuencia, la regla de la libertad provisional es un criterio particularista
que resulta inadecuado para aplicar o desaplicar la «regla del 38», en tanto que
las diferentes legislaciones penales de los entidades federativas pueden tener
clasificaciones muy variadas y diversas para los efectos de la libertad
provisional: para una misma conducta penal, en algunos podrá negarse este
beneficio de libertad, en otros permitirse, con lo cual esa diferencia de
tratamiento penal genera una aplicación desigual en el derecho a la
ciudadanía en todo el territorio nacional, cuando la norma constitucional

315

En tanto entra en vigor de manera definitiva la reforma constitucional del sistema penal
[2008] que establece un régimen de libertad provisional diferente según el cual solo operara la
prisión preventiva de manera específica, motivada y proporcional.
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exige la igualdad, universalidad y no-discriminación316 para el derecho a elegir
como base y fundamento de la democracia.
El sufragio, en efecto, debe ser igual y universal para toda persona que reune
la calidad de la ciudadanía: una persona acusada por el mismo delito debe
tener el mismo tratamiento de limitación de sus derechos políticos, por lo que
no es válido conforme a la cláusula de la igualdad ante la ley que en un lugar
se tenga derecho a la ciudadanía porque la persona disfruta del beneficio de la
libertad provisional, pero en otro lugar, por esa misma conducta, se pierda la
ciudadanía en forma provisional por la falta del beneficio de este derecho a la
libertad. La libertad provisional es pues un hecho particular que condiciona
en forma desigual la ciudadanía, porque no trata de manera universal a todas
las personas que se encuentran en una misma situación delimitada por el
«hecho sancionado como delito». De igual forma, el criterio particularista de la
libertad rompe con el principio de la no-discriminación, en tanto que las
condiciones para disfrutar la libertad provisional depende de una caución (el
pago de una fianza) que es desproporcional para disfrutar de la libertad
electoral: el tener solvencia ecónomica para pagar la fianza (dinero, bienes,
garantías, etc.), por supuesto, no es un requisito razonable para poder ejercitar
el sufragio que se adscribe o se niega sin condicionamiento económico
alguno: la prohibición del sufragio censitario por razón de la caución.
En definitiva: la libertad provisional es un hecho particular que más que
ofrecer una norma y solución, plantea una circunstancia que describe hechos y
problemas que son innecesarios en la aplicación de la «regla del 38», si al final
de cuentas se sigue la regla general de la proporcionalidad del delito en la
SDP. Pero además: el hacer depender el goce de la libertad electoral de una
circunstancia que es pertinente para la libertad personal (derecho a la libertad
bajo caución), implica romper la generalidad como característica esencial del
imperio de la constitución para evitar la aplicación desigual de la ley según las
circunstancias que no forman parte de la «regla del 38»: no es razonable, sin
duda, que el juez aplique o desaplique la SDP según la situación particular del
ciudadano que tiene derecho a pagar o no la fianza para obtener tanto su
libertad personal como la electoral. Es un criterio arbitrario.
3. La cuestión principalista
¿El principio de inocencia derrota la regla de la suspensión preventiva? La
versión principalista en sentido fuerte implicaría una lectura moral de la «regla
del 38» para sostener que no hay razones suficientes para tratar como
culpable, con penas ni medidas restrictivas anticipadas de SDP, a las personas
sujetas a un proceso penal, porque debe prevalecer su presunción de
inocencia.

316

Véanse los artículos 1º, 4º y 41 de la constitución.
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Hasta ahora la mejor versión principalista de la «regla del 38» se encuentra en
el voto particular del magistrado González Oropeza en el caso Sánchez [2010]:
una lectura progresiva o evolutiva de la regla de la SDP que se explica
conforme a sus antecedentes constitucionales históricos, pero que pierde su
significado original por los nuevos principios del proceso penal acusatorio y
por la maximización de los tratados internacionales, los cuales permiten
sostener la derrotabilidad de la regla de la SDP por auto de formal prisión, por
la necesaria privación de los derechos políticos previo un debido juicio: «no
hay suspensión sin condena definitiva».
Existen tres formas en que se ha argumentado este criterio, a saber:
F1 .

Una ley secundaria que amplía derechos deja sin efectos el mandato
constitucional de restricción.
F2. Entre una norma constitucional y un tratado internacional, prevalece el
principio de progresividad de la norma internacional a favor de los
derechos humanos.
F3 Entre dos normas constitucionales contradictorias, prevalece la más
favorable a la libertad.
Son argumentos que, al final y al cabo, se sintetizan en el principio de la
presunción de inocencia como regla de juicio: no hay suspensión sin juicio
previo que imponga dicha pena de manera definitiva. Empero, la diferente
forma de reforzar cada versión y sus variables argumentativas para presentar la
solución, resultan relevantes para enriquecer el debate. En las líneas que
siguen describo los argumentos que explican cada una de ellas.
2.1. La antinomia legal

La primera versión es la menos sofisticada en clave jurídico-constitucional, no
obstante implica de entrada las líneas argumentativas a discutir en la fórmula
principalista. En efecto, en la Contradicción de Criterios [2007], un TCC
consideró que la «regla del 38» planteaba una antinomia entre el mandato
constitucional y el artículo 46 del Código Penal Federal, con lo cual debería
prevalecer ésta última. La conclusión fue una clara e indebida derogación de
la SDP por auto de formal prisión: si esto fuese así, es obvio que la norma diría
que no sería el auto de formal prisión sino la sentencia condenatoria a prisión,
el fundamento único de la SDP.
El error de este argumento, como bien lo puntualizó la Corte, fue dar por
cierta una antinomia inexistente. Una antinomia se produce ante todo cuando
dos normas enlazan consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a un
mismo supuesto de hecho. Pues bien, el TCC consideró que al tratarse de dos
reglas que se excluían mutuamente por presentar soluciones distintas, una de
las dos tenía que prevalecer y la otra debería ser expulsada del ordenamiento
jurídico, porque el ámbito de aplicación de las dos era exactamente el mismo.
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El criterio que empleó para resolver esta supuesta contradicción fue el de la
“norma más beneficiosa” o “favor libertatis”, que da prioridad a la norma que
beneficia en mayor medida la libertad individual, al decir:
Las garantías constitucionales previstas en la Constitución no deben tomarse como un
catálogo rígido, invariante y limitativo de derechos concedidos a los gobernados, que
deba interpretarse por los tribunales de forma rigorista (...) sino que debe estimarse que
se trata de principios o lineamientos mínimos (...) susceptibles de ser ampliados por el
legislador ordinario, ya sea federal o local.

En consecuencia, el TCC interpretó que la ley penal ampliaba el catálogo de
los derechos de los ciudadanos. Empero, el objeto de la norma del código
penal, en ningún caso, enuncia la regulación de las causas de suspensión de
los derechos políticos como medidas cautelares que son la referencia
constitucional, sino más bien regula los derechos políticos que quedan
suspendidos por la imposición de una pena de prisión, con lo cual no hay
contradicción sino más bien ámbitos de aplicación diferentes: no es lo mismo
ampliar un catálogo de derechos que restringir el alcance de una restricción a
un derecho fundamental.
No obstante que es inaplicable el argumento de la antinomia legalista, lo cierto
es que la tesis de la ampliación de los derechos por la legislación secundaria
resulta interesante bajo la perspectiva de la predecibilidad de la SDP. He
dicho, en efecto, que la «regla del 38» por auto de formal prisión requiere de
una regulación de una ley previa que especifique los motivos de la suspensión
preventiva para hacer predecible su aplicación. En esa facultad legislativa de
imponer las restricciones por la SDP, el legislador tiene una cierta libertad
conforme a la estricta proporcionalidad de las penas: decidir qué tipo de
delitos estima justificado la restricción cautelar de la ciudadanía electoral. Es
claro que el legislador debe respetar el núcleo esencial de la restricción: no
puede derogar la «regla del 38»; en cambio, si tiene un margen de apreciación
para prescribir las condiciones de aplicación de la regla constitucional por el
principio de la reserva legal: requisitos normativos para aplicar la SDP. Es aquí
en donde se replantea la cuestión de la antinomia legal: ¿puede un legislador,
al regular la «regla del 38», ampliar los derechos de la ciudadanía mediante
una regulación estricta de la restricción? Mi respuesta es positiva.
En efecto, el poder de decidir los límites a la ciudadanía por causa penal es
propia y exclusiva del legislador a partir de un mandato constitucional que lo
autoriza a través de una reserva legal calificada de los delitos y las penas317. Por
tal razón, el legislador al establecer condiciones estrictas en la ley para facultar
a una autoridad la aplicación de la SDP, puede ampliar o reducir la libertad
como parte de su esfera competencial de imponer, por su legitimidad
democrática, el código de las libertades políticas mediante las penas y medidas
cautelares que merezcan la presunta comisión de un delito. Por tal razón, el
317

Véase el artículo 38, último párrafo, en relación con el artículo 22, de la constitución.
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caso Coahuila [2009] resulta cuestionable en tanto que la SCJN prohíbe que la
legislación local, en ejercicio de su potestad normativa, decida la no-privación
del sufragio por delitos culposos (la norma preveía como cuestión de
inelegibilidad la formal prisión sólo por delito doloso). A mi juicio, el
legislador cuenta con un margen de discrecionalidad conforme al principio de
estricta proporcionalidad de las penas para regular los supuestos de la SDP.
Regresaré a este tema cuando analice la cuestión del delito en la versión
garantista.
2.3. La antinomia constitucional
La segunda versión del principalismo la encontramos en la tesis de la fuerza
vencedora de los principios sobre la derrota del atrincheramiento de las reglas
según la cual apela al argumento de la antinomia pero tratando de excepcionar
la «regla del 38» por el principio de inocencia que se encuentra
constitucionalizado de manera expresa por una reforma posterior a la
constitución (un principio posterior, deroga la regla anterior). En el caso
Facundo [2009] se dice:
[…] si el artículo 38, fracción II Constitucional establece que los derechos o
prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal
por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal
prisión; y por su parte, el diverso numeral 20, apartado B de la Constitución General,
establece que es derecho de toda persona imputada, que se presuma su inocencia
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la
causa; se concluye que el segundo de los numerales invocados, le reconoce al
gobernado una presunción de inocencia, lo que de suyo implica que la privación de
derechos sólo puede proceder una vez dictada una resolución firme, por lo que ante
dicho principio, no puede operar de manera preferente el derivado del artículo 38,
fracción II constitucional, en el que basta el auto de formal prisión, para que éste traiga
aparejada la suspensión de derechos políticos”.

Esta tesis principalista se perfecciona, por su mayor argumentación y
problematización, con el voto particular del magistrado González Oropeza que
pugna esencialmente por la invalidez de la suspensión preventiva por ser una
norma contradictoria e incompatible con el sistema penal vigente que rige las
libertades ciudadanas. Trataré de sistematizar en forma temática sus
argumentos torales a fin de discutir cada uno de ellos.
a) El argumento historicista
La tesis González Oropeza recurre, como punto de partida, a una premisa
contextual: la historia de la «regla del 38» para explicar la progresiva voluntad
del constituyente de ir eliminando toda regla inquisitoria que afecta la
dignidad de la persona. La tesis central que, a mi juicio, se dibuja en el
argumento histórico reside en la idea de la «democracia excluyente»: la
utilización inquisitorial de la suspensión preventiva para despojar
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indebidamente los derechos ciudadanos como parte de la lucha del poder en
la historia nacional. En el voto particular se dice:
La base del constitucionalismo mexicano ha sido la eliminación de tribunales y
procedimientos inquisitoriales, donde la inocencia se tiene que probar y la culpabilidad
se presume; por ello, la Constitución de Cádiz (1812) los suprimió y las Leyes de
Reforma, medio siglo después aproximadamente, desapareció los tribunales especiales.
No obstante, durante cierto período de nuestro desarrollo jurídico, la sombra de
personajes, como Antonio López de Santa Anna, sobreviven actualmente, al aplicarse la
suspensión de derechos políticos, de manera automática, gracias al artículo 38, fracción
II, todavía vigente en la Constitución Mexicana y que proviene de las denominadas
Bases Constitucionales de 1843, obra del “dictador resplandeciente”, en cuyo artículo 21,
fracción III, se despojaba de los derechos a cualquier ciudadano “por estar procesado
criminalmente, desde el acto motivado de prisión”. La historia constitucional recoge los
excesos de Santa Anna que motivaron la inclusión del artículo 16 en la Constitución de
1857 y, entre los cuales, estuvieron seguramente fundados en el despojo de derechos
ciudadanos por esa disposición. Aunado a lo anterior, el artículo 38 en esta fracción, fue
ideado antes de insertar al Ministerio Público dentro de las atribuciones de los Poderes
Ejecutivos, reforma que se actualizó por la iniciativa de Porfirio Díaz que se aprobó el
25 de mayo de 1900; por lo que cuando la investigación de los delitos se adscribe como
atribución, no de los jueces, sino de personal subordinado a los poderes ejecutivos,
tanto federal como estatales, la consignación de delitos ante los jueces se convierte en
una función de colaboración de parte del órgano jurisdiccional a las pesquisas del
ministerio público, que cuentan con la presunción de legalidad, y dan inicio a un
proceso donde se comprobará la culpabilidad del acusado.

Este argumento es interesante. En el fondo plantea un debate ideológico: ¿en
nuestra democracia actual se justifica una figura que permita perseguir y
excluir a los opositores del régimen por la vía penal? Es claro que el poder
penal en su expresión más autoritaria puede servir como instrumento de
dominio para excluir indebidamente a los grupos políticos de la oposición. El
derecho penal, es cierto, es el brazo fuerte del Derecho pero tiene
inconvenientes que lo pueden hacer incompatible con la protección de los
derechos humanos (Fiss 2007: 184). Todo régimen penal totalitario, por tanto,
etiqueta y estigmatiza precisamente como “enemigos” a los disidentes
políticos, con lo cual es relativamente frecuente establecer mecanismos de
“guerra” contra ellos. Dicho de otra manera: suspender la ciudadanía a un
presunto delincuente equivaldría situarse en la «democracia excluyente» que
limita los derechos políticos a los «enemigos políticos molestos» (Morlok 2004:
207). No es válido, en consecuencia, que el poder penal se utilice de manera
arbitraria para sacar de la competencia política a determinados sujetos que
son percibidos como enemigos del Estado. El abuso del poder penal para
descalificar de la competencia electoral a adversarios políticos resulta, sin
duda, un mal camino para legitimar como necesaria y útil la regla de la
suspensión de los derechos políticos por crimen organizado.
La «regla del 38», por ende, puede tener una sospechosa legitimidad: la
exclusión indebida de los ciudadanos en la conformación de la voluntad del
Estado. ¿Pero este abuso de la autoridad en un contexto determinado es
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suficiente para derogar la «regla del 38»? ¿La voluntad constituyente de ir
erradicado los procedimientos inquisitoriales es suficiente para orientar la
inaplicación de esta regla de SDP? Me parece que estos argumentos
contextuales son más bien pertinentes para ser más estrictos en la aplicación
de una norma vigente que puede producir este tipo de abusos, pero no para
dejarla aplicar porque la falta de norma también plantearía el problema
diverso: permitir la ciudadanía a personas que dañan en forma grave el pacto
de la democracia. El problema de restringir la ciudadanía para evitar
ampliaciones indebidas del sufragio pasivo que pongan en riesgo la
representación política, es la otra cara de la moneda. Si bien la suspensión
preventiva puede producir abusos en contra de personas inocentes, también
su falta de aplicación puede generar impunidades a favor de personas sobre
las que pesa una acusación grave, sólida y confiable por un delito que afecta
las elecciones libres o el gobierno representativo. La solución, por tanto, no
radica en la absoluta derogación o absoluta aplicación de la «regla del 38», sino
en su justa dimensión como regla que limita el derecho a la participación
política por un delito que lo merezca a fin de tutelar los fines de la sociedad
democrática. Ello es así, pues así como podemos describir historias de abuso318
también podemos describir historias de impunidad319; en ambos casos como
desvíos de poder (Ríos Vega 2010d: 14ss).
No obstante, el argumento histórico del magistrado González Oropeza es útil
para perfeccionar la aplicación de la «regla del 38»: contextualizar, en la mayor
medida, todos los antecedentes de un caso y las normas a aplicar, para
aproximarse a los factores que explican el problema de restringir o no un
derecho a la libertad electoral en un contexto determinado: el «test
contextualista». En la discusión pública de los casos Godoy [2009], Orozco
[2010] y Sánchez [2010] existe en cierta medida el debate de los motivos o fines
sospechosos para perseguir a una persona penalmente para excluirle sus
derechos políticos en plena campaña electoral. El realismo político es un tema
que no forma parte del expediente judicial, pero subyace en los casos difíciles
como una preocupación latente del juez que puede dudar en la aplicación de
la regla de SDP cuando es instrumentado para fines políticos. Insisto: estos
riesgos pueden combatirse mediante una aplicación estricta y justificada, mas
no en las posiciones extremistas de aplicar siempre o nunca la «regla del 38».
Por otra lado, el argumento histórico puede ser un punto de partida para
configurar una línea interpretativa originalista: desentrañar, a través de los
antecedentes legislativos, contextos y manifestaciones de los legisladores, los
móviles y fines de cada reforma constitucional para erradicar toda regla
inquisitiva que afecta la dignidad humana dentro del proceso penal a partir de
determinado sentido de la voluntad de los Padres de la constitución. Este
hipótesis originalista pretendería aplicar una regla positiva para resolver
anotomías: la «ley posterior deroga a la anterior».
318
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Véase caso López [2005].
Véase caso Romero [2006].
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b) El argumento de la derogación tácita
Un argumento que muchos positivistas contrarios a la lectura moral de la
constitución (moral reading) aceptarían, sin embargo, para derrotar la norma
de la suspensión preventiva, consistiría en apelar al principio de la derogación
tácita: el principio de inocencia positivizado posteriormente [2008] deroga la
anterior «regla del 38» [1917].
En efecto, la posible lectura positivista320 sería:
T1 .

T2.

La SDP por el auto de formal prisión no entra en contradicción con el
principio general de presunción de inocencia, porque en cierta medida
es una excepción a la misma: lex specialis derogat generalis.
La SDP por el auto de formal prisión (ley anterior) entra en contradicción
con el principio positivizado de presunción de inocencia (ley posterior),
porque prohíbe clara, absoluta y terminantemente cualquier restricción a
la libertad sin previo juicio: lex posterior derogat anterior.

Pues bien, la tesis particular de González Oropeza plantea el debate de la
contradicción normativa, al decir:
La Constitución de 1917 contiene dos disposiciones contradictorias: Por un lado, la
fracción II del artículo 38 establece la suspensión de derechos políticos desde el
momento en que se dicta el auto de “formal prisión”; sin embargo, el mismo precepto
determina en la fracción VI que la suspensión de los derechos ciudadanos procede por
sentencia ejecutoria que imponga la pena de dicha suspensión. ¿Pueden coexistir
lógicamente la hipótesis de la suspensión de derechos como pena, al momento en que
un inculpado está únicamente vinculado a un proceso penal, por presumir su
culpabilidad penal, con la disposición –de la misma jerarquía– que requiere una
sentencia ejecutoria? ¿Es un auto dictado a petición del Ministerio Público equivalente
a una sentencia ejecutoria? En pocas palabras, ¿es dable imponer una pena, como la
suspensión de los derechos ciudadanos, cuando se tiene sólo la presunción de
culpabilidad? Esta contradicción de normas constitucionales no puede resolverse con la
aplicación aislada de alguno de los preceptos, sino con la interpretación integral y
sistemática del texto fundamental. Encuentro en dicha interpretación que la reforma
constitucional publicada el 18 de junio de 2008, estableció en el artículo 20.B.I, el
principio de presunción de inocencia, donde antes de aplicar cualquier pena, debe
probarse ante el órgano jurisdiccional la culpabilidad del acusado. Es el caso que la
misma Constitución Mexicana califica como pena a la suspensión de derechos políticos,
y así la doctrina jurídica la concibe. La reclusión de ciudadanos sólo se justifica en
nuestro sistema constitucional actual, con base en un sistema penitenciario que
pretenda la reinserción del sentenciado a la sociedad, mediante su rehabilitación, tal
como lo prescribe el artículo 18 constitucional, a partir de su reforma publicada el 23 de
febrero de 1965. Cuando se aprobó la fracción II del artículo 38 en 1917, no había
sistema penitenciario ni la detención de ciudadanos tenía reconocido ese objetivo, ya
que el propio Constituyente originario no superó el legado porfirista en esta materia.
Muestra de lo anterior es el reconocimiento de la posible implementación de la pena de
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Véase la intervención de Marco Olivetti en el III Seminario Internacional del Observatorio
Judicial Electoral, celebrado en la ciudad de México, TEPJF, 7 de octubre de 2010, consultable
en la red: «www.te.gob.mx».
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muerte en las entidades federativas, ante la falta de un sistema penitenciario, según se
desprende de la discusión del original artículo 22 de la Constitución. La abolición de la
pena de muerte acaecida mediante reforma constitucional del 9 de diciembre de 2005,
abona en este cambio de dirección en la política penitenciaria y en el abandono del
concepto de prisión que se tuvo cuando se aprobó la fracción II del artículo 38. Por
ello, la pena de suspensión de derechos políticos se ha denominado como “muerte
civil” pues los priva de los derechos del ciudadano, como en el caso, no sólo de ser
votado, sino también de votar, que en México no ha sido reconocido a las personas
privadas de su libertad. La cesación, aunque sea transitoria, de los derechos políticos de
un ciudadano a unos cuantos días de la elección en el Estado por el que está registrado
como candidato a un cargo de elección popular es, sin duda, un menoscabo a su
dignidad, pues se le somete a privación de la libertad. Los tratados internacionales
deben aplicarse con prelación al derecho doméstico, tratándose de los derechos
humanos más favorables a la persona, según la interpretación a contrario sensu del
artículo primero de nuestra Constitución, que prohíbe la suspensión de derechos
consagrados en la propia Constitución. Por lo que, en conclusión, la fracción II del
artículo 38, queda rebasada en la actualidad por la fracción VI del mismo artículo, así
como por la intención del Poder Constituyente permanente en sus reformas de 2005 y
2008 en materia de pena de muerte y de presunción de inocencia, refrendada por la
Convención Americana de Derechos Humanos referida y la Convención Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos.

Me interesa, a partir del argumento principalista de González Oropeza, revisar
tres preguntas a discutir:
P1.

¿Existe antinomia entre la presunción de inocencia y la «regla del 38» por
auto de formal prisión?
P2. ¿La presunción de inocencia es ley posterior a la regla de la suspensión
preventiva?
P3. ¿La presunción de inocencia derrota la regla de la suspensión
preventiva?

En primer lugar: plantear la contradicción normativa entre dos supuestos
diferentes de regulación (SDP por formal prisión y SDP por condena), implica
un error argumentativo que desarma la tesis de la antinomia. Los argumentos
de la Contradicción de Criterios [2007] me parecen suficientes para demostrar
que más que una contradicción lo que en realidad existe es una diferente
regulación. ¿Esto significa entonces que la SDP por auto de formal prisión no
contradice la presunción de inocencia? No. Lo que quiero precisar es que no
se puede argumentar la antinomia entre dos reglas 321 que en realidad son
diferentes: regulan situaciones distintas. Pero según el significado
constitucional que se tenga del principio de la presunción de inocencia322, es
claro, que sí puede predicarse una contradicción: si dicho principio significa
la prohibición de restringir de manera anticipada libertades sin previo juicio,
entonces la regla de la suspensión preventiva entraría en colisión con este
principio, pero no porque contradiga la fracción VI del artículo 38
constitucional, sino porque contradice el principio general que ordena toda
321
322

Véase el artículo 38, fracciones II y VI, de la constitución.
Véase el artículo 20, apartado B, fracción I, de la constitución.
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privación de libertades dentro del proceso penal. Más adelante, al final de este
apartado, revisaré las diferentes concepciones de la presunción de inocencia.
En segundo término, el argumento de la ley posterior para derogar la anterior
yerra por razones de temporalidad simultanea entre las normas en aparente
conflicto. La presunción de inocencia, en efecto, está positivizada como
principio desde 1917 con la «regla del juicio debido»: nadie puede ser privado
de sus derechos sin juicio previo seguido ante los tribunales previamente
establecidos323. Es decir, en la regla de juicio penal subyace el principio que
obliga tratar como inocente a toda persona antes de ser sentenciada en forma
definitiva. Pero también, desde entonces, esta positivizada la excepción a
dicha regla general: el acto de molestia según el cual permite privaciones
preventivas o cautelares durante los juicios penales, siempre que se funde y
motive la causa legal324. Por tal razón, la nueva positivación de la presunción
de inocencia prevista en la reforma constitucional 2008, en sentido estricto, no
es una ley posterior.
Finalmente: ¿qué significa que a las personas se les presuma su inocencia
mientras no se declara su responsabilidad mediante una sentencia del juez?
¿Significa la prohibición absoluta de la suspensión preventiva como medida
cautelar? Hemos llegado, me parece, a la cuestión clave para predicar la
contradicción posible: si la presunción de inocencia significa, para los casos
de SDP, un principio lo suficientemente fuerte para proscribir toda medida de
privación cautelar de los derechos políticos por estar sujeto a un auto de
formal prisión, entonces se podría plantear la derrotabilidad de la «regla del
38» en forma absoluta, para todos los casos y supuestos en donde se
pretendiese privar el derecho a la ciudadanía por el dictado de un auto de
formal prisión. Empero, el principio lex specialis derogat generalis sería el
argumento positivista a vencer, en tanto que la suspensión preventiva
resultaría ser una excepción necesaria e inevitable de la presunción de
inocencia para asegurar la pena de SDP por el principio de la tutela cautelar:
evitar los riesgos o peligros inaceptables en materia electoral en perjuicio de
las elecciones libres o el gobierno representativo. Si los argumentos de la
derogación de la SDP por el auto de formal prisión fueran válidos, entonces
también sería válido derogar la prisión preventiva. Lo cual es una cuestión
difícil de aceptar.
c) El argumento de la ilegitimidad
El voto particular de González Oropeza, a partir de los argumentos previos,
llega a cuatro conclusiones a saber:
C1.

La suspensión de los derechos políticos es una pena inconstitucional, ya
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Véase el artículo 14, segundo párrafo, de la constitución.
Véase el artículo 16, primer párrafo, de la constitución.
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que atenta contra los objetivos de las penas que son la rehabilitación del
individuo.
C2. La pena de suspensión de derechos políticos prejuzga sobre la
culpabilidad del acusado, contraviniendo así el principio constitucional
de presunción de inocencia.
C3. La pena de suspensión de derechos políticos para un candidato que
pretende contender en las próximas, muy próximas, elecciones
contraviene la obligación del Estado Mexicano de observar el principio
de derecho internacional de reparabilidad, establecida en el artículo 9.5
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
C4. La suspensión de derechos políticos ha sido considerada como una
infracción al principio de sufragio libre y universal.
Estos argumentos me parecen relevantes en la medida en que ofrecen un giro
argumentativo que discute el fondo de la legitimidad de la suspensión
preventiva como medida cautelar. No se trata de apelar a la presunta
antinomia que, a mi juicio, es inexistente tal como se plantea. Sino más bien
de cuestionar la desproporcionalidad de la SDP por auto de formal prisión por
cuatro razones:
R1.
R2 .
R3 .
R4 .

Por violar el principio de rehabilitación de las penas.
Por violar el principio de culpabilidad.
Por violar el principio de reparabilidad de los derechos.
Por violar el principio de elecciones libres y auténticas.

Detengámonos un poco en estas cuestiones. ¿La SDP como medida cautelar
afecta el principio de resocialización de las penas? El derecho a la
rehabilitación significa la posibilidad de un condenado por un delito a
reintegrarse plenamente a la sociedad sin discriminación ni condiciones de
desigualdad: el quebrantador de la ley tiene derecho a que los derechos y
libertades que perdió por la pena impuesta, los pueda recuperar de manera
efectiva para evitar los castigos de por vida, por lo que durante la ejecución de
la pena las medidas penitenciarias deben orientarse a preparar y facilitar ese
proceso mediante el trabajo, la educación, la disciplina, etc 325 . Por ello el
principio de rehabilitación de las penas está orientado más a su ejecución que
a su imposición, por lo que pena de SDP que limita como castigo penal el
derecho a la ciudadanía política, en abstracto, no implica una medida que
afecte ese proceso de rehabilitación en tanto que se trata de una sanción a
compurgar por un delito que merece dicha pena. La pena de SDP, en todo
caso, debe ser proporcional al delito cometido, por lo que la rehabilitación no
es un principio de afecte o merme la configuración de una SDP: suspender la
ciudadanía no implica una violación a la educación o el trabajo que una
persona debe gozar al momento de compurgar su pena de prisión para facilitar
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Véase el artículo 18 constitucional.

234

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

el proceso de reinsertación al pacto social. González Oropeza, empero, señala
que:
“[…] la suspensión de los derechos políticos a través de un auto de vinculación al
proceso, resulta arbitraria, pues no puede promover los objetivos de toda pena, que es
la rehabilitación”.

¿Cómo entender que la SDP “no promueve los objetivos” de la rehabilitación?
La única respuesta que se me ocurre es que la privación anticipada de la
ciudadanía es excesiva porque predispone a cualquier ciudadano que la sufre
a negar u obstaculizar indebidamente la reincorporación a la sociedad por la
falta de ciudadanía necesaria para ser un igual en el demos: no tener derecho a
votar, por ejemplo, puede generar un rechazo al pacto social que dificulta el
proceso de confiar en el respeto a las reglas de la sociedad. Sin embargo, lo
que un ciudadano pueda sentir en función de las privaciones a sus derechos
que merece de manera proporcional (castigos penales), son situaciones que
forman parte del efecto retributivo de la pena: si fuera válida dicha afirmación,
la prisión preventiva e incluso la definitiva irían en contra del principio de
rehabilitación por el posible sentimiento de desafección que cualquier
ciudadano puede presentar por la pérdida de su libertad. Empero, la única
forma en que la SDP podría afectar este principio constitucional de
resocialización de las penas, no es por su configuración cuando está
plenamente justificada por el principio de proporcionalidad, sino más bien
por la falta de alternativas o beneficios penales que durante la ejecución de la
pena impuesta impidan suspender o condicionar la SDP, esto es, el condenado
a la privación de sus derechos políticos tiene derecho a que durante el tiempo
de su ejecución la ley le permita garantías sustitutivas o condicionales para
recuperar su derecho a la ciudadanía suspendido. Esta sería la única razón por
la que sería justificado cuestionar la validez de la pena de SDP (falta de
sustitutivos penales a la SDP), pero es claro que dicha crítica no cuestiona en
absoluto la legitimidad del legislador de imponer este tipo de pena anticipada
durante un juicio penal.
Segunda cuestión: ¿la suspensión preventiva afecta el principio de
culpabilidad? Este argumento está relacionado en cierta medida con la
presunción de inocencia, pero me parece que la variable de la culpabilidad
penal (no hay suspensión sin responsabilidad), resulta un argumento más fino
que la mera cuestión de la falta de sentencia porque cuestiona en el fondo la
legitimidad de la medida cautelar. En efecto, en el voto particular del
González Oropeza se dice:
[…] la suspensión de derechos políticos es una pena que se impone a un ciudadano
que ya fue condenado por la comisión de un delito, no puede ser una medida cautelar o
preventiva. Al ser una pena debe estar prevista en la ley como tal, precisando los delitos
que ameritan dicha pena y, en obvio de razones, la duración máxima por la que el juez
competente puede imponerla. No existe pena alguna que no tenga una temporalidad
definida en la ley, de admitir lo contrario se estaría imponiendo penas ilegales.
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Reformulando el argumento citado la pregunta sería: ¿el principio de
culpabilidad en materia penal es incompatible con la suspensión preventiva
como medida cautelar? Es una cuestión compleja. Como es sabido las medidas
cautelares en materia penal se basan en criterios de la peligrosidad (Pujadas
Tortosa 2008): son juicios de pronósticos basados en una ley de probabilidad.
Entre más probable y cierto es el riesgo o peligro a evitar, mayor explicación
existirá para imponer la medida cautelar a fin de salvaguardar ciertos fines
legítimos. La suspensión preventiva, es claro, tiene este reto conceptual:
especificar los motivos que la justifican. Pero el problema con el principio el
culpabilidad que es el fundamento de la restricción a la libertad como pena,
radica en que la SDP se basaría en un juicio de peligrosidad: prohibir por un
hecho que aún no se ha realizado, con lo cual, a mi juicio, me parece un
argumento atendible para cuestionar la legitimidad de la SDP como medida
cautelar.
En efecto, la SDP basada en un juicio de peligrosidad electoral presenta sus
problemas: peligro en la coacción del voto, peligro en la conformación de
candidaturas subversivas, contaminadas o peligrosas, etc., son conductas que
en estricto sentido no pueden tener una fundamentación en un hecho
concreto de responsabilidad libre. Se sanciona una conducta futura: que una
persona que se le imputa tales o cuales hechos merece la restricción de su
libertad política porque puede representar un riesgo para la sociedad
democrática. Es una cuestión filosófica de gran calado. La explicación más
recurrente de la doctrina de las medidas cautelares tiene que ver con que este
tipo de privaciones fundamentadas en el principio de precaución tienen que
ver con una cuestión que no es justa o injusta, sino que «necesaria e
inevitable» para asegurar la efectividad de una consecuencia legal: la única
manera de evitar que un sujeto vinculado con el crimen organizado no tenga
la oportunidad de conformar un gobierno promafioso, radica en restringir su
derecho a conformar el cargo público representativo en tanto se decide su
culpabilidad, siempre que pesen en él una serie de datos suficientes para
presumir que es una persona responsable de delitos que afectan el pacto
social por su íntima relación con el crimen organizado. ¿Es razonable permitir
la suspensión preventiva con base en la peligrosidad del sujeto? Más adelante
revisaré este tema en la versión garantista.
d) El argumento de la irreparabilidad
El magistrado González Oropeza se pregunta:
¿De qué manera podría ser reparado el derecho político a ser votado de un candidato
que, después de la elección en la cual no pudo competir, es absuelto de su
responsabilidad penal imputada?

Su respuesta es clara:
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[…] no es viable en una democracia concebir la suspensión de derechos políticos, que
es un acto que viola la dignidad de la persona y, que en ciertos casos, el daño causado
puede llegar a ser irreparable, como una sanción que se impone de inicio por tiempo
indefinido”.

Este argumento se basa en el principio de derecho internacional de
reparabilidad que dice que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida
o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”326. Por supuesto que
esta regla de reparabilidad plantea el problema de los grados de factibilidad de
restituir el goce del derecho violado a partir de un criterio de efectividad, sin
embargo, razones materiales revelan que hay violaciones que son irreparables
en forma equivalente: la violación de la privación de la vida es obviamente
irreparable porque no se puede resucitar a la víctima asesinada ilegalmente,
pero existen formas de determinar la reparación mediante condenas morales o
económicas a favor de las víctimas. Pues bien, por razones temporales (el
tiempo no regresa), las privaciones ilegales de libertad presentan el mismo
problema: si en el tiempo de la privación, el detenido ilegalmente pretendía
ejercer ciertos derechos en ese tiempo, es claro que materialmente no se
puede retrotraer el pasado para ejercer el derecho plenamente en el futuro,
pero lo que sí se puede hacer es buscar formas equivalentes de reparación e
incluso de minimizar los riesgos de dicha irreparabilidad327.
e) El argumento de las elecciones libres
La tesis principalista de González Oropeza plantea la cuestión de la violación a
las elecciones libres al decir:
[…] considero que la aprehensión de un candidato registrado en plena campaña
electoral, a un mes de que se celebre la jornada electoral, atenta contra el principio
constitucional consistente en que las elecciones deben ser auténticas”.
Este argumento se conecta, para tratar de probar la violación a las elecciones
libres, a partir de dos criterios: el derecho del elegible a una competencia en
igualdad de condiciones, por un lado; el derecho del electorado a elegir con
certeza durante toda la campaña al posible elegible. En el voto particular se
dice:
Si bien, uno de los elementos de las elecciones democráticas es que el elector pueda
escoger a candidatos cuya trayectoria y honorabilidad no están en duda, estas
elecciones requieren también por parte de los actores políticos activos (partidos y
candidatos) de certeza en la continuidad y equidad de un proceso electoral.

Pues bien: ¿la privación ilegal de sufragio pasivo es una violación a la elección
libre? Por regla general, la ley electoral establece como causa de nulidad el
supuesto de la inelegibilidad del candidato que resulta triunfador en una
326

Véase el artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Más adelante desarrollaré este argumento en las cuestiones de la «inmunidad
parlamentaria» y la «nulidad de la elección» en la polémica del sufragio pasivo.
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elección328. La razón me parece clara: rompe el principio de igualdad ante la
ley el elegir a una persona que no tiene derecho a ello porque permite el
acceso al poder a personas inelegibles frente a las que si son elegibles ante la
ley. En sentido contrario: si no se elige a una persona que sí tiene derecho
pero que se le canceló arbitrariamente su oportunidad de ser electo por una
privación excesiva o desproporcional a su derecho a la ciudadanía, es claro
que esa violación pudiera ser relevante para afectar el principio de los
comicios limpios y libres que exigen que las personas que tienen derecho a ser
votadas puedan presentarse libremente a las elecciones sin restricciones
indebidas. El problema consistirá en determinar el grado de influencia
determinante que tenga dicha violación (cancelación indebida de la
ciudadanía por juicios penales ilegales) para el resultado de la elección.
f) El argumento de los fines de la sociedad democrática
Finalmente, el voto particular de González Oropeza desarrolla el principio de
estricta proporcionalidad para sostener que la suspensión preventiva, en
ningún caso, promueve los fines de la sociedad democrática, al decir:
En el caso a discusión, debe sopesarse si la suspensión de derechos políticos acaecidos
un mes después del registro del candidato de una coalición para contender en una
elección que se llevará a cabo en menos de otro mes, a través de un auto de vinculación
a su proceso penal, sin consistir en una sentencia ejecutoria, promueve los fines de una
sociedad democrática. Mi respuesta es contundentemente negativa.

El test de los fines de la sociedad democrática es un canon relevante para
orientar la legitimidad de la privación del sufragio en clave electoral. Sin
embargo, requiere una mayor puntualidad: precisar esos fines que en el marco
del principio de las elecciones libres o del gobierno representativo, se
pretenden tutelar para evaluar en qué medida se justifica o no tutelar ciertos
fines: por ejemplo, si el fin es proteger la libertad del sufragio, entonces toda
conducta violatora a la ley que de manera grave afecte o ponga en riesgo el
voto libre puede considerarse como límite a considerar. Es un tema a
desarrollar.
2.3. La antinomia convencional
Una versión mejorada del argumento principalista la encontramos en la
progresividad de una norma internacional en materia de derechos humanos
(Flores 2007: 12ss.). La cuestión es saber si la norma internacional del sistema
interamericano que establece que la suspensión de derechos políticos sólo
opera por condena329, es una regla progresiva que prevalece frente a la norma
constitucional interna de la suspensión por el auto de formal prisión.
328

Véanse los artículos 76, numeral 1, inciso c), 77, numeral 1, inciso c), y 78 numeral 1,
inciso c), todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
329
Véase el 23 de la Convención ADH.
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En el Coahuila, ciertamente, se le preguntó a la SCJN si la regla del sistema
interamericano de los derechos humanos que establece sólo el caso de
«condena, por juez competente, en proceso penal» como límite tasado a los
derechos políticos, era suficiente para inaplicar la regla de la SDP sin condena
prevista en la constitución. La Corte acudió como premisa general a su
argumento de la supremacía constitucional desarrollado en la Contradicción de
Tesis [2007]. Es correcta, prima facie, la respuesta por el argumento de que son
supuestos de regulación diferente. Pero la cuestión que le plantearon a la SCJN
implicaba discutir una polémica más fina desde la perspectiva de los tratados
en materia de derechos humanos: conceptualizar el alcance [o la recepción] de
una norma internacional, sin reservas 330 , que forma parte del sistema
constitucional pero que plantea una aparente no conformidad con ella. ¿Cuál
prevalece?
Una primera lectura automática de ambas (constitución y tratado) hace ver esta
aparente contradicción. Una dice expresamente que el sufragio se restringe de
manera cautelar durante un proceso penal (regla nacional); la otra dice que
exclusivamente la limitación a los derechos políticos se justifica sólo por
medio de la sentencia (regla internacional). ¿Se trata de una antinomia? La
Corte, sin decirlo expresamente, así lo considera porque argumenta la
supremacía nacional como el criterio jerárquico relevante para dirimir la
controversia: principio de jerarquía para resolver la contradicción a favor de la
regla nacional. La Corte, no obstante, omitió resolver el tema de la norma
internacional adherida a nuestro marco constitucional: ni siquiera la cita,
aunque es parte de la causa de pedir del actor para pretender la
inconstitucionalidad por la violación a un tratado internacional en el caso
Coahuila [2009]. La respuesta de los internacionalistas pro homine sería
diferente: la norma internacional que maximiza los derechos humanos tiene
un valor de mayor jerarquía por el principio de progresividad que opera como
una derogación tácita de toda regla u obstáculo nacional que impide el pleno
ejercicio de las libertades fundamentales.
Tanto las reglas nacional como convencional son interpretables pero sobre
todo pueden ser compatibles entre sí. En el modelo universal de derechos
humanos la suspensión provisional del cargo público representativo se puede
explicar como una medida cautelar dictada por un juez que debe justificar de
manera específica la idoneidad, utilidad y necesariedad de privar en forma
330

Uruguay, por ejemplo, declaró una reserva al firmar la Convención ADH, al decir: “El
Artículo 80, numeral 2 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que
la ciudadanía se suspende 'por la condición de legalmente procesado en causa criminal de
que pueda resultar pena de penitenciaría'. Esta limitación al ejercicio de los derechos
reconocidos en el Artículo 23 de la Convención no está contemplada entre las circunstancias
que al respecto prevé el parágrafo 2 de dicho Artículo 23 por lo que la Delegación del Uruguay
formula la reserva pertinente”.
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provisional el derecho a la participación política 331 por el «principio de
conservación de la sociedad democrática» 332 . En el sufragio pasivo, por
ejemplo, los casos Ríos Montt [1993] y Ždanoka v. Latvia [2006] enseñan que la
experiencia de los sistemas americano y europeo de derechos humanos,
respectivamente, permite que el escrutinio para limitar candidaturas que
suponen un daño o peligro real para el sistema político, puede llegar a aplicar
una cláusula abierta del principio de sociedad democrática, en lugar de la
regla limitativa expresamente por sentencia de condena (López Guerra 2010:
152). No se trata de una restricción arbitraria en tanto que requiere justificarse
de manera motivada, específica y proporcionalmente. El Pacto de San José,
por tanto, se puede interpretar en el sentido de que si bien el sufragio sólo se
pierde por sentencia firme, también lo es que, las restricciones a los derechos
se pueden justificar de manera preventiva con base en el principio de la
protección de la sociedad democrática como límite a los derechos humanos
bajo la estricta proporcionalidad, criterio que en el caso Ríos Montt [2003],
como he dicho, fue relevante para tener como válida la prohibición a los
golpistas sin necesidad de previo juicio333.
¿Esta lectura interpretativa es el estándar interamericano? En México —y en
algunos países de Latinoamérica como Argentina334, Chile335, El Salvador336 y
Uruguay337— la constitución establece la figura de la suspensión preventiva de
los derechos políticos por causa penal (en adelante SDP). En efecto, los casos
de SDP por «auto de formal prisión» o «fuga» autorizan la posibilidad de
restringir el sufragio a las personas procesadas o fugadas por un delito
sancionado con prisión, sin necesidad de condena criminal 338 . Esta regla
nacional —para muchos decimonónica e injusta— ha planteado en los últimos
años un intenso debate en el TEPJF en torno a la privación del sufragio activo
y pasivo por la presunta violación a la ley penal. Desde la doctrina Pedraza
[2007] que ha sido confirmada, como he dicho, por la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación339 según la cual el derecho a votar no
se limita a la persona procesada que goza la libertad provisional, hasta los más
331

Véanse en el sistema europeo de los derechos humanos los casos Vito Sante Santero v.
Italy [2000] y Labita v. Italy [2004], en los cuales se analiza la regla italiana de suspender el
sufragio a personas sometidas a un proceso penal relacionadas con la delincuencia organizada
(mafia) a partir de la estricta proporcionalidad (Ríos Vega 2010d: 43-46).
332
El artículo 32.2. de la Convención ADH dice: “Los derechos de cada persona están
limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias
del bien común, en una sociedad democrática”.
333
Para una revisión de casos líderes sobre la restricción del sufragio pasivo por razones de
peligrosidad, véase mi trabajo Ríos Vega (2010: 21-46)
334
Véase artículo 33, inciso f), de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el artículo 2,
inciso e), del Código Electoral Nacional de Argentina.
335
Véase artículo 16, numeral 2, de la Constitución Política de Chile.
336
Véase artículo 74, numeral 1, de la Constitución de la República de El Salvador.
337
Véase artículo 80, inciso 2), de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.
338
Véase artículo 38, fracciones II y V, de la Constitución.
339
Véase Contradicción de Tesis (2008).
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recientes casos Godoy [2009] y Sánchez [2010], principalmente, que plantean el
diverso problema de la suspensión del derecho a ser votado a las personas
fugadas o procesadas por delitos graves que merecen prisión preventiva sin
libertad bajo caución. En consecuencia, la suspensión del sufragio activo y
pasivo —antes de una condena penal— a una persona en prisión preventiva
implica una restricción automática que conforme a la «regla del 38» se admite
por la jurisprudencia nacional340. El precedente Pedraza [2007], por tanto, se
basa en la «concepción colateral de la SDP» según la cual la detención
preventiva motiva la suspensión preventiva porque imposibilita el ejercicio de
los derechos políticos de la persona recluida en la cárcel: el detenido no
puede sufragar libremente341.
¿Este criterio nacional es acorde a los tratados en materia de derechos
humanos que son Ley Suprema de la Unión? ¿Cómo impacta la cláusula
constitucional pro derechos en la interpretación de la «regla del 38»? ¿Debe
modificarse o dejarse sin efectos la jurisprudencia Pedraza? Existe en gran
medida un nuevo contexto constitucional. La inaugurada Décima Época
Judicial 342 de la SCJN va a distinguirse, a mi juicio, por la necesidad de
repensar los precedentes tradicionales de la Corte paleopositivista —etapa que
inició con la apertura del control constitucional difuso y convencional343—,
para replantear el paradigma de la Corte garantista que exige la construcción
de una doctrina judicial rigurosa y sólida para aplicar la «cláusula de la
protección más favorable». No es una cuestión de moda, ocurrencia o de
emotividad judicial. Se trata de un deber constitucional: garantizar los
derechos humanos bajo la cláusula más favorable344. No se trata tampoco de un
ejercicio intuicionista, moral o caprichoso que promueva la arbitrariedad. El
activismo judicial para proteger los derechos, por ende, debe configurarse
como un canon de interpretación constitucional que debe reglarse por la
estricta legalidad y proporcional para ofrecer soluciones predecibles,
razonables y coherentes. Los derechos humanos no son absolutos y en el
marco de sus límites deben garantizarse de la manera más favorable. En
consecuencia, el precedente Pedraza enfrentará una etapa de redefinición
conceptual —no solo por la reforma constitucional 345 que supone una
340

Véase tesis de la SCJN [33/2011] y TEPJF [XV/2007].
La «concepción colateral» sintetiza una fórmula penal: la privación de la libertad
personal (prisión) justifica la privación de la libertad electoral (suspensión). Esta restricción
penal de la ciudadanía resulta «accesoria» de la prisión como «causa idónea, necesaria y
suficiente»: el que sufre prisión no puede ni debe participar en la conformación de la
voluntad del Estado porque ésta requiere, ante todo, el respeto al pacto social y el disfrute de
la libertad personal como requisito necesario para ejercer la libertad electoral: carceris =
civiliter mortuus. Sin libertad personal, no hay posibilidad de participar en la conformación del
gobierno representativo.
342
Véase Acuerdo General 9/2011 del Pleno de la SCJN del 29 de agosto de 2011.
343
Véase Expediente Varios 912/2010 mediante el cual se dejo sin efectos las
jurisprudencias 73/99 y 74/99, por el caso Radilla.
344
Véase artículo 1, segundo párrafo, de la constitución.
345
Véase “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título
341
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protección más fuerte y vigorosa de las reglas convencionales en materia de
derechos humanos— sino también porque el criterio, a mi juicio, resulta
deficiente e insuficiente conforme a la propia interpretación de la «regla del
38» —tal como lo describiré al final—. Revisaré, por tanto, la cuestión
convencional para significar la interpretación más favorable de la SDP.
Pues bien, el artículo 23.2 de la Convención ADH establece un estándar
interamericano sobre la ley nacional que puede restringir los derechos
políticos «exclusivamente por condena, por juez competente, en proceso penal». Para
el caso mexicano ¿qué significado y alcance tiene esta regla convencional? Me
centrare en el problema de la privación del sufragio por condena que plantea
dos preguntas:
P1.

¿La condena penal que amerite prisión es condición suficiente para
suspender los derechos políticos?
P2. ¿Cuáles son los estándares interamericanos para aplicar la privación del
sufragio por condena penal?
Esta cuestión convencional se puede identificar y sistematizar por medio del
diálogo constitucional que se puede entablar entre las diferentes líneas
argumentativas de los precedentes —interamericanos y nacionales— para
encontrar la mejor fórmula de solución de la SDP como una restricción
debida del sufragio con motivo de un proceso penal. Por un lado, el caso
López Mendoza v. Venezuela [2011] es el primer fallo de la Corte IDH mediante
el cual se pronuncia sobre la «cláusula por condena». Esta doctrina
interamericana constituye, a mi juicio, pauta relevante para orientar la
interpretación constitucional en el ámbito nacional346.
¿Cuáles son las pautas relevantes347 del precedente López Mendoza? El 1º de
septiembre de 2011, la Corte IDH pronunció la Sentencia López Mendoza v.
Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
346
En el caso Radilla la SCJN señala que el parámetro del control de convencionalidad que
deberán ejercer todos los jueces del país se integra, entre otras referencias, por los «criterios
orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la Corte IDH, cuando el Estado mexicano
no haya sido parte».
347
El juez mexicano debe interpretar las reglas del sistema interamericano para significar
—en términos argumentativos— la mejor aplicación de la jurisprudencia de la Corte IDH. La
finalidad radica en precisar el margen de apreciación nacional para configurar la cláusula
convencional que rige las restricciones a los derechos políticos conforme al texto, contexto y
finalidad de la «regla del 38». Sin duda, el problema de la vinculación del precedente
interamericano radica en detallar cómo los jueces nacionales deben atender la interpretación
y aplicación de las fórmulas convencionales en la protección constitucional de los derechos
humanos. Me limitaré, por tanto, a dialogar con las opciones interpretativas que se pueden
desarrollar en el sistema mexicano para solucionar los problemas de la SDP con motivo de la
obligación constitucional de garantizar, a través del «control de convencionalidad», la
«cláusula de protección más favorable» de los derechos humanos previstos en la Constitución
y los tratados internacionales.
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Venezuela [2011] mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la
República Bolivariana de Venezuela por haber vulnerado el derecho político a
ser elegido del ciudadano Leopoldo López Mendoza348. La Corte IDH, por una
parte, dejo sin efectos las sanciones de inhabilitación de tres y seis años para
el ejercicio de funciones públicas que le fueron impuestas por la Contraloría
General de la República349 y ordenó, en especial al Consejo Nacional Electoral,
el asegurar que dichas inhabilitaciones no constituyan impedimento alguno
para la postulación del señor López Mendoza como candidato en futuros
procesos electorales. El punto central consistió pues en la violación del
sufragio pasivo: la sanción de inhabilitación que afecta el derecho a ser electo
solo podía fundarse —según la aplicación de la regla 23.2 del Pacto de San
José— en «condena, por un juez competente, en el proceso penal».
¿Cuáles son los hechos relevantes? El 4 de agosto de 2000 Leopoldo López
Mendoza fue elegido por voto popular como Alcalde del Municipio Chacao y
reelegido el 31 de octubre de 2004, desempeñándose en dicho cargo por ocho
años, hasta noviembre de 2008. Al finalizar su mandato aspiraba a presentarse
como candidato para la Alcaldía del Estado Mayor de Caracas en las
elecciones respectivas. Sin embargo, no pudo presentarse como candidato
debido a dos sanciones de inhabilitación que le fueron impuestas por el
Contralor General de la República en el marco de dos procesos
administrativos por supuestos actos de corrupción. La primera investigación
de la que fue objeto el señor López Mendoza se relacionaba con hechos
ocurridos mientras desempeñaba un cargo en la empresa Petróleos de
Venezuela S.A., antes de ser Alcalde. La segunda se circunscribió a hechos en
el marco de sus actuaciones como Alcalde350. El punto central del caso, según
la Corte IDH, radica en que las sanciones de inhabilitación impuestas al señor
López Mendoza por decisión de un órgano administrativo le impidieron
registrar su candidatura para cargos de elección popular. La Comisión IDH
alegó, por su parte, que la sanción de inhabilitación para ejercer cargos
públicos restringió de manera indebida los derechos políticos del señor López
Mendoza, ya que fue impuesta por un procedimiento administrativo y no por
«condena, por juez competente, en proceso penal» como lo establece el
artículo 23.2 de la Convención ADH, de tal forma que «es únicamente un
348

La Comisión IDH, con base en la denuncia del señor López Mendoza, reclamó la
violación a los derechos a “(i) ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores[;] (ii) […] no limitar el ejercicio de los derechos políticos, salvo por sentencia
definitiva emitida por un juez competente, previo proceso penal[;] (iii) […] ser oído con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de
sus derechos y obligaciones[;] (iv) […] ser sancionado por los mismos hechos con base en los
cuales ha sido previamente sancionado o absuelto por la autoridad competente[,] y (v) a la
protección judicial y a la igualdad ante la ley”.
349
Véase artículo 93 y 105 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal de 2001.
350
El detalle de los hechos pueden verse en la sentencia interamericana López Mendoza v.
Venezuela [2011].

243

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

tribunal judicial en un proceso penal el que puede restringir el derecho» y
«cualquier restricción que se derive de dicho proceso deberá guardar estricto
respeto a las garantías penales»351.
Pues bien, la Corte IDH orientó su decisión a partir del «argumento de la
condena penal». En primer lugar, la Corte IDH señala que «el artículo 23.2 de
la CADH determina cuáles son las causales que permiten restringir los
derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos
que deben cumplirse para que proceda tal restricción». Luego entonces: «una
restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una condena, por
juez competente, en proceso penal». En el caso López Mendoza ninguno de
esos requisitos se cumplió: «el órgano que impuso dichas sanciones no era un
“juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como
resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las
garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana».
La fórmula López Mendoza, por tanto, plantea que en principio la privación del
sufragio por vía de sanción solo puede imponerse:
P1.

Previo juicio penal seguido con todas las formalidades esenciales en el
que el juez competente imponga como pena la suspensión de los
derechos políticos (condena penal).
P2. Que se motive en forma autónoma y concreta la proporcionalidad de la
sanción; y,
P3. Que la imposición de la restricción esté prevista en ley cierta, razonable y
previsible.
¿Es derrotable la «regla del 38» por el principio convencional? Existen dos
posibilidades.
La primera es aplicar la «prevalencia del derecho internacional en materia de
derechos humanos». Esta forma de interpretación la utiliza la Corte Suprema
de la Nación de Argentina en los casos Bussi [2007] y Patti [2008]. En ambos se
planteaba el problema de inhabilitar o no del cargo público representativo a
personas electas por el voto popular, pero que pesaban sobre ellos una serie
de acusaciones por delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos
durante el tiempo en que fungieron como funcionarios militares con mando
durante el régimen de la dictadura argentina. Al margen de los problemas
competenciales del caso (si los diputados, al calificar la elección y otorgar el
351

A la Corte IDH le correspondió determinar si las sanciones de inhabilitación impuestas
al señor López Mendoza por decisión de un órgano administrativo y la consiguiente
imposibilidad de que registrara su candidatura para cargos de elección popular, eran o no
compatibles con la CADH. La Corte, por tanto, no se pronunció sobre la interpretación del
derecho interno venezolano ni tampoco sobre las cuestiones de derecho comparado que se
alegaron, en tanto que sostuvo que si «en el futuro se presentara ante la Corte algún caso en
que se haya aplicado una de las normas nacionales sería entonces procedente analizarlas a la
luz de las disposiciones de la Convención Americana».
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diploma legislativo, podían o no con base en el principio de idoneidad que
rige la ciudadanía establecer requisitos de elegibilidad distintos a los previstos
por la ley), lo interesante es que dicha Corte acude al Pacto de San José para
evitar una aplicación automática de la norma constitucional que establece la
exclusión del derecho a ser electo a los autores de la dictadura, en tanto que la
regla del juicio en todo caso es necesaria para justificar la privación de los
derechos políticos. La Corte argentina acude pues a una discreción fuerte:
para entender la regla constitucional de inhabilitación política por crímenes
en la dictadura, se debe exigir el debido proceso penal para justificar la
inelegibilidad por el principio de presunción de inocencia. Esta fórmula de
solución, sin embargo, no sería compatible según la perspectiva hegemónica
de la Corte por la norma constitucional en México. Derogaría en todo
momento la suspensión provisional sin condena que es una regla vigente. Por
tal razón, la argumentación de la «presunción de inocencia como regla de
juicio», utilizada tanto en el caso García [2007] como en el precedente Facundo
[2009] resultaría un tanto inaplicable: no es la regla internacional
interamericana de limitación por condena lo suficientemente fuerte para
derrotar la SDP como medida cautelar, en tanto que obedecería a un supuesto
diferente, como lo argumentó la Corte en la Contradicción de Tesis [2007].
¿Entonces sigue siendo válida la automaticidad de la SDP? No. La otra opción
es acudir a la adjudicación estricta de la constitución y del tratado con base en
la «regla de aplicación motivada». En primer término, el Pacto de San José se
podría reinterpretar en el sentido de que si bien el sufragio sólo se pierde por
sentencia firme, también lo es que, las restricciones a los derechos políticos se
pueden de igual forma justificar con base en el principio de la protección de la
sociedad democrática como límite a los derechos humanos, criterio de la
Comisión IDH que en el caso Ríos Montt [2003]352 fue relevante para tener
como válida la prohibición a ser electo a la presidencia a los golpistas. Luego
entonces, el «caso de condena penal» no es la única posibilidad de limitar los
derechos políticos con motivo de un proceso penal; la cláusula democrática
también puede justificar otras razones siempre que estén plenamente
justificadas. Nada más que este supuesto de textura abierta no puede aplicarse
de manera abstracta como lo hace la SCJN con su fórmula de supremacía
constitucional. Debe justificarse de manera individualizada. El caso Ždanoka v.
Latvia [2006], por ejemplo, enseña que la experiencia del sistema europeo de
derechos humanos permite que el escrutinio para limitar candidaturas que
suponen un daño o peligro real para el sistema político, puede llegar a ser
fuerte conforme al principio de sociedad democrática, en lugar de la regla
limitativa expresamente (sentencia de condena) que se aplicaría
mecánicamente. No se trata desde luego de una restricción arbitraria en tanto
que requiere justificarse de manera motivada, específica y proporcionalmente.
La razón del escrutinio fuerte fue obvia: el derecho a ser electo revela una
diferente naturaleza a limitar a partir de la conducta a reprochar y la finalidad
352

Informe Anual, Caso 10.804.
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a tutelar. No es lo mismo, en consecuencia, justificar la privación del derecho
a elegir, que el de ser elegido. Las dimensiones del problema son distintas.
Por ejemplo, no parece representar a primera impresión un riesgo grave a la
democracia que un delincuente vote en las elecciones: su decisión, en
principio, no es la única que configura la representación política, salvo que su
conducta merezca razonablemente la suspensión del sufragio activo por la
afectación grave de la libertad de decidir (coacción o presión grave del voto);
por el contrario, el que una persona relacionada con un golpe de Estado tenga
la oportunidad de ser electo, sí que, por supuesto, puede afectar a todos los
demás: como representante público puede tomar decisiones unilaterales que
beneficien al grupo golpista. Al margen de la solución de Ždanoka v. Latvia
[2006] que en el fondo fue cuestionable, lo relevante que me interesa destacar
es la metodología de escrutinio judicial para examinar estas cuestiones que
permiten limitaciones expresas o implícitas siempre que sean motivadas
(López Guerra 2009).
Resulta cuestionable, por tanto, la metodología extensiva de solución de la
SCJN. Es absurdo limitar de manera absoluta el sufragio por cualquier delito,
sin importar las circunstancias del caso por una presunta adjudicación clara,
obvia y evidente. La aplicación directa de la norma constitucional no puede
justificar restricciones absolutas ni automáticas, en tanto que cada restricción
debe justificarse según las circunstancias del caso conforme a una regla
general: según la proporcionalidad del delito. La SDP como medida
provisional en un juicio penal puede ser una regla compatible con el sistema
constitucional de derechos humanos, siempre que existan buenas razones
para justificar la idoneidad, utilidad y necesariedad de limitar la ciudadanía de
manera anticipada conforme a la doctrina de las medidas cautelares en
materia penal (Pujadas Tortosa 2008).
La tesis principalista es, a mi juicio, inaplicable si se trata de la suspensión de
la ciudadanía como medida cautelar, porque es una concepción fuerte de la
presunción de inocencia que en realidad resulta contradictoria para justificar
los actos privativos de la libertad en forma anticipada. Es claro: no se puede
alegar la necesidad de la condena para no suspender provisionalmente los
derechos políticos, si la constitución permite esta restricción cautelar, para
bien o para mal. La cuestión constitucional no es, por tanto, inaplicar la
norma de la suspensión por auto de formal prisión, sino de argumentar su
mejor interpretación, amplia o restrictiva, para confeccionar su aplicación
coherente y plena con el sistema constitucional. Por ende, la derrotabilidad,
para todos los casos, de la regla de la suspensión preventiva de la ciudadanía
no es conforme a la constitución, por más injusta que nos parezca353.
Diferente, en cambio, si proponemos una lectura de aplicación estricta de la
fracción II del artículo 38 constitucional, en donde entendamos a la
353

Véase García Manrique, R. (2010).
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presunción de inocencia como «regla de trato» que exige medidas cautelares
relativas, concretas y proporcionales que no limiten la libertad ciudadana de
manera absoluta, injustificada e innecesariamente.
En efecto, la presunción de inocencia puede ser considerada como una «regla
de juicio», «de prueba» y, en general, «de tratamiento». La primera significa el
debido proceso: nadie puede ser privado de sus derechos sin juicio previo
(Zamora Pierce 2006: 424.). Es la concepción fundamental que se pretende
aplicar en la lectura moral fuerte de la presunción de inocencia: si no hay
sentencia definitiva, prevalece el trato absoluto de la inocencia para evitar la
privación anticipada de la libertad electoral. La segunda, por el contrario,
implica la fórmula indubio pro reo: en caso de duda, hay que absolver y optar,
por ende, por la situación más favorable (Romero Arias 1985: 17). La tercera,
finalmente, se traduce en una garantía procesal de trato razonable, con lo cual
durante el proceso se deben “reducir al mínimo las medidas restrictivas en
contra del inculpado” (Aguilera Morales 2004 1555ss.). Como «regla de trato»,
por tanto, la presunción de inocencia es una garantía extensa que puede tener
una mayor o menor intensidad (Allué Buiza 2005) según el contenido
conceptual que reproduzcan las fórmulas débiles o fuertes de la presunción de
inocencia que operen en el juicio, en la prueba y en el trato en general del
presunto delincuente. Es poco o nada intensa, por ejemplo, si de las premisas
conceptuales de las reglas a operar se desprende la tesis de la peligrosidad en
sentido fuerte para restringir el sufragio a todo procesado sin importar el
delito, pero es muy intensa, sin embargo, si asumimos como válida una
postura categórica del goce pleno de la libertad política del presunto
delincuente en cualquier caso: no hay suspensión sin sentencia definitiva. Sea
cual fuere lo postura adoptada, lo que me interesa destacar es una posición
intermedia en donde la presunción de inocencia es una garantía de trato que
tutela la libertad en general (Ovejero Puente 2006: 41ss.), con lo cual la libertad
política debe también estar amparada y entrar, por ende, en íntima conexión
con este principio constitucional informador de las instituciones para
delimitar los derechos políticos de los presuntos responsables, toda vez que,
como se dijo en el caso Pedraza [2007], el trato de inocente “permea toda la
actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado”, porque su
proyección tiene efectos como límite de la potestad legislativa y como criterio
condicionado de las interpretaciones de las normas jurídicas en cualquier
materia (Vázquez Sotelo 1984: 300; Romero Arias 1985: 78; Pedrajas 1992: 232).
Dicho de otra manera: tratar como inocente a alguien significa, bajo esta
perspectiva más o menos consolidada en la literatura especializada, discutir las
mínimas restricciones que se deben de realizar a una persona sujeta a un
proceso penal, entre las que destacan para el caso mexicano la suspensión de
su libertad de participación política sin causa debida.
Por lo tanto, si la presunción de inocencia fuese un principio tan categórico
como se plantea en el argumento principalista como regla general,
prácticamente no se podrían decretar actos de molestia que privan derechos y
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libertades a los inculpados de manera anticipada: serían inaceptables los
arraigos, casos urgentes, órdenes de aprehensión, cateos, intercepción de
comunicaciones privadas, etc. ¿Por qué? No habría sentencia definitiva, ergo,
no sería dable privar derechos a los inocentes. Lo cual tampoco es razonable
con el sistema constitucional, porque las privaciones de derechos, anticipadas
a la sentencia, son costos que la constitución mexicana autoriza en contra de
todo presunto responsable en la medida en que las medidas cautelares sean
útiles, necesarias y adecuadas conforme a un principio de razonabilidad que la
Corte ha desarrollado en los límites de los derechos fundamentales354. Ese es
el punto. Mi tesis es que la regla de trato de la presunción de inocencia exige
la aplicación estricta de las medidas cautelares, por lo que los criterios a seguir
para justificar o no la suspensión preventiva de la ciudadanía se encuentran en
la estricta legalidad y proporcionalidad de las penas como criterios
orientadores para la restricción razonable de la libertad electoral de los
inculpados.
Entonces: la concepción correcta es la que el TEPJF plantea en el caso Pedraza
[2007], al decir que la presunción de inocencia significa: “aplicar las medidas
cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva”. Esta fórmula
Pedraza, sin embargo, yerra en la forma de entender la interpretación estricta,
tal como bien lo apunta García Manrique (2009): no es la prisión preventiva ni
tampoco la sentencia firme el fundamento de la suspensión ciudadana; lo más
correcto es la tesis basada en los principios de estricta legalidad y
proporcionalidad de las medidas cautelares en materia penal, relacionadas con la
pena de suspensión de la ciudadanía por causa penal, tal como se pretende
ensayar en el caso Godoy [2009] para justificar, a partir del principio de
proporcionalidad, la razonabilidad de la causa de prófugo de la justicia como
medida suspensiva de la ciudadanía a una persona que, sin presentarse ante las
autoridades, pretende ejercer la representación política. Resulta un error
argumentativo, por ende, sostener que no se suspenden los derechos políticos
por fuga [o auto de formal prisión] porque no exista la sentencia definitiva,
sencillamente porque la sentencia es otro supuesto constitucional de la
suspensión de la ciudadanía. De lo contrario, si la presunción de inocencia
fuese un principio tan categórico prácticamente, como he dicho, no se
podrían decretar actos de molestia que privan de manera cautelar derechos y
libertades a los inculpados.
La concepción categórica de la presunción de inocencia (no hay suspensión
sin sentencia para todos los casos) constituye uno de los «mitos de la
presunción de inocencia» (Sanguiné 2003: 434; García Valdés 1982: 77-78) que
354

Esta concepción garantista de las medidas cautelarse en el juicio penal se contiene en el
artículo 10 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México [2009], que a la
letra dice: “Las medidas cautelares durante el proceso, restrictivas de la libertad personal o de
otros derechos, previstas en este código, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser
proporcional al derecho que se pretende proteger, al peligro que tratan de evitar y a la pena o
medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse”.
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predican la imposibilidad de privar de derechos en forma anticipada, en tanto
que configuran una concepción absoluta de la inocencia que resulta
incompatible con el sistema constitucional, porque las privaciones de
derechos, anticipadas a la sentencia, son costos necesarios que se autorizan en
contra de todo presunto responsable en la medida en que los actos cautelares
sean útiles y adecuados conforme a un principio de razonabilidad como límite
de los derechos fundamentales. La presunción de inocencia, por tanto, no es
el fundamento de la tutela cautelar sino el límite a la tutela preventiva en un
proceso penal para evaluar la racionalidad formal y material de todo acto
cautelar privativo de la libertad (Pujadas Tortosa 2008: 39ss.). Es decir: la
presunción de inocencia es un principio informador que implica un «mandato
de optimización» (Díez Picazo 2003: 43). ¿Qué debe optimizarse y hasta dónde
llega la optimización de la presunción de inocencia? El valor a optimizar es la
inocencia en la medida en que, por un lado, la restricción de la libertad no se
vea perjudicada de manera irracional e innecesariamente, pero, por el otro,
que dicha inocencia tampoco se convierta en un obstáculo insuperable para
poder condenar a un culpable. Se trata de la «virtualidad de la presunción de
inocencia»: exigir motivos, trato debido y fin legítimo a todo acto de privación
de libertad anticipado. La «regla del 38» no debe forzarse inútil e
innecesariamente para resolver problemas particulares que con la estricta
legalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, se pueden resolver de
manera coherente y plena. En suma: la regla de trato de la presunción de
inocencia exige la aplicación estricta de las medidas cautelares, por lo que los
criterios a seguir para justificar o no la suspensión preventiva de la ciudadanía
se encuentran en la estricta legalidad y proporcionalidad de las penas como
criterios orientadores para la restricción razonable de la libertad electoral de
los inculpados.
Por último: ¿todo lo anterior significa que la «regla del 38» es absolutamente
inderrotable? No. Me parece que, por las razones antedichas, la suspensión
preventiva no es absolutamente derrotable; es decir, no se puede predicar
para todos los casos de SDP como regla general la invalidez constitucional de
la privación cautelar de la ciudadanía por el auto de formal prisión; empero, la
«regla del 38» tampoco es absolutamente inderrotable: en términos teóricos
bajo la doctrina de la derrotabilidad de las reglas se puede sostener, para casos
atípicos y justificados, la posibilidad de excepcionar esta regla por producir
situaciones evidentemente discriminatorias, excesivas o inusuales que vayan
en contra de la regla subyacente de la SDP de privar los derechos políticos sólo
en aquellos casos en que proporcionalmente lo merezcan por el principio de
proporcionalidad. Hasta ahora, sin embargo, los casos presentados en la
justicia electoral mexicana son insuficientes para construir una regla de
derrotabilidad específica, porque me parece que la fórmula garantista que
describiré al final me resulta suficiente e idónea para resolver los posibles
excesos y abusos en la aplicación de esta «regla de 38» por el auto de formal
prisión, aunque en el fondo existen ciertas situaciones límites (el caso de
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pruebas dudosas para la SDP) que pudieran configurar reglas de excepción a la
suspensión preventiva. Es un tema a profundizar.
4. La cuestión garantista
¿Existen razones para justificar de manera «autónoma» la suspensión
preventiva, en contraste a la «concepción colateral»? Si. La prisión preventiva
y la suspensión preventiva, medidas cautelares que limitan la libertad personal
y electoral, respectivamente, son figuras diferentes, por los bienes y objetos
distintos a tutelar, pero ambas se basan en una regla constitucional: la estricta
legalidad y proporcionalidad en materia penal. La suspensión preventiva, por
tanto, tiene una justificación propia conforme a los fines constitucionalmente
aceptables que se pretendan tutelar de manera relevante en el proceso
electoral, por la presunta violación a la ley penal que ponga en riesgo los
bienes de la sociedad democrática.
Se trata de la versión garantista que sintetiza la fórmula siguiente: «no hay
suspensión preventiva, sin delito que lo merezca en forma cautelar». Esta tesis
se desarrollaría bajo dos premisas:
P1.

P2.

No toda ofensa penal que merece formal prisión o condena, constituye
automáticamente causa idónea, suficiente y necesaria para justificar de
manera absoluta la restricción a la ciudadanía política.
La legalidad y la proporcionalidad de la pena exige, ante todo, que la
suspensión de los derechos políticos por causa penal, preventiva o
definitiva, debe ser razonable, útil y adecuada respecto a la conducta a
reprochar, la naturaleza del bien jurídico a tutelar y la gravedad del daño
o peligro afrontado, a fin de asegurar de manera suficiente y necesaria
los fines del proceso electoral en la sociedad democrática por la presunta
violación a la ley penal.

En efecto, la restricción a la libertad personal por cualquier delito no implica,
necesaria e irremediablemente, la privación de la libertad electoral (votar, ser
votado y asociarse y participar en política). En primer lugar, no toda conducta
delictuosa que merezca prisión justifica una pena de suspensión. ¿Por qué?
Hay que analizar previamente si la conducta a juzgar vulnera en forma grave
un bien jurídico relevante a tutelar por el derecho violado (sufragio), de tal
suerte que la pena de suspensión de la ciudadanía resulte necesaria, idónea y
útil para limitar la conducta lesiva a la democracia. Si es proporcional, por
tanto, la pena no puede ser fija ni categórica: la ley debe establecer un mínimo
y un máximo de duración para no ser una pena excesiva: el grado de
individualización de la prisión, no es motivación suficiente ni adecuada para
fijar el grado de individualización de la SDP.
Por tal razón, si la conducta delictuosa merece suspensión de derechos
políticos, el juez tiene que individualizarla en forma concreta: imponer la pena
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de ciudadanía con los datos relevantes que permitan reprochar el grado de
culpabilidad y de lesión jurídica que justifiquen la duración de la suspensión
de los derechos políticos. No se respeta la exacta aplicación de la ley penal, si
la pena de suspensión se impone en forma general, abstracta y automática a la
prisión, por la sencilla razón de que se está privando un derecho fundamental
sin justificación específica.
En segundo lugar, no todo acto privativo de la libertad, provisional o
definitivo, previsto en la constitución, se impone de manera abstracta,
automática y categórica. La pena de suspensión de derechos políticos, por el
«principio de estricta legalidad penal», se debe individualizar en forma
concreta a partir del principio de «pena exacta y proporcionalmente aplicable»
a la conducta lesiva de un bien jurídico. La constitución exige en materia de
delitos y penas que la ley establezca en forma exacta y proporcional la
prohibición de una conducta lesiva que merezca una pena que no resulte
excesiva, inusitada o cruel. Esto es: la pena de suspensión de derechos
políticos debe ser proporcional a la lesividad al bien jurídico tutelado por el
delito de que se trate355. Este es un problema conceptual que se debe resolver
en toda SDP por causa penal. ¿Por qué? El juez electoral que tenga que
analizar la constitucionalidad de una suspensión de derechos políticos, tiene
que calificar si la norma que va a aplicar y que, por lo demás, sanciona a una
persona con una pena de suspensión ciudadana por un delito, es conforme o
no al principio de exacta aplicación penal, tanto en la configuración legislativa
de la pena como en la interpretación y aplicación estricta al momento de
imponerla, previa individualización dictada por mandamiento escrito de una
autoridad competente.
En tercer término, no toda pena accesoria a la prisión, como lo puede ser la
suspensión de derechos políticos, se impone válidamente en forma lisa y llana
por ministerio de ley, sin graduación ni motivación alguna. No. Las penas o
medidas cautelares de éstas, principales o accesorias, por el principio de
estricta legalidad penal, requieren individualizarse en el caso concreto por un
principio de legalidad: motivación del acto privativo de la libertad. Si bien la
jurisprudencia de la Corte no exige que el órgano acusador pida de manera
expresa este tipo de pena de suspensión de derechos políticos en sus
conclusiones por la facultad exclusiva del juez, también lo es que, de todas
maneras sí se exige que el juez decrete dicha pena356: si al legislador se le
olvida poner en la ley una pena, el juez no puede aplicarla; mutatis mutandi, si
al juez se le olvida imponer la pena de suspensión de derechos políticos en su
sentencia, ni el INE mucho menos el TEPJF pueden imponerla para dar de baja
al ciudadano en el registro de electores, tal como se hizo en el caso Hernández
[2007]. La legalidad penal opera de manera fatal.

355
356

Véase el artículo 22 de la Constitución General de la República.
Véase tesis jurisprudencial I.6º.P.J/8.
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Por ende, el mejor argumento para explicar la «regla del 38» implica prescribir
las finalidades precisas de la SDP como pena o medida cautelar e ésta, pero sin
estar asociadas única y exclusivamente a un auto de formal prisión o condena
a prisión. Éstas son condiciones necesarias que demuestran la causa probable
o plena en la comisión del hecho que merece la SDP, pero ésta requiere, si se
trata de una suspensión preventiva, justificarse conforme a la teoría de las
medidas cautelares en materia penal (Pujadas Tortosa 2008). Esta es la ruta
clave a desarrollar. La suspensión preventiva, por tanto, debe ser idónea, útil y
necesaria para garantizar la tutela cautelar del principio del gobierno
representativo que no tolera el derecho a la participación política a aquel que
realmente merece esa sanción, por su conducta lesiva, como medida restrictiva
de la libertad electoral. La finalidad es clara: prevenir la contaminación
inaceptable del gobierno representativo que daña o pone en riesgo la libertad
de decidir de todos. Los fines electorales son claros: garantizar las elecciones
libres y auténticas que constituyen gobiernos representativos sin mancha o
ilegitimidad. Las versiones más refinadas de la «pureza en la urna» y del «voto
subversivo» pueden ser aquí útiles, en la medida en que se demuestren
razones suficientes y convincentes para demostrar de manera cautelar el daño
o riesgo de la conducta presuntamente violatoria de la ley penal que motiva la
medida cautelar. Si la prisión preventiva tiene sus finalidades a tutelar de
manera cautelar (peligro de fuga, protección a víctimas, constitución de la
prueba, etc.), la suspensión preventiva por un auto de formal prisión también
tiene las suyas: peligro de impureza en la urna (votos de personas que
coaccionan la libertad de decidir), peligro del voto subversivo (representación
política contaminada por la delincuencia organizada), peligro de
autoconservación de la democracia (enemigos que pretenden destruir la
libertad), entre otras categorías que se pueden desarrollar a la hora de aplicar
un «test de peligrosidad electoral».
En síntesis, la prisión, preventiva o definitiva, no es el fundamento de la SDP
porque ambas penas privativas de la libertad, personal y electoral, requieren
justificarse de manera estricta y proporcional en razón de la conducta a
reprochar, el daño y el bien jurídico a tutelar. La formal prisión o la condena,
por tanto, son una condición necesaria pero insuficiente por sí misma para
justificar la privación de la libertad electoral. En seguida, a partir de esta
«concepción autónoma» de la SDP que plantea una reformulación de la «regla
del 38», analizaré los tres tópicos de la versión garantista: la estricta legalidad,
la estricta proporcionalidad y el test de la suspensión preventiva.
4.1. La cuestión del delito
¿El delito importa en la SDP? Si. Es la regla última de reconocimiento: no hay
suspensión del sufragio pasivo sin delito que lo merezca. Los principios de
estricta legalidad y proporcionalidad en materia penal, exigen, ante todo, la
vigencia de tres axiomas constitucionales como criterios orientadores:
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A1. No hay suspensión sin delito que lo merezca.
A2. No hay suspensión sin proporcionalidad.
A3. No hay suspensión sin idoneidad, utilidad y necesariedad.
El A1 es el punto incial. A2 y A3 son prácticamente el desarrollo de la fórmula.
En efecto, la SDP es ante todo una pena (preventiva o definitiva) por un delito:
se suspende la ciudadanía por el «hecho sancionado como delito» objeto de la
formal prisión o la condena. El fundamento de la restricción de la ciudadanía,
por tanto, es el «hecho delictuoso a reprochar» bajo los principios de estricta
legalidad y estricta proporcionalidad de las penas357.
Pues bien, la «regla del 38» plantea problemas en razón de los delitos: el auto
de formal prisión o la condena son los presupuestos necesarios (pero
insuficientes) para que la SDP se aplique a un ciudadano, toda vez que ello
dependerá de que se trate de un delito que merezca la pena de la libertad
electoral. Pongamos tres ejemplos:
H1.

hecho puede estar sancionado con prisión, pero sin pena de
suspensión de derechos políticos, por lo que por más que una formal
prisión o sentencia imponga la prisión, preventiva o definitiva, es claro
que, sin pena exactamente aplicable, es jurídicamente insostenible
imponer la SDP por falta de ley que establezca dicha restricción; ergo, la
prisión por sí sola no justifica la suspensión de la ciudadanía: si el delito
no merece la pena de SDP, mucho menos merece la medida cautelar de
una pena inexistente.
H2. Un hecho puede estar sancionado únicamente con la pena de suspensión
de derechos políticos, por lo que aún cuando no se imponga la prisión, si
el hecho merece aquélla sanción resulta jurídicamente sostenible la SDP
aunque el condenado este en libertad 358, por ende, la SDP tiene una
justificación propia como pena conforme al principio de
proporcionalidad penal.
H3. Una persona puede estar en prisión preventiva o definitiva por un hecho
que no merece la suspensión de derechos políticos, sea porque no tiene
esa sanción o porque es inusual o desproporcional, por lo que la
situación de hecho (encarcelado), más que sugerir la aplicación de la
SDP, en realidad plantea el problema de si el obstáculo material (la
prisión) es suficiente para impedir el ejercicio de un derecho
fundamental (tesis incidencialista), o si por el contrario, se requiere
Un

357

Véanse artículos 14, 16 y 22 de la constitución.
La SDP como medida restrictiva de la libertad electoral también puede establecerse en
la ley como pena autónoma de un delito, con independencia de la prisión, en cuyo caso es
más claro el criterio de proporcionalidad de dicha pena: la privación de la ciudadanía electoral
por la comisión de un delito debe ser idónea, útil y necesaria en razón del daño o riesgo de la
conducta a reprochar y el bien jurídico a tutelar. Esta es la concepción contrahegemónica a
desarrollar aquí.
358
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remover dicho impedimento con la técnica de garantías alternativas a fin
de posibilitar el ejercicio del derecho obstaculizado (tesis igualitarista).
Ahora bien: ¿cómo opera la fórmula del delito en la SDP? En la jurisprudencia
electoral es un criterio que, salvo el caso Constantino [2006]359 que se aplica
para «infracciones estatutarias» que suspenden derechos partidistas, resulta
nulo o mal utilizado. En la versión categórica, en efecto, es irrelevante acudir a
la proporcionalidad del delito para justificar o no la suspensión preventiva; en
cambio, la solución particularista del TEPJF aplica de manera incompleta la
cláusula del delito a partir de clasificaciones insuficientes (doloso v. culposo,
grave v. no grave). Revisemos estos criterios.
4.2. La cuestión de la naturaleza del delito
¿La naturaleza del delito importa? En el caso Coahuila [2009] se declaró
inconstitucional por la SCJN el que una legislación local, en ejercicio de su
potestad normativa, decidiera la no-privación del sufragio por delitos culposos
(la norma preveía como cuestión de inelegibilidad la formal prisión sólo por
delito doloso). Esta solución fue como consecuencia del criterio
jurisprudencial [171/2007] de la Corte según el cual la SDP opera de manera
automática por el auto de formal prisión en cualquier delito [doloso o culposo]
sancionado con pena privativa de la libertad personal, sin que resulte
necesario el juicio conceptual de la proporcionalidad [penas, medidas
cautelares o cuestiones de inelegibilidad]. Este tipo de escrutinio mecánico, a
mi juicio, resulta cuestionable bajo la premisa de la estricta legalidad porque
no tiene claro el objetivo abstracto a tutelar en la SDP: la proporcionalidad de
la restricción, esto es, que la limitación del sufragio por la violación a la ley
penal (comisión del delito) no resulte inusual, excesiva, discriminatoria o
irracional.
Efectivamente, el legislador local, por disposición de la «regla del 38», puede y
debe determinar qué delitos merecen o no la suspensión provisional de la
ciudadanía por causa penal. Las medidas restrictivas del orden penal (penas o
medidas cautelares) son parte de la esfera decidible del legislador por la
reserva calificada de la «proporcionalidad de la ley penal»360. Sin embargo, la

359

El TEPJF dijo que no hay suspensión de derechos políticos en un partido si la falta
partidista no merece proporcionalmente tal restricción (idoniedad, utilidad y necesidad): se
trataba de un militante que de manera cautelar se le suspendieron sus derechos partidistas
porque supuestamente estaba colaborando en una elección con el partido contrario
(transfuguismo partidista), pero, según el Tribunal Electoral, no había prueba suficiente para
justificar la medida cautelar.
360
En la jurispudencia 102/2008, la Corte sostiene algo obvio: que el legislador debe
ajustarse a los principios de proporcionalidad, culpabilidad y de reinserción social, para que
las penas no sean excesivas y respeten la dignidad de la persona. Es decir, todo poder de
imponer delitos y penas (ley y juez) debe motivar racionalmente la necesidad de una
restricción penal a la libertad; cuidar, por tanto, que la punibilidad que fije al delito sea
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Corte deja de ser congruente con esta regla última para todos los delitos y
penas en el caso Coahuila, y asume como válida, por ende, la «discreción
arbitraria sin proporcionalidad» en la SDP, porque estima que el significado de
la «regla del 38» es claro y evidente para todos los delitos sancionados con
prisión, sin importar el hecho penalmente relevante.
La fórmula Coahuila, por tanto, resulta excesiva e inusual. Es un exceso
porque el fundamento de la SDP no es su inmediata aplicación en cualquier
delito sancionado con prisión, sino la proporcionalidad del hecho que merece
la pena de la suspensión de la libertad ciudadana para instrumentarla en el
juicio penal como medida provisional o definitiva. Este juicio de estricta
legalidad y proporcionalidad depende de la potestad del legislador a quien le
corresponde, en primer lugar, imponer las penas que estime justas y
necesarias por los delitos de que se trate. Es decir, por más que la
constitución diga que la ley sancionará penalmente toda confesión
coaccionada, si el legislador no lo hace, el juez no puede aplicar una sanción
por ese hecho por falta de pena: el juez podría acudir al control de la omisión
constitucional para obligar al legislador ha establecer el delito si considera que
es una violación a un derecho fundamental, pero no podría, a falta de tipo
penal, imponer una sanción penal. En consecuencia, el poder de tipificar la
conducta prohibida y su pena es una atribución, en principio, sujeta a la
dignidad del legislador que el juez debe respetar conforme a la fórmula
Waldron, salvo que se califiquen conductas que, por omisión, defecto o
exceso, resulten abiertamente inconstitucionales por no tutelar los fines de la
sociedad democrática. La valoración del legislador que pretenda establecer en
qué delitos es procedente la SDP conforme a la naturaleza dolosa o culposa, la
gravedad del delito u otras circunstancias pertinentes para determinar si se
merece o no la pena de la SDP, es propia y exclusiva de la esfera del legislador
que le corresponde fijar las conductas típicas, sus clasificaciones, naturalezas y
sanciones.
El caso Pedraza [2007], sin duda, revela una primera aproximación de los
delitos que no merecen la SDP no obstante la sanción de prisión: los delitos
culposos, por la ley local, no justificaba la suspensión preventiva. Dicho de
otra manera, la imprudencia, base de los delitos culposos, no daba lugar a la
privación de los derechos político-electorales (por la valoración del legislador),
sino solo las conductas voluntarias que quebrantan la ley penal. La premisa es
clara: por ser imprudente, no se puede perder la ciudadanía. ¿Esto quiere
decir que un delito culposo no merece, en ningún caso, la SDP?
La clasificación de delitos [dolosos y culposos] para diferenciar la aplicación
de la SDP, es un punto de partida para revisar la proporcionalidad de la
suspensión preventiva (no es lo mismo limitar el sufragio por una violación a
adecuada a la gravedad de la afectación y naturaleza del bien jurídico (véase artículo 22
constitucional). Esta regla obvia no lo es tanto en la SDP.
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la ley penal cometida en forma dolosa que culposa), pero en realidad resulta
insuficiente porque el criterio principal de la «regla del 38» es el principio de
lesividad de la conducta que merece la SDP, sea de naturaleza dolosa o
culposa. Ejemplifiquemos:
En García [2007] se plantea la SDP del voto por un delito de peculado: la
pregunta, para efectos del sufragio pasivo, sería ¿si por ese delito procede
la privación cautelar del derecho a elegir a aquel funcionario que
presuntamente distrajo el dinero público para fines propios? Unos
podrían argumentar el sí y otros el no, en la medida en que dicha
conducta violatoria de la ley resulte relevante como lesión jurídica a
censurar para tutelar el derecho al sufragio en la democracia. La forma
dolosa tendría relevancia en cierta medida: ¿es válido permitir la
representación política a aquellos que de manera voluntaria distraen
recursos públicos en forma ilegal? La respuesta podría ser negativa: los
políticos corruptos, según su conducta ilegal, merecen el castigo de no
volver a ser electos para evitar un nuevo desfalco a la hacienda pública.
C2. En el caso Orozco [2010] los delitos por los cuales se motivó la formal
prisión constituían presuntas violaciones contra el erario público
cometidas en el ejercicio de un cargo público representativo. La
pregunta nuevamente sería: ¿es razonable privar del derecho a ser votado
a una persona que se le imputa este tipo de delitos dolosos?
C1 .

No obstante lo anterior, la naturaleza dolosa del delito no es definitiva: no
todos los delitos dolosos, en efecto, podrían merecer la SDP, ni tampoco no
todos los delitos culposos deberían estar excluidos de esta medida restrictiva,
porque lo central es la proporcionalidad de la restricción, mas no una
clasificación de los delitos según el grado de comisión. Veamos:
C3. En el caso Facundo [2009]361, por ejemplo, el delito objeto de la SDP era el
«uso de documentos falsos», el cual, no obstante de ser doloso, no
constituiría según mi parámetro de proporcionalidad, una lesión
jurídicamente relevante para merecer la privación del sufragio en la
medida en que no tuviera relevancia la función pública: que no se tratara
de documentos oficiales públicos que implicarán una conducta grave en
perjuicio del gobierno representativo. ¿Pero qué pasa si ese delito sí
afecta el sufragio pasivo? Supongamos que el uso del documento falso
(constancia de residencia) fue para tramitar ante el IFE una credencial de
elector a fin de ser elegible a un cargo popular para cumplir el requisito
de residencia que no cumplía para ser electo. ¿Se le debe suspender la
libertad electoral a quien falsee documentos para ser electo? En
principio: sí resulta útil y necesario privar de la libertad a toda aquella
persona que para reunir los requisitos para ser elegible, falsea ante la
autoridad rompiendo así el pacto social que dice que solo serán elegibles
361

Véase mi artículo Ríos Vega (2010c).
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los que cumplan las calidades previstas en la ley. ¿Por qué? En primer
lugar, la privación evitaría un registro de una candidatura ilegal. En
segundo lugar, protegería la igualdad entre los contendientes electorales
que sí reúnen los requisitos. Y en tercer lugar, se garantizaría la
legitimidad de la representación política: la ciudadanía no elegiría a un
representante ilegítimo.
En cambio, podemos pensar de manera hipotética en un delito imprudencial
grave que involucre a un funcionario público. Veamos:
C4. El caso Guardería ABC [2010]362. Supongamos que el que tenía el deber de
cuidado para evitar el daño causado (responsable de inspeccionar las
reglas de protección civil de las guarderías), resulta procesado por
homicidio culposo, con lo cual si pretendiera ser electo para un cargo
popular se tendría que evaluar si el delito por el cual se le juzga amerita o
no la SDP: ¿es razonable impedir que una persona responsable de tales
hechos tenga la oportunidad de ser representante del pueblo?
Entonces: si la naturaleza dolosa o culposa no es definitiva para la SDP, ¿la
gravedad del ilícito es la que resulta determinante para el juicio de
proporcionalidad penal? No.
4.3. La cuestión de la gravedad del delito
¿El delito importa según la gravedad de la conducta y su resultado? Existen
supuestos en donde la naturaleza culposa de la violación a la ley penal se
clasifica al mismo tiempo como delito no grave, como en el caso Pedraza
[2007] que declaró inaplicable la SDP por delitos culposos (no graves). Sin
embargo, esta fórmula penal (delito culposo = delito no grave) no es general
porque la gravedad del ilícito no depende única y exclusivamente de la forma
de comisión del delito (doloso o culposo); también tiene que ver el grado de
lesión jurídica, las circunstancias de ejecución, la afectación a las víctimas del
delito u otra circunstancia relevante que permita determinar la gravedad de la
conducta y su resultado: hay pues delitos culposos y dolosos graves, por lo que
la clasificación legal de la gravedad del ilícito se constata, en primer lugar, por
el principio de legalidad: delito grave es aquel que está clasificado como tal en
la ley procesal penal363, aunque habría que tener claro que no todo delito
grave así clasificado por la ley, constitucionalmente pasa el «test de la
gravedad» bajo el principio de proporcionalidad, si al final de cuentas la
conducta (clasificada como grave) no implica el juicio de gravedad por la falta
de afectación sensible de la conducta, la lesión jurídica, el daño a las víctimas,
362

La Corte declaró causa suficiente para investigar las violaciones graves a los derechos
humanos cometidas por parte de autoridades en el siniestro ocurrido en la guardería ABC de
la ciudad de Hermosillo, en donde fallecieron 49 niños a causa del incendio.
363
Véase el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
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etc. Por ejemplo: la ley puede decir que es grave conducir en estado de
ebriedad (un delito de peligro), pero si dicha conducta prohibida no lesiona de
manera relevante una serie de bienes jurídicos penalmente sensibles (cometer
homicidio en estado de ebriedad, huir del lugar, dejar de prestar auxilio a la
víctima, etc.), resulta, a mi juicio, un exceso que el legislador clasifique como
tal dicha conducta de peligro (manejar ebrio) porque ello trae aparejado
consecuencias inusuales, excesivas y desproporcionales a la libertad: no tener
derecho a la libertad bajo caución o a un beneficio penal (condena
condicional).
Dicho esto, la pregunta clave para efectos de la suspensión preventiva es la
siguiente: ¿entre más grave el delito, más se justifica la SDP? No. La gravedad
del delito está en proporción a los bienes jurídicos lesionados: el homicidio
con alevosía, por ejemplo, es un delito grave que afecta el derecho a la vida,
pero que no tiene nada que ver con la afectación de la libertad electoral.
Entonces: ¿el presunto homicida tiene derecho a votar? En principio si: la
conducta de matar es grave para el derecho a la vida, pero no para la libertad
de votar. El caso de Igal Amir, el asesino de Isaac Rabin, entonces primer
ministro de Israel (1995), resulta ilustrativo. La Suprema Corte de Israel
enfrentó un delito grave que conmocionó a la comunidad, pero decidió, en
primer lugar, separar el contenido del acto violento respecto del fundamento
de los derechos ciudadanos, de tal suerte que dicha Corte asumió como
suficiente el castigo penal pero improcedente la suspensión del sufragio
porque no sólo perjudicaría a Igal Amir, sino a la democracia misma: cuando
se priva del voto de manera injustificada, dijo la Corte Israelí, “la base de
todos los derechos fundamentales se ve afectada”364.
Sin embargo, existen delitos graves en los que resulta cuestionable permitir a
una persona presuntamente vinculada con el crimen organizado presentarse a
las elecciones. Veamos.
C1.

En el caso Godoy [2009], conforme a un análisis abstracto de los delitos
imputados, el hecho concreto de la acusación consiste en que el supuesto
inculpado como funcionario público encargado de perseguir los delitos
contra la salud, colaboró en el financiamiento, supervisión o fomento
para posibilitar este tipo de delitos bajo un tipo de dirección365.

364

H.C. 2757/69, Hilla Alrai v. Minister of Interior, 50(2) P.D. 18 (1996), en 24 y 26.
Los delitos por los que se acusa son: delincuencia organizada con la finalidad de
cometer delitos contra la salud, ilícito previsto y sancionado en el artículo 2°, fracción I, 4°,
fracción I, inciso b), y 5° párrafo primero, fracción I, de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, y contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento
para posibilitar la ejecución de algún delito contra la salud, previsto y sancionado en los
artículos 193, 194, párrafo primero, fracción III y 196, párrafo primero, fracción I, ambos del
Código Penal Federal.
365

258

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

C2. En Sánchez [2010], de igual forma, los delitos objeto de la formal prisión
son clasificados como graves366, pero lo más relevante es que se tratan de
conductas que son incompatibles con el buen ejercicio del gobierno
representativo, como lo es el hecho presumible de que como alcalde de
un municipio forma parte de las actividades ilícitas de una delincuencia
organizada para traficar con drogas, personas y dinero.
Existen otros casos, como he apuntado, que aunque el delito no es grave, por
el bien jurídico a tutelar (la hacienda pública), presenta interrogantes en
función de la finalidad del cargo público representativo.
C3. En el asunto Orozco [2010]367, la pregunta: ¿es razonable permitir a un
funcionario público que como alcalde es presunto inculpado de ese tipo
de delito en perjuicio del gobierno representativo municipal?
En conclusión, la gravedad del delito no es por sí misma determinante para
justificar la SDP, en tanto que lo relevante tiene que ver con que la conducta
prohibida afecte los fines de la sociedad democrática (elecciones libres y
auténticas, buen gobierno), independientemente de que el delito sea grave o
no. Empero, si el delito que afecta los principios de las elecciones libres o del
gobierno representativo, resulta ser grave por el grado de reproche, la lesión
jurídica, etc., es claro que la gravedad de ese tipo de ilicitud en contra de los
principios de la sociedad democrática justifica, con mayor razón, la SDP.
III. LOS CASOS HERNÁNDEZ Y ORTIZ
La SDP por condena penal plantea, a diferencia de la suspensión preventiva
(auto de formal o fuga), el supuesto de «suspensión definitiva» del sufragio con
lecturas, problemas y soluciones diferentes. Supone, en efecto, la existencia
de una pena de suspensión de derechos políticos, impuesta previo juicio penal
seguido con las formalidades debidas y por la comisión de un delito que de
manera proporcional lo merece. No se trata pues de significar la SDP por el
auto de formal prisión y las diferentes cuestiones que pueden ser abordadas
366

Los delitos son: a) Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2, fracción I
(hipótesis de delito contra la salud), y III (hipótesis de tráfico de indocumentados (y,
sancionado en el artículo 4 fracción I inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, en términos del dispositivo 13, fracción III, del Código Penal Federal. b) Contra la
salud, en su modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento de la comisión o ejecución de
delito contra la salud, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción III, en relación con el
numeral 193, ambos del Código Penal Federal; y c) Operaciones con recursos de procedencia
ilícita, en su modalidad de: Deposito dentro del territorio nacional, de recursos con
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el
propósito de alentar alguna actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400bis, y
cuarto párrafo del Código Penal Federal.
367
Los delitos eran fraude, peculado, atentados al desarrollo urbano, ejercicio indebido del
servicio público y tráfico de influencias, que presuntamente el suspendido cometió durante su
encargo como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Aguascalientes.
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por la restricción del sufragio, sin previa condena. La SDP por sentencia penal
plantea cuestiones diversas que se sistematizan en los casos Hernández [2007] y
Ortiz [2012], principalmente.
El carácter de «sentenciado» o «rehabilitado» del delito, por tanto, plantean
tres cuestiones diversas a saber:
P1.

¿La condena penal es causa legal, idónea, necesaria y suficiente para
privar la libertad electoral?
P2. ¿La condena condicional —u otro sustituvivo penal— es causa legal,
idónea, necesaria y suficiente para dejar de aplicar la SDP por condena?
P3. ¿Por qué, cuándo y cómo rehabilitar la libertad electoral de una persona
condenada penalmente por el principio de reinserción social?
En efecto, Hernández presenta el problema de la rehabilitación del sufragio
activo por razón de la concesión judicial de un sustitutivo penal que suspende
la prisión impuesta por un régimen de semilibertad, consistente en la
presentación periódica del reo en el centro de reclusión, lo cual plantea el
análisis del modelo jurídico a aplicar para restituir la ciudadanía restringida a
las personas que resultan responsables de un delito por sentencia definitiva.
Es un tópico electoral que presenta la otra cara de la moneda de la restricción
del sufragio: restituir, en lugar de suspender, la libertad política de la persona
cuyo estatus de ciudadanía se encuentra limitado por una pena de prisión. En
el caso Ortiz, por otra parte, plantea el problema de si «una pena corporal
impuesta es sustituida por cualquier otra, la suspensión de derechos políticoelectorales concluirá»368. ¿Es correcto este criterio?, ¿procede la rehabilitación
política por cualquier beneficio o sustitutivo penal?, ¿la condena condicional y
los sustitutivos o beneficios penales tienen los mismos efectos para la SDP?
La doctrina Hernández enseña que la concesión del régimen de prelibertad
consistente en la presentación semanal del sentenciado en el centro de
reclusión fue un motivo suficiente para levantar la suspensión de derechos
políticos y, por ende, rehabilitar la condición de ciudadanía mientras el
sentenciado goza del régimen sustitutivo de la pena de prisión. La razones
principales, entre otras:
R1. La «readaptación social»: si este tipo de medidas sustitutivas de prisión
tienen por objeto reinsertar de nuevo al sentenciado a la sociedad, a
partir del trabajo, educación y disciplina mostrados mientras
compurgaba la pena de prisión, es razonable rehabilitar su ciudadanía
para facilitar este proceso de reincorporación civil.
368

Véase SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CONCLUYE
CUANDO SE SUSTITUYE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD QUE LA PRODUJO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES, consultable en la Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, año 1, número 1, 2008, páginas 93 a 94, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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R2. La «libertad provisional»: si un sentenciado no está en prisión por la
concesión de un beneficio, sustitutivo o condena condicional, existe
causa suficiente para la rehabilitación de sus derechos políticos, en tanto
que una persona en libertad tiene derecho a la ciudadanía por la
consecuencia de la falta de prisión.
Empero, la Contradicción de Tesis [2010] resuelta por la SCJN es un precedente
jurisprudencial que se debe tomar en consideración: optar por un beneficio o
sustituvo penal que no modifique la pena privativa de la libertad, mantiene
vigente la SDP por la naturaleza accesoria de la prisión. La cuestión es
compleja, poco explorada. La tendencia tradicional en los sistemas jurídicos
parte de una visión fuerte de democracia excluyente: la «muerte de la
ciudadanía a los delincuentes», la cual se articula a través de la condena a
prisión; esto es, la privación de la libertad personal causa la restricción en la
esfera de la libertad política. Si el Estado coarta la libertad por la comisión de
un delito, por ende, la oportunidad para participar en la conformación de
aquél se cancela como castigo en perjuicio del condenado: sin libertad
personal, no hay participación electoral. Ergo: la sustitución de la pena de
prisión por una pena alternativa generaría, mutatis mutandi, la rehabilitación
de la ciudadanía política, necesaria para votar, ser votado y participar en los
partidos.
¿Este argumento consecuencialista (si no hay prisión, deja de existir la
suspensión) es plausible para orientar el sistema de rehabilitación ciudadana
de la persona condenada por un delito? Es el tema a desarrollar.
Especialmente, porque la doctrina penal, sobre todo, se ha concentrado más
en el estudio de la rehabilitación en sentido estricto, pero poca atención ha
tenido la llamada «rehabilitación impropia» que extingue o anula las
incapacidades que no son penales (Camargo Hernández 1960: 22), como lo es
justamente la rehabilitación de la ciudadanía para ejercer derechos de
participación política, después de haber sido sentenciado por un delito que
merece la privación del sufragio.
Pues bien, el caso Hernández es una pauta relevante para configurar la
rehabilitación política como derecho fundamental (Ríos Vega 2010b). Se trata
de un leading case que orienta líneas fundamentales para el debate:
R1. Fue la primera vez en que el TEPJF se tuvo que pronunciar sobre la
restitución de la ciudadanía por causa de reinserción social.
R2. No es un asunto trivial delimitar este derecho porque es parte de los
límites del sufragio como fundamento de la democracia.
R3. Es un precedente que apunta las primeras pinceladas para ir
construyendo el derecho a la rehabilitación política.
R4. La regla del criterio fijado impacta de manera relevante tanto en la forma
en que el INE tiene que operar en estos casos las bajas y las altas del
registro de los electores a las personas sentenciadas por un delito, como
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en la vida cotidiana que afecta al ciudadano por la falta de su credencial
de elector como elemento necesario para ejercer su derecho a la
identidad en la realidad mexicana que no cuenta con la figura del DNI.
R5. Es un precedente, por lo demás, que permite discutir las diferentes
concepciones filosóficas y jurídicas para justificar tanto la suspensión
como la rehabilitación de la ciudadanía a los delincuentes.
R6. Es un criterio que entra en contradicción con la jurisprudencia de la
SCJN que plantea un modelo de rehabilitación autónomo, sin relación
accesoria con la prisión369.
R7. Es un criterio pro derechos políticos que puede servir para el debate de
este tema en el marco del derecho de casos comparados.
El caso Hernández [2007], no obstante, presenta también deficiencias e
insuficiencias a la hora de construir las bases conceptuales para resolver con
mayor claridad los problemas de la suspensión y la rehabilitación electoral. Me
parece que el TEPJF, ante todo, debió abundar —el caso lo permitía— en una
serie de consideraciones directivas que consolidarán los principios y reglas de
la suspensión y rehabilitación de los derechos políticos. En seguida trató las
cuestiones relevantes.
1. La cuestión de la condena de prisión
¿La condena penal es suficiente para privar del sufragio a una persona? En
México, la ley penal establece como pena principal o accesoria la privación de
la ciudadanía por delitos que merezcan cuando menos pena privativa de la
libertad370. Esto es: un delito que merece prisión en forma accesoria conlleva a
la suspensión de derechos políticos371; o bien, puede imponerse la suspensión
de la ciudadanía de manera autónoma e independiente de la prisión, en
aquellos delitos que de manera expresa así establezca la ley penal372. Luego
entonces, el eje rector de la pena de suspensión de derechos políticos reside,
prima facie, en la prisión, salvo en aquellos casos en donde se sanciona de
manera exclusiva el delito con la suspensión de derechos políticos.
En efecto, la prisión preventiva y definitiva aparejan, en forma accesoria, la
suspensión de los derechos políticos (collateral sanctions) como medida de
seguridad o cautelar desde que se dicta una orden de aprehensión o auto de
formal prisión, o como pena y de manera definitiva cuando la sentencia que
imponga la sanción de suspensión queda firme o durante la ejecución de la
prisión. Es decir, la suspensión de los derechos políticos resulta «necesaria y
accesoria» de la pena de prisión. Este modelo causalista tiene su fundamento
369

Véase SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. CONTINÚA SURTIENDO EFECTOS AUNQUE EL
SENTENCIADO SE ACOJA AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA
PENA
370
371
372

(P./J. 86/2010).
Véase artículo 45 del Código Penal Federal.
Véase artículo 46 del Código Penal Federal.
Véase artículo 408 del Código Penal Federal.
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en la teoría del contrato social. Los que no cumplen los deberes del contrato
social, correlativamente, no deben gozar de sus derechos.
El problema de la condena a prisión, sin embargo, radica en dos cuestiones a
saber:
P1.

¿Todo delito que merece prisión merece suspensión de ciudadanía?

P2 .

¿Cómo se aplica la SDP por condena penal?

Mi postura es que no toda ofensa penal que merece prisión constituye
automáticamente una causa que justifica de manera absoluta la restricción de
la ciudadanía. El principio de la proporcionalidad de la pena, en primer lugar,
exige que la suspensión de los derechos políticos por causa penal, temporal o
definitiva, debe ser razonable, útil y adecuada respecto a la conducta a
reprochar, la naturaleza del bien jurídico a tutelar y la gravedad del daño o
peligro afrontado. Es decir, la restricción a la libertad personal por cualquier
delito no implica, necesaria e irremediablemente, la privación de la libertad
política (votar, ser votado y asociarse y participar en política). No todo delito
merece el castigo de la muerte civil. La exclusión del demos por razones
injustificadas produce consecuencias injustas e irreparables que deterioran la
cohesión e inclusión social, por lo que si tomamos en serio los derechos
políticos de todos debemos aceptar que, por regla general, no es proporcional
ni racional impedir que, en cualquier caso y por cualesquier delito, una
persona declarada como responsable de un delito pueda votar o impedírsele
participar en forma indefinida en el gobierno o la política.
O sea: ¿es razonable privar de la ciudadanía a alguien por un delito leve
porque sólo merece prisión?, ¿qué peligro existe si vota el culpable de un
delito culposo o doloso que no es relevante para poner en riesgo el sufragio?
Entiendo, desde luego, que es razonable que el médico que lesiona con culpa
a su paciente pueda ser sancionado temporal o definitivamente con la
suspensión de su profesión para retribuir el daño presente y prevenir el riesgo
futuro. Igualmente resulta aceptable que el conductor se le prive temporal o
definitivamente su licencia por conducir indebidamente. Pero la ciudadanía
de ambos, en principio, no debe quedar cancelada a menos de que sus
conductas delictuosas revelen una ofensa grave que merezca la exclusión de su
libertad política. Me parece, por tanto, que la «privación general, categórica y
absoluta» de los derechos políticos de los criminales pasa desapercibido, sobre
todo, que el abuso y el exceso de la prisión en un sistema penal acarrea
resultados incompatibles con el principio de estricta legalidad que, por
esencia y forma, rige (a todos) como el enemigo de la crueldad, el exceso y el
abuso.
Por otra parte, el principio de estricta legalidad penal pone a prueba la
concepción tradicional de la ciudadanía que restringe de manera absoluta el
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sufragio a los delincuentes. La cuestión consiste en redefinir el concepto de
ciudadanía: transitar de la categoría de «ciudadanía política» que excluye sin
excepción a los lawbreakers para dar lugar a una concepción moderna de
«ciudadanía universal» basada en la dignidad humana (Ferrajoli 2001a: 119), la
cual puede servir, en ciertos casos, para ampliar los derechos políticos de los
delincuentes cuyas conductas atribuibles no dañen ni pongan en riesgo grave,
real e inminente a la democracia. Es una discusión, pues, de las normas que
restringen la libertad política que, por lo tanto, plantea necesariamente una
toma de postura conceptual para adscribir o negar la categoría de la
ciudadanía a las clases criminales.
En tal sentido, no toda conducta delictuosa que merezca prisión justifica una
pena de SDP. ¿Por qué? Hay que analizar previamente si la conducta a juzgar
vulnera en forma grave un bien jurídico relevante a tutelar por el derecho
violado (sufragio), de tal suerte que la restricción de ciudadanía resulte
necesaria, idónea y útil para sancionar la conducta lesiva a la democracia. Si lo
es, por tanto, la pena no puede ser fija ni categórica: la ley debe establecer un
mínimo y un máximo de duración para no ser una pena excesiva o
desproporcional. Por otro lado, si la conducta delictuosa merece suspensión
de derechos políticos, el juez tiene que individualizarla en forma concreta:
imponer la pena con los datos relevantes que permitan reprochar el grado de
culpabilidad y de lesión jurídica que justifiquen la duración de la suspensión
de los derechos políticos. No se respeta la exacta aplicación de la ley penal, si
la pena de suspensión se impone en forma general, abstracta y automática a la
prisión, por la sencilla razón de que se está privando un derecho fundamental
sin justificación concreta y específica.
Estas premisas son relevantes en términos constitucionales por varias razones.
En primer lugar, porque no todo acto privativo de la libertad, provisional o
definitivo, previsto en la constitución, se impone de manera abstracta,
automática y categórica. La pena de suspensión de derechos políticos, por el
«principio de estricta legalidad penal», se debe individualizar en forma
concreta a partir del principio de «pena exacta y proporcionalmente aplicable»
a la conducta lesiva de un bien jurídico. La constitución, por ejemplo,
establecía antes la pena de muerte para los “salteadores de caminos”, pero al
no existir en los códigos penales la exacta tipificación punible por ese hecho,
los jueces no podían aplicar ipso facto la pena de muerte en aplicación directa
de la constitución. ¿Por qué? La constitución exige en materia de delitos y
penas que la ley penal establezca en forma exacta y proporcional la
prohibición de una conducta lesiva que merezca una pena que no resulte
excesiva, inusitada o cruel. Esto es: la pena de suspensión de derechos
políticos debe ser proporcional a la lesividad y al bien jurídico tutelado por el
delito de que se trate373. Este es un problema conceptual que se debe resolver
en toda suspensión política. ¿Por qué? El juez electoral que tenga que analizar
373

Véase artículo 22 de la constitución.
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la constitucionalidad de una suspensión de derechos políticos tiene que
calificar si la norma que va a aplicar y que, por lo demás, sanciona a una
persona con una pena de suspensión ciudadana por un delito, es conforme o
no al principio de exacta aplicación penal, tanto en la configuración legislativa
de la pena como en la interpretación y aplicación estricta al momento de
imponerla, previa individualización legal.
En segundo término, la cuestión conceptual es importante debido a que no
toda pena accesoria a la prisión, como lo es, por regla general, la suspensión
de derechos políticos, se impone válidamente en forma categórica por
ministerio de ley. No. Las penas, principales o accesorias, por el principio de
estricta legalidad penal, requieren individualizarse en el caso concreto por un
principio de legalidad: motivación del acto privativo de la libertad. Si bien la
jurisprudencia de la SCJN no exige que el órgano acusador pida de manera
expresa este tipo de pena de suspensión de derechos políticos en sus
conclusiones por la facultad exclusiva del juez, también lo es que, de todas
maneras sí se exige que el juez decrete dicha pena374: si el legislador se le
olvida poner en la ley una pena, el juez no puede aplicarla, mutatis mutandi, si
al juez se le olvida imponer la pena de suspensión de derechos políticos en su
sentencia, ni el INE mucho menos el TEPJF pueden imponerla para dar de baja
al ciudadano en el registro de electores. La legalidad penal opera de manera
fatal375.
Pues bien: ¿qué sucede en el caso Hernández? El TEPJF da por sentada la
suspensión de los derechos políticos a partir del modelo general, categórico y
causalista. En efecto, en el fallo se describe en forma abstracta el sistema de
penas de suspensión de derechos políticos que prevé la ley penal aplicable.
Luego, afirma, que en el caso operó la suspensión por ministerio de ley, como
pena accesoria a la prisión. Es decir: el sujeto está en prisión, por tanto,
merece suspensión en forma accesoria. Sin embargo, esta forma de examinar
la cuestión me parece deficiente por dos razones:
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Véase tesis jurisprudencial I.6º.P.J/8.
Una pena de suspensión de derechos políticos, accesoria a la prisión por ministerio de
ley, no escapa del control constitucional para determinar si esa forma de tipificar la pena es
constitucional al principio de estricta legalidad, o bien, si la imposición concreta de la
suspensión es constitucionalmente válida. Puede suceder —como es recurrente en la
práctica— que dictada la sentencia de condena con prisión, no exista en la sentencia penal
ninguna referencia a la pena de suspensión de derechos políticos: el juez omite decretarla.
¿Existirá en realidad una pena de suspensión impuesta? ¿Bastará el ministerio de ley? ¿El
ciudadano perdió su libertad política sin un acto concreto de individualización judicial de la
pena? ¿El INE le corresponde dictar la pena de suspensión no impuesta aplicando
directamente la constitución? ¿Se puede rehabilitar derechos que constitucionalmente no
están suspendidos? Son cuestiones, a mi juicio, que un juez electoral debe tener claro al
momento de analizar este tema. Es una cuestión constitucional que exige una toma de
postura: asumir o no la suspensión de derechos políticos, no obstante que el delito no lo
merezca o no se haya decretado por el juez conforme al principio de estricta legalidad.
375
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1.

Una cuestión formal. En realidad si la sentencia penal ni siquiera impuso
de manera específica ni concreta la pena de suspensión de derechos
políticos, es claro, a mi juicio, que no había pena aplicada. El principio
de estricta legalidad penal exige, sin duda, que todas las penas se
impongan de manera concreta. Por ejemplo: la ley penal puede decir que
por tal conducta se merece tal pena, pero si el juez no la impone de
manera expresa, no hay pena impuesta. Ese es el alcance de la exacta
aplicación de la ley penal. El legislador y el juez se pueden equivocar a la
hora de establecer en la ley una pena o al individualizarla en la sentencia,
pero las omisiones de ambos son insuficientes para tener por impuesta
una pena que expresamente no esté ni siquiera mencionada, sea en la ley
o en la sentencia. El TEPJF, por tanto, se sustituyó indebidamente al juez
penal: tuvo por impuesta una pena que le correspondía exclusivamente a
la autoridad penal. La sentencia y la prisión definitivas, por tanto, no
daban lugar a la imposición de la pena de suspensión en forma
automática, sencillamente porque es obligación del juez penal
imponerlas por un principio básico de legalidad: fundamentación y
motivación del acto privativo de libertad. Esta cuestión fundamental en
el derecho penal, me parece, que era un asunto de previo y especial
pronunciamiento: si pretendía rehabilitar los derechos políticos, el TEPJF
tenía que examinar si la pena de suspensión estaba expresamente
impuesta. Luego, el sostener la privación accesoria de los derechos
políticos por ministerio de ley, fue una forma inadecuada de examinar el
tema.

2.

Una cuestión sustancial. Si el TEPJF hubiera constatado que el juez penal
impuso de manera expresa la suspensión de derechos políticos como
pena, el siguiente paso de análisis consistía en una revisión de la estricta
legalidad y proporcionalidad de la pena de suspensión de la ciudadanía.
En efecto: el juez electoral se tenía que preguntar, tanto en el plano
abstracto como en el concreto, si la ¿conducta delictuosa merecía o no la
suspensión de derechos políticos? Esta cuestión se paso inadvertida, no
obstante que ya en el caso Pedraza [2007], el TEPJF comenzó a examinar
de manera velada este tipo de cuestiones de proporcionalidad de la
suspensión de derechos políticos, de acuerdo a la naturaleza del delito y
a las circunstancias del caso. Resulta, por tanto, imperativo conforme al
principio de estricta legalidad, que una pena debe ser proporcional a la
conducta; luego, si la conducta constitutiva de delito es notoriamente
irrelevante para suspender la libertad política, porque resulta una pena
inútil, innecesaria e irracional, el juez electoral debió examinar esta
cuestión. Al no hacerlo da por hecho una restricción de derechos
políticos, que notoriamente es inconstitucional. O acaso: ¿la prisión por
el delito de conducción en estado indebido, justifica la restricción de su
ciudadanía política? Mi respuesta es no. Ese tipo de conducta, leída en
forma abstracta, no es suficiente para suspender derechos políticos. Más
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aún: si la prisión es el fundamento de la suspensión, de igual forma es un
argumento insuficiente y deficiente. La prisión puede ser un obstáculo
material insuperable para ejercer los derechos políticos: si alguien está
en la cárcel, no puede ir al centro de votación o no podría hacer campaña
en igualdad de armas, pero no es un hecho suficiente para negar su
fundamento: si hay garantías, el preso puede votar por correo o en el
mismo centro de reclusión con urnas electrónicas, o bien, hacer campaña
desde la cárcel si se le ofrecen garantías de comunicación política con la
ciudadanía por medios que le permitan difundir su propuesta electoral.
Luego entonces: la falta de garantías para ejercer un derecho como lo es
el sufragio de los reclusos, no es motivo justificado para negar el derecho
fundamental, si al final de cuentas no hay razones suficientes para limitar
razonablemente el derecho, tal como lo afirma la doctrina garantista.
En suma, el TEPJF en el caso Hernández no empleo un «test concreto,
específico y proporcional» a la hora de constatar la suspensión de los derechos
políticos que exige la constitución para todo acto de molestia o privación de
derechos, lo cual hizo que errara, a mi juicio, en la forma de abordar y resolver
el problema. En mi concepto: no había necesidad de rehabilitar los derechos
ciudadanos por la concesión de un beneficio sustitutivo de la prisión, en
virtud de que en el caso en realidad no se había impuesto por el juez penal
una pena de suspensión de derechos políticos, por su falta de
individualización e imposición concretas, razón suficiente para reparar la
violación de la baja del padrón de electores porque el INE dio por suspendidos
los derechos políticos sin tener una sentencia que la impusiera de manera
expresa. E incluso: aún cuando se hubiera impuesto la pena de suspensión
por el juez penal, operaría la «deferencia del derecho del voto» en el sentido
de que si no es un delito que merece de manera útil y necesaria la restricción
del sufragio, en principio toda persona debe seguir contando con su derecho a
decidir a sus representantes, no obstante que esté procesada o condenada por
un delito, en prisión o en libertad, pues en todo caso el impedimento material
de poder votar obligaría al juez electoral, si es posible, útil y necesario, a
elaborar una técnica garantista para salvaguardar el voto: tendría que ordenar
para el caso concreto prestaciones positivas que facilitarán el ejercicio del
sufragio, pero no negar el derecho a ser ciudadano activo, salvo que el
impedimento material (la prisión) resulte invencible de vencer o remover en
forma eficaz y adecuada por tener costes inaceptables para el sistema electoral.
La imposibilidad de votar, por tanto, sería un evento imposible en la realidad
pero no por la constitucionalidad.
2. La cuestión de la condena condicional
¿La condena condicional deja sin efectos la SDP? En el caso Hernández376 , el
TEPJF sostuvo que la concesión del régimen de prelibertad consistente en la
376

Hernández plantea el supuesto de una persona condenada a prisión por un delito
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presentación semanal del sentenciado en el centro de reclusión, era un motivo
suficiente para levantar la suspensión de derechos políticos y, por ende,
rehabilitar su condición de ciudadanía mientras gozaba del régimen
sustitutivo de la pena de prisión. La razón de fondo fue la readaptación social:
si este tipo de medidas sustitutivas de prisión tienen por objeto reinsertar de
nuevo al sentenciado a la sociedad, a partir del trabajo, educación y disciplina
mostrados mientras compurgaba la pena de prisión, es razonable rehabilitar
su ciudadanía para facilitar este proceso de reincorporación civil.
En el caso Ortiz377, por otra parte, se sostuvo que una persona sentenciada por
un delito que, por resolución del propio juez penal, quedo rehabilitada en sus
derechos políticos por cumplir los términos de la condena condicional. Es
decir, en términos formales no había causa vigente de SDP porque la pena
privativa de la prisión había sido declarada extinguida por el cumplimiento de
la condena condicional y, por ende, la rehabilitación de los derechos políticos
operó de manera categórica por la decisión judicial. La omisión fue que el INE
no tenía la notificación de la rehabilitación política resuelta por el juez penal,
motivo por el cual dejó subsistente la suspensión por la condena penal.
La SCJN, sin embargo, se ha pronunciado de manera distinta. En la
Contradicción de Tesis [2010] se ha destacado que, según los códigos penales378,
se advierten dos beneficios para el sujeto que haya sido condenado por la
comisión de un delito: la sustitución de la pena de prisión y la suspensión
condicional de su ejecución. En ambas instituciones, según la Corte, el fin
primordial radica en evitar la reincidencia y los perjuicios que acarrea para los
delincuentes primarios el ejemplo de los habituales, pero son figuras que
operan de manera distinta para los efectos de la SDP. La suspensión
condicional de la pena, ante todo, es una forma de ejecución de sanción
doloso, obtuvo por su buen comportamiento y después de unos años de compurgar su pena
en la cárcel, el beneficio judicial de prelibertad bajo la modalidad de presentación semanal en
el centro de readaptación social. En tal condición, la persona sentenciada tramitó su
credencial de elector, la cual le fue negada en razón de la suspensión de los derechos políticos
por la sentencia penal dictada en su contra. No obstante ello, dicha persona acudió ante el
TEPJF para pedir la restitución de su ciudadanía en virtud del beneficio penal concedido, el
cual le permitía disfrutar de su libertad como parte de su proceso de reinserción social,
mientras la pena de prisión impuesta se extinguía por el tiempo faltante. La causa de pedir del
justiciable, por tanto, planteo al juez electoral la pregunta siguiente: ¿la concesión del
beneficio de prelibertad para sustituir la pena de prisión, es razón suficiente para que se
rehabiliten los derechos políticos del sentenciado? El IFE dijo que no. La respuesta del
TEPJF, por el contrario, resolvió que sí había lugar a levantar la suspensión de la ciudadanía.
377
Los hechos del caso Ortiz [2012] son los siguientes. El señor Ortiz Zavala es condenado
por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza
aérea, pero se acoge del beneficio de la condena condicional y obtiene su libertad debido al
beneficio, con lo cual la suspensión decretada se encuentraba sin efectos, por lo que ante
dicha circunstancia no existía causa objetiva ni razonable, según el TEPJF, para que el INE
negara la expedición de la credencial para votar.
378
Véase artículos 84,85, 86, 89, 90 y 91 del Código Penal para el Distrito Federal.
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privativa de libertad, establecido en la sentencia, cuyo cumplimiento queda
suspendido. Corresponde pues, a un modo de suspender el cumplimiento de
la pena de prisión, por vía judicial, es decir, autorizada por el juzgador cuando
se cubran los requisitos y formas señalados en la ley. El resultado de optar por
el beneficio de la suspensión condicional, se traduce en la suspensión parcial
de la ejecución de la pena. Por ende, no puede considerarse que se suspenda
totalmente la pena de prisión, pues el sentenciado no recupera totalmente su
libertad, ya que queda sometido a una serie de condiciones limitativas de
libertad. Esto es, la condena se sigue cumpliendo y la pena privativa de su
libertad también. En ese sentido, la suspensión condicional de la pena no
implica una modificación de la pena, sino una forma de cumplimiento de la
misma. Con base en esta concepción legal, la Corte sostiene que la suspensión
de los derechos políticos es una pena accesoria de la de prisión, por lo que
debe entenderse que, aunque se conceda el beneficio de la suspensión
condicional de la pena, como la pena privativa de libertad no se modifica,
deben permanecer suspendidos los derechos políticos del sentenciado, hasta
en tanto no se extinga aquella, pues como señala la Constitución es durante la
extinción de la pena que debe permanecer vigente la sanción. Es decir, esta es
aplicable a lo que dura.
Cuestión distinta, argumenta la SCJN, cuando se concede el beneficio de la
sustitución de la pena, pues al optarse por tal beneficio el sentenciado ya no
está condenado a cumplir con una pena privativa de libertad, sino a cumplir
con el sustitutivo (multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la
comunidad, tratamiento en libertad o semilibertad) por el que hubiere optado.
Por lo que al ser la suspensión de derechos políticos una pena accesoria a la
de prisión, cuando ésta es sustituida, debe entenderse que lo es en su
integridad, incluyendo la suspensión de derechos políticos379.
La cuestión de la condena condicional, según la jurisprudencia de la SCJN,
obliga examinar las particularidades de los beneficios penales para determinar
si la concesión de los mismos pueden ser causa suficiente y necesaria para
suspender los derechos políticos, en función del criterio de extinción o no de
la pena de prisión 380. Esta tesis parte de la idea que la suspensión de los
derechos políticos es una pena accesoria de la de prisión, por lo que debe
entenderse que, aunque se conceda el beneficio de la suspensión condicional
de la pena, toda vez que la pena privativa de libertad no se modifica, deben
permanecer suspendidos los derechos políticos del sentenciado, hasta en
tanto no se extinga aquella, pues como señala la constitución es durante la
extinción de la pena que debe permanecer vigente la sanción.

379
380

Véase Contradicción de Tesis [2006].
Véase P./J. 86/2010.
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Una versión interpretativa diferente radica en el efecto consecuencialista del
beneficio otorgado: la libertad provisional, sin importar si se ha extinguido o
no la prisión, porque lo que importa es que el condenado queda en libertad
por el beneficio penal, sea que sustituya la pena o la condicione, pero que en
todo caso resulte accesoria de la prisión. En el voto particular de la ministra
Luna Ramos, ciertamente, se mantiene el argumento consecuencialista: si la
suspensión de los derechos políticos es meramente accesoria de la pena
privativa de libertad, no existe justificación alguna para mantener la afectación
a los derechos de participación democrática del sentenciado. Pues si es
accesoria la suspensión de derechos políticos, y se está suspendiendo la pena
principal corporal, ¿por qué va a mantenerse la suspensión de los derechos
políticos? Como puede observarse, el debate de la condena condicional, según
la regulación de la ley penal, puede generar estos dos enfoques que, por lo
menos, la SCJN no ha reparado en analizar de manera puntual, aunque, a mi
juicio, una versión más adecuada puede sostenerse a partir del caso Hernández
[2007]: el derecho a la rehabilitación política. Veamos.
3. La cuestión de la rehabilitación política
¿Por qué, cuándo y cómo rehabilitar la libertad electoral de una persona
condenada penalmente por el principio de reinserción social? Es una cuestión
que exige examinar las reglas y excepciones que se pueden construir a la hora
de precisar en cada caso concreto los requisitos idóneos, necesarios y
suficientes para restaurar —en forma proporcional— los derechos de
participación política restringidos por conductas penalmente relevantes que
lesionan el principio del gobierno representativo. El caso Hernández [2007]
ofrece la oportunidad de examinar este problema: la rehabilitación de la
libertad política en la democracia electoral.
¿Cómo se debe configurar el derecho a restituir el goce y disfrute de la
ciudadanía política que, en forma previa, se declara suspendida por causa
penal suficiente, pero que debe ser rehabilitada por la garantía de reinserción
social? La «rehabilitación de los derechos políticos» debe considerarse como
un «derecho fundamental a la rehabilitación del condenado» (Manzini 1909;
Camargo Hernández 1960; Viario 1968; Del Rosal 1972; Sciuto 1975; Baeza
Avallone 1983). Me interesa analizar aquí el citado precedente del TEPJF que,
sin duda, puede servir de base para ir configurando el derecho a restituir el
goce y disfrute de la ciudadanía política que, en forma previa, se declara
suspendida por causa penal suficiente, pero que debe ser rehabilitada por la
garantía de reinserción social.
El caso Hernández [2007], en efecto, constituye una primera aproximación
judicial a la construcción del derecho fundamental a la rehabilitación de los
derechos políticos por reinserción social. Permite entender el por qué, cuándo
y cómo es válido rehabilitar la ciudadanía, cuando se ha perdido por una
sentencia penal que impone una pena privativa de la libertad. Pero sobre todo
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nos permite reflexionar una metodología adecuada para analizar los casos de
suspensión y rehabilitación política.
En efecto, toda persona suspendida en sus derechos ciudadanos por causa
penal, tiene derecho a rehabilitarlos: a volver a ser ciudadano. La suspensión
de derechos políticos no es de por vida. Los grilletes a la ciudadanía, por
tanto, no pueden constituir cadenas perpetuas a la libertad política. El
principio de resocialización social permite justificar el derecho de las personas
a tener una nueva oportunidad para ser parte del pacto social que violaron. El
contenido esencial de este derecho a la rehabilitación política, consiste en la
oportunidad que debe tener toda persona sentenciada a reinsertarse a la
sociedad, a través de conductas de trabajo, educación y disciplina, que revelen
de manera razonable que la causa que justificó la suspensión de derechos de
la ciudadanía, no es necesaria, útil e idónea mantenerla a una persona que no
representa, por su reinserción social, un riesgo real e inminente a los bienes
jurídicos tutelados por la democracia electoral.
En el caso Hernández [2007] implica un supuesto de procedencia de
rehabilitación, cuando a una persona, sentenciada a prisión y condenada a la
suspensión de sus derechos políticos, se le concede un sustitutivo penal con
base en sus conductas resocializadoras, de tal manera que aún cuando la pena
de prisión no esté extinguida, el sentenciado beneficiado tiene derecho a
rehabilitar su libertad política mientras disfruta de ese beneficio penal que le
permite prepararse a la reinserción social. La metodología de análisis que
emplea el TEPJF, es cierto, no es la más idónea conforme a un modelo de
privación de ciudadanía específico, concreto y funcional. La pena de
suspensión de derechos políticos, por el principio de estricta legalidad penal,
no puede ser decretada de manera abstracta y categórica por ministerio de ley,
a menos de validar penas indiscriminadas y desproporcionales a las conductas
lesivas que son el fundamento de la suspensión de derechos políticos. En
consecuencia, tanto la suspensión como la rehabilitación de la ciudadanía
tienen que ser específicas e individualizadas, ponderadas en cada caso
concreto y por cada derecho político: el juez no puede declarar la suspensión
para todos los derechos políticos, sin tener clara la relevancia de las
circunstancias del caso que pueden ser conducentes para limitar el derecho a
ser votado, pero no para votar, por ejemplo. De igual forma, la rehabilitación
debe ser específica y concreta: no es lo mismo rehabilitar el derecho al voto,
que el derecho a la asociación partidista o de participación en la vida política.
El tema clave, a mi juicio, para determinar si un beneficio penal, sea
sustitutivo o condicional de la prisión, es causa necesaria y suficiente para dar
lugar dejar sin efecto la SDP reside en el principio de readaptación social. En
efecto, si los beneficios tienen por objeto reinsertar de nuevo al sentenciado a
la sociedad, a partir del trabajo, educación y disciplina mostrados mientras
compurgaba la pena de prisión, el test de resocialización social es el que debe
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prevalecer para rehabilitar, provisional o definitivamente, los derechos
políticos, a partir de las razones siguientes.
Pues bien, ¿cuáles son los aspectos a considerar en el «test de la rehabilitación
política»? Hay que tomar en cuenta lo siguiente:
1.

2.

3.

En primer lugar, el juez electoral debe realizar un escrutinio específico:
examinar las circunstancias relevantes que permiten analizar la mayor o
menor posibilidad del sentenciado para reincorporarse a la sociedad,
sobre la base de conductas precedentes basadas en el trabajo, educación
y disciplina penitenciaria, criterios constitucionalmente aceptables para
juzgar la readaptación social a partir del hecho resocializador y no de su
peligrosidad.
En segundo lugar, se debe configurar la idea de la «rehabilitación
provisional por sustitutivo penal»: si un sentenciado se le concede un
beneficio que le permite reincorporarse a la sociedad y ponerlo a prueba
mientras corre el tiempo de su condena de prisión, también tiene
derecho a que durante ese período de prueba este reintegrado como
ciudadano como base principal del proceso de reinserción social: si va
nuevamente a sujetarse a las leyes, debe tener el mismo derecho a ser
tratado por igual como los demás, para facilitar el proceso de
reincorporación al pacto social: hay que darle pues armas al condenado
para que sea un igual más en la sociedad; el derecho a decidir es el
primer elemento para permitir su autodeterminación libre y responsable.
Finalmente, debe considerarse que el fundamento de toda rehabilitación
es el principio de resocialización social: si el violador a la ley ofrece
garantías de confianza por su conducta precedente, hay razón suficiente
para no negarle la categoría de la ciudadanía que requiere para ejercer
sus derechos para participar en la conformación de la representación
política.

El TEPJF, empero, desarrolla la línea argumentativa del caso Hernández a partir
del modelo general, abstracto, causalista y categórico de la suspensión de
derechos políticos: si la prisión justifica la suspensión, la falta de prisión
motiva, por ende, la rehabilitación. Este argumento, a mi juicio, resulta
inconsistente porque en realidad la prisión no es el fundamento de la
suspensión, ni la falta de reclusión es la base de la rehabilitación.
En efecto: la prisión es el castigo por la responsabilidad de la conducta
delictiva. Pero como he tratado de justificar en líneas anteriores, la prisión no
es el fundamento de la suspensión de derechos políticos. La conducta lesiva a
la democracia, en todo caso, es la causa que justifica la pena de suspensión de
la ciudadanía. Luego entonces, si el TEPJF justifica la rehabilitación con base
en la falta de prisión, en realidad, está pasando desapercibido el principio de
proporcionalidad de las penas. Puede suceder, por ejemplo, que a alguien, por
su buen proceso de readaptación social, se le conceda un sustitutivo de
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prisión pero siga recluido porque no tiene dinero para pagar la multa que
necesita exhibir para gozar del beneficio. El hecho de estar preso, por
supuesto, dificulta el ejercicio del derecho del sufragio, pero no funda su
restricción. En todo caso, existiría una aporía: la falta de garantías para que el
preso pueda ejercer el sufragio, pero dicha omisión estatal no puede ser
constitutiva de la restricción de la ciudadanía porque la prisión, por sí sola, es
insuficiente para restringir derechos políticos en tanto que no es el
fundamento de la pena de suspensión, sino sólo una de sus posibles
condiciones.
El argumento de la prisión, por tanto, es insuficiente para justificar la
suspensión y la rehabilitación de los derechos políticos. Son más bien los
principios de lesividad y de resocialización social los criterios más pertinentes
para resolver estos problemas, a partir la estricta legalidad penal y
proporcionalidad de las penas. Este error en el fundamento es similar al que
el TEPJF ha desarrollado en el caso Pedraza [2007], al sostener que es la
presunción de inocencia, junto con el hecho de estar en libertad, los que
permiten justificar la no-suspensión de voto a una persona en libertad bajo
caución, cuando en realidad, a mi juicio, es más correcto argumentar el «test
de la proporcionalidad de la conducta a juzgar» como objeto del límite a los
derechos políticos, porque al final de cuentas las medidas cautelares o
definitivas deben ser útiles y necesarias para salvaguardar los principios que
gobiernan el sufragio (García Manrique 2009). Es importante, por tanto, este
apunte de corrección en la argumentación, pues para casos futuros el TEPJF se
le podría presentar la cuestión de si el hecho de la prisión, por sí mismo, es
suficiente para negar la ciudadanía política en casos como el de no poder
pagar la fianza para poder gozar de la libertad bajo caución o el sustitutivo
penal, lo cual sería una forma censitaria de negar el voto como lo he dicho
anteriormente.
Por tal razón, ni el criterio de la extinción total de la prisión que propone la
mayoría de la SCJN, ni la prisión como causa de la SDP que pugna le versión
particularista de la ministra Luna Ramos, son relevantes para decidir la
rehabilitación política. Veamos:
A1.

La prisión es el castigo por la responsabilidad de la conducta delictiva.
La prisión no es el fundamento de la suspensión de derechos políticos.
La conducta lesiva a la democracia, en todo caso, es la causa que justifica
la pena de suspensión de la ciudadanía. Luego entonces, si el TEPJF
justifica la rehabilitación con base en la falta de prisión, en realidad, está
pasando desapercibido el principio de proporcionalidad de las penas.
Puede suceder, por ejemplo, que a alguien, por su buen proceso de
readaptación social, se le conceda un sustitutivo de prisión pero siga
recluido porque no tiene dinero para pagar la multa que necesita exhibir
para gozar del beneficio. El hecho de estar preso, por supuesto, dificulta
el ejercicio del derecho del sufragio, pero no funda su restricción. En
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todo caso, existiría una aporía: la falta de garantías para que el preso
pueda ejercer el sufragio, pero dicha omisión estatal no puede ser
constitutiva de la restricción de la ciudadanía porque la prisión, por sí
sola, es insuficiente para restringir derechos políticos en tanto que no es
el fundamento de la pena de suspensión, sino sólo una de sus posibles
condiciones. El argumento de la prisión, por tanto, es insuficiente para
justificar la suspensión y la rehabilitación de los derechos políticos. Son
más bien los principios de lesividad y de resocialización social los
criterios más pertinentes para resolver estos problemas, a partir la
estricta legalidad penal y proporcionalidad de las penas. Es importante,
por tanto, este apunte de corrección en la argumentación, pues para
casos futuros el TEPJF se le podría presentar la cuestión de si el hecho
de la prisión, por sí mismo, es suficiente para negar la ciudadanía política
en casos como el de no poder pagar la fianza para poder gozar de la
libertad bajo caución, el sustitutivo penal o la condena condicional, lo
cual sería una forma censitaria de negar el voto.
A2. El criterio de la total extinción de la prisión que sostiene la SCJN
tampoco es, a mi juicio, el más adecuado para determinar la procedencia
de la rehabilitación política por la concesión de un beneficio penal. Es
cierto que la constitución señala como causa de SDP durante «la
extinción de la pena corporal»381. Esta causal, sin embargo, no debe ser
categórica ni absoluta, mucho menos debe interpretarse en forma
automática como originalmente lo hizo la SCJN con la causal de la formal
prisión, pues en todo caso sería más congruente con la doctrina
jurisprudencial reciente del precedente Pedraza la versión particularista
que pugna la ministra Luna Ramos: si hay libertad provisional por el
beneficio penal, no hay motivo para mantener la SDP por condena de
prisión porque si ésta es la causa de aquélla, mientras la misma quede
suspendida o condicionada la consecuencia de la privación de la libertad
electoral también debe suspenderse o condicionarse conforme el
principio de readaptación social que es el que, a mi juicio, debe guiar el
significado de la rehabilitación política.
La rehabilitación de la ciudadanía requiere una justificación específica. Las
causas de rehabilitación, por ende, deben ser razonables, específicas,
necesarias y proporcionales para reintegrar de nuevo al excluido del pacto
social. Se trata pues de un problema en el que el caso mexicano, a mi juicio,
puede servir como punto de referencia para los sistemas americano y europeo
de derechos humanos que hasta ahora han sido incapaces de reconstruir
conceptualmente este derecho fundamental de las personas privadas de su
libertad electoral. Debemos revisar con mayor profundidad los casos en que si
se concede un beneficio penal con base en sus conductas resocializadoras, de
tal manera que aún cuando la pena de prisión no esté extinguida, el
381

Véase el artículo 38, fracción III, de la Constitución.
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sentenciado beneficiado tiene derecho a rehabilitar su libertad política
mientras disfruta de ese beneficio penal que le permite prepararse a la
reinserción social. La metodología de análisis que emplea el TEPJF, es cierto,
no es la más idónea conforme a un modelo de privación de ciudadanía
específico, concreto y funcional. La pena de suspensión de derechos políticos,
por el principio de estricta legalidad penal, no puede ser decretada de manera
abstracta y categórica por ministerio de ley, a menos de validar penas
indiscriminadas y desproporcionales a las conductas lesivas que son el
fundamento de la suspensión de derechos políticos. En consecuencia, tanto la
suspensión como la rehabilitación de la ciudadanía tienen que ser específicas
e individualizadas, ponderadas en cada caso concreto y por cada derecho
político: el juez no puede declarar la suspensión ni la rehabilitación para todos
los derechos políticos, sin tener clara la relevancia de las circunstancias del
caso que pueden ser conducentes para limitar el derecho a ser votado, pero no
para votar, por ejemplo. De igual forma, la rehabilitación debe ser específica y
concreta: no es lo mismo rehabilitar el derecho al voto, que el derecho a la
asociación partidista o de participación en la vida política.
En suma, la rehabilitación política debe considerarse como un derecho
fundamental por la reinserción social. En efecto, toda persona suspendida en
sus derechos ciudadanos por condena penal, tiene derecho a rehabilitarlos: a
volver a ser ciudadano. La suspensión de derechos políticos no es de por vida.
Los grilletes a la ciudadanía, por tanto, no pueden constituir cadenas
perpetuas a la libertad política. El principio de resocialización social permite
justificar el derecho de las personas a tener una nueva oportunidad para ser
parte del pacto social que violaron. El contenido esencial de este derecho a la
rehabilitación política consistiría en la oportunidad que debe tener toda
persona sentenciada a reinsertarse a la sociedad, a través de conductas de
trabajo, educación y disciplina, que revelen de manera razonable que la causa
que justificó la suspensión de derechos de la ciudadanía, no es necesaria, útil
e idónea mantenerla a una persona que no representa, por su reinserción
social, un riesgo real e inminente a los bienes jurídicos tutelados por la
democracia electoral. Los beneficios penales, por tanto, tienen este fin
primordial y, por ende, son los que deben tomarse en cuenta para decidir la
rehabilitación política, sin importar la prisión o su total extinción, sino la
resocialización social.
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SECCIÓN III.
LA POLÉMICA DEL SUFRAGIO PASIVO
¿CUÁNDO?

I. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISCUSIÓN
El derecho a ser electo presenta los principales dilemas, retos y desafios en la
configuración de las «candidaturas peligrosas». Cada país tiene sus peligros a
evitar y parece, desde luego, que muchos Estados nacionales tienen buenas
razones para limitar, en forma estricta y limitativamente, la ciudadanía política
en casos excepcionales que se explican de acuerdo a ciertos contextos políticos
de justicia transicional, inseguridad, violencia o miedo político. En la
concepción militante hemos dado cuenta de esta problemática actual.
En Argentina, por ejemplo, el debate su ubica en los presuntos delincuentes
por crímenes de lesa humanidad382. En Colombia383, la parapolítica presenta el
problema del maridaje de los congresistas con los grupos paramilitares, lo cual
ha planteado el debate de reformas legales para suspender derechos políticos
por vinculación con los grupos de la delincuencia organizada. En España, las
candidaturas proterroristas implican casos en donde se limitan los derechos
políticos a personas relacionadas con el partido ilegalizado para evitar listas
electorales contaminadas 384 . En Guatemala, el problema se sitúa en los
golpistas o dictadores que quieren regresar al poder 385 . En Italia, por el
contrario, la cuestión se presenta en los presuntos mafiosos que son señalados
en procedimientos de investigación en contra de la mafia386. En Turquía, las
candidaturas fundamentalistas representa un problema para la laicidad que

382

Véanse los casos Bussi [2007] y Patti [2008] resueltos por la Corte Suprema de la Justicia
de Argentina, en donde se permitio acceder y mantener el cargo público representativo a
presuntos dictadores, no obstante la acusación en su contra de delitos de lesa humanidad, lo
cual ha planteado el debate de una reforma constitucional para inhabilitar los derechos
políticos a los presuntos autores de actos de fuerza contra el sistema democrático. La razón,
desde la perspectiva de la justicia transicional, es obvia: muchos dictadores no pueden ser
juzgados porque siguen en el poder, por lo que una regla que se discute es justamente su
inhabilitación política. Véase mi trabajo Ríos Vega (2010a).
383
El País, “La 'parapolítica' ensucia Colombia”, 1 de junio de 2008.
384
Véanse los casos ANV [2007]; Iniciativa internacionalista-La solidaridad entre los pueblos
[2009].
385
Veáse Ríos Montt [1993].
386
Véanse los casos Labita vs. Italy [2004]; Vito Sante Santero vs. Italy [2000].
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socaba al Estado constitucional387. En fin, cada país, al final de cuentas, tiene
sus razones contextuales para proponer la limitación de la ciudadanía electoral
por causas penales o antidemocráticas, pero en todo caso deben justificarse
plenamente las causas de restricción en el marco del discurso de los derechos.
En la privación del sufragio pasivo, la «causa antidemocrática» implica pues
una forma de «suspensión preventiva»: no se requiere, por ejemplo, un juicio
penal a los golpistas que ponen en riesgo el orden democrático. Basta que
existan pruebas que indiquen el riesgo de quebrantar el orden constitucional
para aplicar en forma preventiva la privación de los derechos electorales. Los
nazistas en Alemania (Thiel 2009: 109ss.), los fascistas en Italia (Ceccanti y
Clementi 2009: 209ss.), los terroristas en España (Ferreres Comella 2004:
133ss.; Vidal Prado 2009: 243ss.), los antinacionalistas en Israel (Neuberger
2009:183ss.), los fundamentalistas en Turquía (Emrah Oder 2009: 263ss.), en
fin, son casos en donde se priva sobre todo el derecho a conformar un partido
por los fines y actividades antidemocráticas graves y reiteradas, lo cual genera
la disolución de ese tipo de partidos ilegales que puede dar lugar a la
suspensión de derechos políticos: inhabilitar los cargos parlamentarios, anular
las listas contaminadas, principalmente.
Ríos Montt [1993]388 y Ždanoka [2006]389, por otra parte, describen la experiencia
de las candidaturas golpistas en los sistemas americano y europeo de derechos
humanos, respectivamente. El estandar común para limitar candidaturas que
suponen un daño o peligro real para el sistema político, puede llegar a ser
militante a la cláusula del principio de sociedad democrática, en lugar de la
regla por sentencia de condena. Veamos:
1.

La lectura interamericana. En América Latina, por su pasado dictatorial
e inestabilidad política es frecuente constatar que las leyes de la región
centro y sudamericana impiden a los rebeldes, dictadores, golpistas o
represores que causaron lesiones graves a los derechos humanos, el
ejercicio libre de sus derechos políticos para ser electos en una elección
democrática. En Ríos Montt [1993], la CIDH validó la prohibición a ser
electo como presidente a un militar que había participado en la
alteración del orden constitucional en Guatemala 390 : las autoridades
electorales se negaron a inscribir dicha candidatura en virtud de que la
Corte de Constitucionalidad opinó que la prohibición prevista en la
Constitución de Guatemala de 1986 para impedir el acceso a la
Presidencia de la República, entre otros, a quienes como consecuencia
de un golpe de Estado asuma la Jefatura de Gobierno, resultaba

387

Véase el caso Sobaci vs. Turkey [2007].
CIDH, Informe Anual, Caso 10.804.
389
Corte EDH, 16 de marzo de 2006.
390
En 2006, la Audiencia Nacional de España solicitó a la justicia guatemalteca la captura
con fines de extradición de José Efraín Ríos Montt, tras una denuncia de Rigoberta Menchú
Tum, por el delito de genocidio.
388

277

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

categórica, automática y permanente391. La CIDH dijo que la condición
de inelegibilidad para quienes dirigen movimientos o gobiernos de
ruptura del orden constitucional, es una norma de defensa común
internacional para la consolidación democrática de la región. En las
diferentes constituciones de Guatemala, por ejemplo, esta regla
prohibitiva aparece desde principios del siglo XX y es mantenida por las
distintas reformas. No es sólo pues una tradición constitucional
guatemalteca, sino que aparece también en otras constituciones de varios
países centroamericanos en similares términos. Es pues la finalidad de
proteger al sistema democrático la razón para justificar la restricción a los
derechos de participación política de un quebrantador del orden
constitucional, en tanto que prohibir el acceso al poder a los golpistas es
una norma “necesaria para la sociedad democrática”.
2.

La lectura europea. El caso Ždanoka vs. Latvia [2006] plantea de igual
forma un tipo de escrutinio abierto en lo que corresponde al derecho de
sufragio pasivo para entender las restricciones a los golpistas por razones
pasadas. Tatiana Ždanoka era miembro del Partido Comunista de
Letonia desde 1971. Como tal llegó a ocupar cargos políticos392. Producida
la independencia de Letonia respecto de la Unión Soviética, en 1990, la
organización del Partido Comunista letón protagonizó dos intentos de
golpe de Estado tratando de derribar al Gobierno de Letonia y reintegrar
el país a la Unión Soviética. Por su conducta golpista el Partido
Comunista fue declarado ilegal y disuelto por el Tribunal Constitucional
de la República de Letonia, con lo cual se ordenó el cese de sus
actividades políticas. En posteriores leyes electorales, municipales y
parlamentarias, además, se declaró la inelegibilidad de las personas que
hubieran participado activamente en el Partido Comunista Letón
después del 13 de enero de 1991, estableciendo un procedimiento judicial
para llevar a cabo esta comprobación. El Parlamento letón, por su parte,
aprobó en 1995 la Ley de Elecciones Parlamentarias, que en su artículo 5
establece la inelegibilidad de todas aquellas personas que hubieran
participado en determinadas organizaciones, vinculadas a los intentos del
golpe de Estado producidos en 1991. La Gran Sala de la Corte EDH
aceptó que las limitaciones al derecho a ser votado puede tener una lista
abierta, no tasada, de las que resulten «necesarias en una sociedad
democrática» (López Guerra 2010: 157). Por tanto: se acudió a la
necesidad de una mayor individualización de la conducta de los

391

El artículo 186 de la Constitución de Guatemala dice que no podrán optar al cargo de
Presidente de la República: “El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada
o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como
consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.
392
Tania Ždanoka se afilió en 1971 al Partido Comunista y fue elegida, en las primeras
elecciones bajo el régimen soviético, como miembro del Soviet Supremo de la República
Socialista Soviética de Letonia. En el plano partidista, Ždanoka fue seleccionada para
participar en un Comité Central, posición que ocupó hasta la disolución del partido en agosto
de 1991.
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individuos afectados por la prohibición de concurrir a las elecciones, en
virtud de su participación en acontecimientos que hubieran puesto en
peligro el sistema democrático. La Corte EDH sostuvo que este tipo de
restricciones al sufragio pasivo no establecen una diferenciación de trato
basada en las convicciones políticas del individuo, sino que restringe los
derechos políticos por una conducta precedente que pone en riesgo el
sistema electoral: haber actuado contra el restablecimiento democrático
después del 13 de enero de 1991, con lo cual las restricciones funcionaron
en el caso para proteger el orden democrático, la seguridad nacional y la
integridad territorial de Letonia.
Existen perspectivas nacionales con tendencias contrarias. El caso Sindoni
[1996]393 plantea en Italia una visión absoluta de la no-suspensión preventiva
en materia electoral, al justificar la anulación de la inelegibilidad cautelar de
una persona sin condena por razones de delincuencia organizada. En este
asunto la cuestión constitucional consistió en que la ley establecía la
imposibilidad de ser candidato para aquellos que son llevados al juez por un
crimen de delitos graves. El marco constitucional se fundó en los principios
contenidos en los artículos 2º, 3º y 51 de la constitución italiana. La Corte
Constitucional de ese país sostuvo, en primer lugar, que la finalidad de las
legislaciones contra las organizaciones criminales (como la mafia) reside en
que las medidas excepcionales tienen por objeto la protección de valores
vitales de la democracia: salvaguardar la salud y transparencia del gobierno, el
orden y la seguridad, así como la libre determinación de elecciones, línea
consolidada por dicha Corte394. Sin embargo, la regla cuestionada impactaba
directamente en el derecho a participar en la vida pública, así como en los
mecanismos que dan sustancia a la representación democrática en el gobierno
de las autoridades locales. En tanto que la legislación que previene la
inelegibilidad a un cargo de elección popular a aquellos que no han sido
sentenciados definitivamente, afecta el ejercicio del derecho a ser electo. La
Corte, por tanto, partió del supuesto de que el derecho previsto en el artículo
51 constitucional italiano garantiza el contenido inviolable a ser electo, porque
sólo se puede limitar como último extremo para proteger otros intereses de
rango constitucional. Esto es: la elegibilidad es la regla y la inelegibilidad es la
excepción. En consecuencia, la sanción de inelegibilidad de una persona
sometida a una acusación penal contraviene la presunción de inocencia
porque aún no ha sido juzgado finalmente la persona suspendida en su
ciudadanía, en tanto que el restringirle su derecho a ser votado significaría
sancionarlo anticipadamente. Por tal razón, la Corte italiana sostiene que la
libre competencia en las elecciones hace irrazonable y desproporcionado el
efecto de impedir participar en las elecciones a los presuntos delincuentes,
pues si bien las conductas criminales pueden justificar algunas medidas
suspensivas en el ejercicio del cargo, para proteger las funciones públicas, ello
393
394

Corte Constitucional Italiana, 141, 1996.
Corte Constitucional Italiana, 118, 1994; 197, 1993; y 407, 1992.
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no es válido para la participación electoral. Solo con un juicio irrevocable se
puede excluir a un ciudadano que desea participar en la elección.
Empero, la regla de la suspensión de derechos políticos por sentencia
definitiva también plantea excepciones en las democracias constitucionales.
En España, por ejemplo, existe el artículo 7. 2 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, modificado por el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2003, de
10 de marzo, que dice: Son inelegibles: … b) los condenados por sentencia,
aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, o contra las
instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de
inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo en los términos previstos en
la legislación penal. Esta norma ha sido cuestionada por la doctrina por el
principio de presunción de inocencia que debe prevalecer en el derecho a la
participación política (Bastida 1986). Pero existe también la posición contraria:
considerar la sentencia de un presunto delincuente, aunque no sea firme,
como una medida objetiva y razonable que se justifica en la teoría de las
medidas cautelares que reconoce el Tribunal Constitucional de España, dado
que la restricción se basaría ya en una presunción de culpabilidad que es la
sentencia (Salazar 1999). La SDP, en su vertiente de asociación partidista,
opera como consecuencia de la formal ilegalización, con lo cual se puede
hacer extensible la restricción de la libertad política para los casos de listas o
parlamentarios contaminados, siempre que la prueba del «designo
defraudador del entramado ilegal» revele de manera específica, motivada y
proporcional que la persona que se presenta a las elecciones o al cargo
público representativo, operaría en el poder como «complemento, apoyo
político o legitimador» de un grupo ilegalizado. Por ejemplo: un líder del
partido ilegalizado que se presenta como candidato en las listas de otro
partido para tratar de eludir la prohibición de su participación política. Por
tanto, la ilegalización del partido puede producir la restricción de la
ciudadanía política de las personas que pretendieron tanto constituirlo como
mantenerlo posteriormente por otras vías para favorecer su participación
política ilegal (candidaturas contaminadas, parlamentarios infiltrados, etc.). En
España, la doctrina del Tribunal Constitucional ha sido clara sobre este
punto395.
En México, el auto de prisión equivale a una presunción de culpabilidad. Las
reglas excepcionales, por tanto, plantean un debate actual: ¿el presunto
terrorista, mafioso o narcotráficante vinculado con una organización criminal
tiene derecho a presentarse libremente a las elecciones?, ¿pueden justificarse
medidas cautelares a los derechos políticos de los enemigos de la democracia?
O dicho de otra manera: ¿es razonable permitir que Slobodan Milošević se
hubiera presentado a las elecciones de su país cuando estaba siendo juzgado
por delitos por lesa humanidad?, ¿es aceptable que las personas vinculadas a
395

Véanse los casos ANV [2007]: STC 112/2007; Askatasuna [2009]: STC 043/2009; Iniciativa
Internacionalista [2009]: STC 043/2009.
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la banda terrorista ETA puedan aparecer en las listas electorales?, ¿es
razonable que el líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, se hubiese
presentado a las elecciones en Colombia? En estos casos resulta intuitivo el
no permitir que este tipo de personas que pueden estar sujetas a procesos
penales por este tipo de delitos, tengan la oportunidad de llegar al poder,
aunque también es cierto que en nombre de la lucha contra el crimen
organizado se pueden cometer muchas arbitrariedades con cálculos políticos
para descalificar indebidamente al adversario de la contienda electoral396.
En suma, la forma de interpretar las restricciones del sufragio en el caso de las
clases antidemocráticas que ponen en riesgo la estabilidad del orden
constitucional, plantea el problema de una metodología de interpretación más
amplia: un escrutinio fuerte para hacer prevalecer el sistema democrático y
justificar, por ende, limitaciones inherentes para la defensa de las elecciones
libres. En seguida presento el debate del sufragio pasivo en México, a partir de
los casos Godoy, Sánchez y Orozco que sintetizan una serie de cuestiones
relevantes para configurar los límites a la ciudadanía que quebranta el pacto
social.
II. EL CASO GODOY
Godoy [2009] es uno de los capítulos más significativos en la narrativa judicial
sobre la suspensión de derechos políticos por causa penal397. Se une pues a la
agenda esencialmente controvertida en torno a las respuestas que los jueces
electorales han narrado para definir la mejor concepción de la ciudadanía que
articula la libertad electoral. El elenco de consensos y disensos son, sin duda,
parte del diálogo a reconstruir cuyas piezas se tienen que ir armando para
encontrar la mejor razón pública. Simboliza, por otro lado, la tipología de la

396

En México, el caso López vs. Fox [2005] planteo el problema de la «democracia
excluyente»: no es aceptable descalificar a los adversarios políticos por medio de acusaciones
penales (Cárdenas Gracia 2006), lo cual provocó en la Cámara de Diputados el debate de la
reforma constitucional del 38 [2007-2008], a fin de permitir sólo la privación del sufragio por
sentencia definitiva, prohibiendo, por ende, la privación de la ciudadanía sin condena penal,
iniciativa no obstante pendiente de dictaminar en el Senado. En las elecciones federales de
2009, por otra parte, el gobierno federal realizó uno de los operativos más impactantes en el
curso de una elección: detuvo a 27 personas supuestamente vinculadas con el narcotráfico,
entre las que destacaban alcaldes y altos funcionarios del gobierno de Michoacán. Después de
un año, la justicia federal ha dejado libre a la mayoría de los detenidos por falta de pruebas.
Por tal razón, las acusaciones deficientes o insuficientes por delitos de delincuencia
organizada, pueden dejar fuera de la contienda a los adversarios políticos. ¿Se debe pagar el
costo de los errores de la justicia penal que pueden ser aprovechados por oportunismos
políticos para descalificar el derecho a la participación política? Es el dilema.
397
En la Sala Superior del TEPJF destacan los casos Mendoza, Solís y Contreras & Martínez
[1997]; Cortinas [1999]; Menes [2000]; Romero [2006]; Ávalos [2007]; Pedraza [2007]; García [2007];
Hernández [2007]; Chávez [2010], entre otros. En Salas Regionales: Álvarez [2006]; Ruiz [2009] y
Facundo [2009].
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candidatura peligrosa por una supuesta vinculación con el crimen organizado:
las «candidaturas pronarcos»398.
En el tiempo de los derechos se trata de una «categoría sospechosa» en tanto
que para autorizar la privación de la libertad ciudadana deben argumentarse y
probarse razones estables, adecuadas y suficientes. El argumento cautelar es
claro: este tipo de delincuencia se ha convertido en una amenaza seria para la
gobernabilidad del país, con lo cual el plan de este tipo de mafias que
pretenden controlar, financiar o apoyar una candidatura a un cargo electoral
implica el debate de los límites al sufragio pasivo por un delito grave. Por
ende, este asunto suscita la polémica hasta ahora más relevante —para el caso
mexicano— 399 para significar cómo deben ser leídas las restricciones de la
ciudadanía al enemigo público del Estado mexicano: el presunto
narcotraficante; pero al mismo tiempo plantea uno de los mayores riesgos para
la democracia: excluir indebidamente al adversario o contrincante político por
su criminalización injustificada400.
Los hechos del caso Godoy son los siguientes. Un candidato a diputado
federal, en plena campaña electoral 2009 y antes de celebrarse el día de la
elección, es acusado ante un juez por delitos de delincuencia organizada en el
contexto del asunto Michoacán. Se trata del medio hermano del gobernador
de ese estado que había ocupado funciones públicas municipales. En pleno
proceso electoral el suplente de la fórmula es asesinado401, pero él continúa su
candidatura hasta ser electo por mayoría como diputado federal. El juez libra
la aprehensión por delito grave y ordena su búsqueda y detención durante el
proceso electoral. La persona involucrada, no obstante, resulta electa por
mayoría como diputado federal, elección que es declarada válida por el INE y
por el TEPJF, aunque sin resolver cuestión alguna de inelegibilidad por
suspensión de derechos políticos. En su carácter de diputado electo, solicita
398

Esta clasificación no determina la cuestión penal del involucrado. Lo que pretende es
identificar con mayor claridad la cuestión de la privación del sufragio pasivo por la presunta
responsabilidad de un delito contra la salud.
399
Existe otro caso interesante. En la elección municipal de Juárez, Coahuila [2009] una
persona condenada por delitos contra la salud en los Estados Unidos de Norteamerica que,
sin cumplir su condena, fue deportado a México (dejado en el puente); tiempo después dicha
persona se presenta a una elección municipal en territorio nacional. Se le acusa durante la
elección de “no tener un modo honesto de vivir”, pero él alega que la acusación de las
autoridades norteamericanas fue racista por las redadas contra mexicanos sin papeles. No se le
niega el registro porque la autoridad electoral no encuentra un buen fundamento expreso
para limitarle su ciudadanía, por lo que compite y gana, pero se declara inválida su elección
por anularse una casilla bajo la causal de nulidad por presión de funcionario de mando
superior que, por sí sola, constituía el veinte por ciento de las casillas, véase PRD v. TECoahuila [2009]. No hubo pues pronunciamiento en torno a si la condena en otro país por un
delito de narcotráfico, justificaba la no-ciudadanía por el supuesto «modo deshonesto de
vivir». Actualmente, la elección se repetirá para el mes de julio de 2010 en donde es posible
que dicha persona vuelva a competir y se genere de nuevo el debate.
400
Véase caso Michoacanazo (Ríos Vega 2010a).
401
La Jornada, “Actuó solo el asesino de Bucio Rodríguez, dice el procurador”, 9 de abril
de 2009, México.
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su trámite de credencialización y registro ante las instancias administrativas de
la Cámara de Diputados para poder asistir a la sesión constitutiva y de
instalación de la legislatura. La Secretaría General de la Cámara le niega dicho
trámite porque, bajo la información proporcionada por el Ministerio Público,
considera que la suspensión de sus derechos políticos opera de manera
automática por estar prófugo de la justicia por un delito grave. Luego
entonces, el diputado electo no puede tomar protesta para poder ejercer el
cargo público representativo porque no le hacen válida su protesta por escrito,
con lo cual acude al TEPJF para pedir la reparación de su derecho político. Al
final se le niega su pretensión por estimar que la ciudadanía se encuentra
suspendida ipso iure por disposición constitucional.
Pues bien, el tópico de las candidaturas peligrosas provoca disensos. Si el caso
Pedraza [2007], por un lado, mostraba la necesidad de acudir a una
interpretación favorable del derecho al sufragio activo para evitar restricciones
indebidas a personas sujetas en libertad provisional por delitos no graves; el
asunto Godoy [2009], por el contrario, sugiere el problema de restringir la
ciudadanía para evitar ampliaciones indebidas del sufragio pasivo que pongan
en riesgo la representación política. La cuestión radica en determinar si en
realidad está justificado o no limitar el derecho a ejercer el cargo público
representativo al candidato electo por ser un prófugo de una acusación por
delito de crimen organizado, en tanto que la racionalidad de la causa debida
puede o no justificar la limitación de los derechos con un fin de prevención
(Pujadas Tortosa 2008: 28). Revisemos algunas cuestiones.
1. La cuestión de la fundamentación
¿El prófugo de la justicia puede ser padre de la patria? La justificación de una
norma constitucional no es condición de validez para su aplicación pero sí
para su correcto significado. Entender el por qué se priva de la libertad
política a un fugado es, sin duda, una discusión que plantea necesariamente
una toma de postura para adscribir o negar la categoría de la ciudadanía en
este tipo de cuestiones. La fundamentación de la privación de la libertad
electoral, en consecuencia, estará presente siempre en este debate para
configurar un juicio de contenido conceptual de los derechos políticos de los
presuntos criminales, en tanto que cualquier opinión judicial es en sí mismo
una pieza de filosofía jurídica (Dworkin 1986: 90). Dicho de otra manera: en
cada argumento judicial subyace un «juicio de valor» que destaca la
importancia y relevancia de los fundamentos jurídicos de la sentencia (Holmes
1897: 466). El TEPJF realiza este ejercicio de «filosofía constitucional» al
argumentar sobre la razonabilidad de suspender la ciudadanía por fuga.
La pregunta de partida: ¿por qué se justifica suspender la ciudadanía al
prófugo de la justicia por un delito con prisión? El TEPJF ofrece esencialmente
cuatro respuestas, a saber:
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«La condición de prófugo es incompatible con el ejercicio del sufragio pasivo».
En primer lugar, el TEPJF afirma que “la condición de prófugo de la
justicia resulta incompatible con el ejercicio pleno de los derechos
políticos, en la medida que, la sustracción de un sujeto del proceso
penal, impide, por razones jurídicas y materiales, que se dé plena
funcionalidad a ese ejercicio”. Dicho de otra manera: el prófugo es un
ciudadano «invisible e ilocalizable» (García Manrique 2009) que, en
principio, no podría ejercer su derecho a la participación política: no
haría campaña, no iría a votar, menos podría desempeñar su cargo
popular. La fuga significa pues, bajo esta lectura, la imposibilidad de
seguir un juicio penal en ausencia, por lo que de manera correlativa —
estar en fuga = estar en libertad— justifica que el fugado se le prive de su
libertad electoral por su imposibilidad de ejercer su derecho del sufragio
pasivo que requiere visibilidad. El fugado, por tanto, no puede
representar al pueblo: no hay representación virtual.

A2. «La condición de prófugo es incompatible con la garantía de derechos que solo
operan en el juicio penal si comparece el inculpado». Una segunda razón
reside en la idea del TEPJF de que no “sería dable estimar, que quien se
sustrae a la acción de la justicia y con ello evidencia su salida del orden
jurídico, se viera protegido con los propios principios inherentes al
enjuiciamiento penal, tales como el derecho a una adecuada defensa, el
principio de presunción de inocencia y otras prerrogativas que se
materializan o concretan precisamente, en tanto se está inmerso en el
proceso penal atinente”. Expresado de manera diferente: el prófugo «no
acredita un elemento esencial del buen ciudadano: su sumisión a las
autoridades y normas de la comunidad» (García Manrique 2009), con lo
cual no merece la protección de las garantías de los que si enfrentan los
cargos de la justicia.
A3. «La condición de prófugo supone la aplicación de la prisión preventiva». Este
argumento es congruente con la línea que se ha desarrollado a partir de
la doctrina Pedraza [2007]: la prisión preventiva es la que justifica la
suspensión preventiva. Es decir, según el TEPJF, la condición de fugado
presupone el dictado de una orden de aprehensión por un delito
sancionado con prisión, con lo cual la finalidad constitucional evidencia
que el supuesto se acota “a aquellos delitos que por su entidad, trajeran
como consecuencia la privación de la libertad corporal”, porque al final
de cuentas por ese delito sancionado con pena privativa de libertad, se
justificará la suspensión de la ciudadanía por el auto de formal prisión
por un delito que no merece libertad provisional.
A4. «La condición de prófugo supone la impunidad». El TEPJF, por último,
presenta otro argumento para fundamentar la suspensión por estar
prófugo de la justicia: la no-impunidad. En efecto, el TEPJF dice que
resulta “inaceptable que la persona que evade la acción de la justicia
pueda legalmente gozar de los derechos políticos que la Constitución
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otorga”, porque el sistema de privación de la libertad por estar prófugo
tutela “la necesidad de garantizar, a su vez, que no haya impunidad, a
efecto de preservar el orden jurídico del Estado”.
Pues bien: ¿el que pretende legislar a nombre de la República puede ejercer el
cargo representativo no obstante estar fugado por un delito de crimen
organizado? El caso Godoy es un buen ejemplo para demostrar que la
suspensión provisional del sufragio por prófugo de la justicia, puede ser en
principio una medida cautelar útil, necesaria e idónea para evitar la
impunidad, la representación virtual, el ejercicio abusivo de las prerrogativas
legislativas y, en todo caso, el riesgo que representa para la democracia que un
diputado electo presuntamente vinculado con el crimen organizado eluda la
acción de la justicia. El problema es que si la prueba de la acusación no es
sólida la privación de la libertad electoral será injustificada. Es decir: la
condición de fugado justifica la suspensión del sufragio pasivo, por un lado,
para no permitir que un representante electo ejerza el cargo a nombre de sus
representados sin estar visible ni localizable; en segundo lugar, de no
suspender su ciudadanía resultaría obvia la impunidad: mientras no se le
pueda juzgar, el fugado impide —durante todo el tiempo de su evasión a la
justicia— la posibilidad de privar en forma definitiva la libertad electoral,
previo juicio debido, con lo cual la fuga suspendería el interés de perseguir el
delito, pero no el interés del fugado de ser electo para permitirle inmunidad;
pero toda esta justificación se pone en duda si la causa probable de la
acusación es débil, infundada e insuficiente. Dicho de otra manera: se puede
coincidir en general con la idea de privar la ciudadanía política por un delito
de delincuencia organizada que pone en riesgo el gobierno representativo
(criterio de proporcionalidad: finalidad legítima), pero si la acusación que se
realiza en un juicio penal resulta injustificada, fabricada o inexistente, la
privación del sufragio pasivo se puede convertir en un costo irracional y
desproporcionado por no fundarse en «causa debida»: prueba probable y
suficiente del hecho que merece la suspensión de la ciudadanía política.
En suma, el costo de la medida provisional (suspensión por fuga) no es
razonable pagarlo nada más porque el fugado tenga dificultad para ejercer sus
derechos políticos porque eso depende de la insuperabilidad del obstáculo, o
bien, porque el fugado, en su calidad de buen ciudadano, no se presentó
voluntariamente a juicio para ser sujeto moral de derechos fundamentales, ya
que aún presentándose ello no le garantizaría ser libre de suspensión del
sufragio pasivo por la prisión preventiva, mucho menos porque el delito es
castigable sólo con prisión dado que la estricta legalidad y proporcionalidad
puede no sancionar ese hecho con pena de suspensión de derechos políticos,
con lo cual sería inusual suspender preventivamente la ciudadanía cuando en
forma definitiva no se podría imponer esa sanción. Más bien la suspensión del
sufragio pasivo por fuga se justifica, en primer lugar, por el delito que merece
la privación del sufragio por el daño o riesgo real e inminente de promover la
impunidad de un hecho que tiene causa suficiente para sostener su acusación
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ante los tribunales. De lo contrario, no habría garantía efectiva para privar del
sufragio pasivo por el delito que merece dicha restricción ciudadana, porque
su condición de fugado obstaculizaría la persecución del delito ante los
tribunales, procedimiento sin el cual no se puede imponer la pena de
suspensión de la libertad electoral. La «tutela a la no-impunidad» con «causa
probable de la acusación» de un «delito que merece la privación del sufragio
pasivo» me parece, en definitiva, la razón principal para justificar la
suspensión por fuga.
2. La cuestión de la automaticidad
¿La regla de suspensión del sufragio por fuga aplica sin necesidad de orden
judicial? El TEPJF dice que sí, en tanto que dicha “inhabilitación opera de
pleno derecho por la sola actualización de la hipótesis constitucional en
cuestión”, en razón de la aplicación directa de la supremacía constitucional.
Este criterio se apoya en la línea argumentativa de la Contradicción de Tesis
[2007], en donde la SCJN señala que las causales de suspensión de la
ciudadanía, por ser categóricas y absolutas, son de «aplicación automática e
inmediata». Es suficiente pues el enunciado constitucional en abstracto, sin
necesidad de una reserva legal ni mucho menos de la individualización
judicial, para que cualquier autoridad pueda declarar los efectos de la
privación de la libertad electoral.
Este criterio, sin embargo, implica una lectura sobredimensionada de esta
regla que, en lugar de erradicar la arbitrariedad de la autoridad, la fomenta
porque autoriza escrutinios flexibles y abstractos a la hora de restringir los
derechos humanos en contra de la propia supremacía constitucional. El
método de aplicación directa así utilizado para limitar derechos fundamentales
sin «reserva legal calificada» (Alexy 2001: 126ss.), resulta defectuoso, impreciso
e inadecuado; paradójicamente genera lo que se pretendía evitar con la
formulación de este principio: la arbitrariedad402 . Dicho de otra manera: la
402

Este argumento de la supremacía constitucional nace en la Contradicción de Tesis [2007]
para evitar la derrotabilidad de la regla constitucional de suspensión de derechos políticos por
auto de formal prisión, a fin de desechar el argumento de la presunción de inocencia en
términos absolutos por una supuesta antinomia normativa que alegaba una tesis de un
tribunal colegiado de circuito que apelaba al código penal para sólo autorizar las suspensiones
de derechos políticos con condena. La Corte, a mi juicio, estuvo en lo correcto en reafirmar el
principio de constitucionalidad para evitar la derogación de las causales de suspensión de
derechos políticos sin previa condena que la propia constitución autoriza. El problema se
traslada entonces a la interpretación de la suspensión preventiva, mas no en su derogación
(García Manrique 2009). Empero, la regla de aplicación directa se ha distorsionado por los
operadores jurídicos (IFE y TEPJF) para justificar la automaticidad de la regla, a grado tal que
la Corte ha resuelto en el caso Coahuila [2009] la invalidez de una norma secundaria que
pretenda establecer en qué delitos es procedente la suspensión conforme a su naturaleza
dolosa o culposa. Lo cual sin duda es un exceso porque el fundamento de la suspensión no es
su inmediata aplicación en cualquier delito sancionado con prisión, sino la proporcionalidad
del hecho que merece la pena de la suspensión de la libertad ciudadana para instrumentarla
en el juicio penal como medida provisional o definitiva. Ese juicio de estricta legalidad y
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«regla de la aplicación directa de la supremacía constitucional» pretende
vincular al poder público al discurso de los derechos fundamentales que se
deben aplicar sin necesidad de una «reserva legal innecesaria», pero que
cuando se trata de limitar esos derechos humanos, la norma constitucional
exige la necesaria y estricta legalidad para tutelar la causa fundada del acto de
molestia. Esa es la diferencia.
En efecto, el principio de aplicación directa de la norma fundamental es un
criterio formulado a partir del desarrollo del «paradigma constitucional» que
tiene por objeto limitar el poder en función de los derechos humanos. Este
canon de adjudicación judicial nace para rechazar los pretextos de las
autoridades para desvincularse de la eficacia de los derechos fundamentales
por omisión legislativa: el «paradigma legalista» afirmaba que si la ley no
establecía el cómo aplicar un derecho fundamental, la autoridad no podía
hacer efectivo el sentido constitucional por falta de legalidad. Empero, la
«regla de la vinculación directa a la norma fundamental», cuando se trata de
restricciones a los derechos, la propia regla constitucional exige la estricta
legalidad para evitar la limitación indebida de esos derechos fundamentales;
es decir, la constitucionalidad no sustituye la legalidad necesaria para vincular
a la autoridad a la racionalidad que se exige en la constitución para limitar la
libertad con causa justificada. El Derecho Penal es más que claro: por más
que la constitución establezca que se sancionará la tortura, si no existe delito
que tipifique una conducta sancionada con una pena en la ley, el juez no
puede aplicar directamente la norma constitucional para sancionar el acto de
tortura. De igual forma, por más que la constitución diga que la pena de
suspensión de derechos políticos se aplica por la prisión, si el hecho
sancionado no merece esa pena, sea por omisión legislativa o
desproporcionalidad de la sanción, es claro que un juez no puede aplicarla
como una sanción fija so riesgo de su evidente excesividad e inusualidad.
En tal línea de pensamiento, la «regla de automaticidad» en la suspensión de
los derechos políticos no es conforme con los principios de estricta legalidad y
de proporcionalidad en materia penal que exigen, ante todo, un mandato
judicial individualizado que justifique la idoneidad, utilidad y necesariedad de
la medida cautelar para suspender la ciudadanía a fin de garantizar el fin
legítimo en las cláusulas de limitación de los derechos políticos. La norma
constitucional que autoriza suspender el sufragio por causa penal se debe
concretar en un acto de autoridad motivado para evitar la arbitrariedad.
Existen, a mi juicio, tres reglas de aplicación directa de la constitucionalidad
proporcionalidad depende de la potestad del legislador a quien le corresponde imponer las
penas que estime justas y necesarias por los delitos de que se trate. Es decir, por más que la
constitución diga que la ley sancionará toda confesión coaccionada si el legislador no lo hace,
el juez no puede aplicar una sanción por ese hecho por falta de pena, pero además el cómo
tipificar la conducta prohibida y su pena es una atribución, en principio, sujeta al legislador,
salvo que se califiquen conductas que abiertamente, por omisión, defecto o exceso, resulten
inconstitucionales.
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que operan en toda limitación de derechos humanos. La primera es la
«aplicación estricta» condicionada por la razonabilidad: los «casos de
suspensión» están sujetos a las «condiciones razonables»403 que la propia causa
debida de la Constitución exige para limitar la libertad electoral, de tal suerte
de que el principio a aplicar siempre es que si «no hay derechos absolutos,
porque están limitados, tampoco las limitaciones a los derechos son
categóricas ni absolutas, justamente porque también están condicionadas a la
regla de la estricta razonabilidad». Es decir: «no hay supuesto de restricción de
derechos sin interpretación estricta», porque en materia de derechos
fundamentales la “restricción y restringibilidad son restringidas” (Alexy 2001:
286). La segunda fórmula de adjudicación es la «aplicación de la causa
debida»: todo acto de privación de libertad debe emanar de un mandato
individualizado de la autoridad en donde se funde y motive la razonabilidad
(idoneidad, utilidad y necesariedad) de la limitación de los derechos políticos:
«no hay restricción sin causa concretamente debida y justificada»404. La última
regla es la «reserva calificada de ley en materia penal»: la ley es la condición
necesaria para que operen los casos constitucionales de suspensión de la
ciudadanía dentro de un procedimiento penal, conforme a la estricta legalidad
y proporcionalidad de toda medida restrictiva por causa penal: «no hay
restricción sin exacta aplicación de la causa privativa de la libertad»405.
Por consiguiente, aplicar de manera categórica un caso constitucional de
suspensión ciudadana sin estas reglas de adjudicación directa en las
restricciones de derechos fundamentales, significa distorsionar el imperio de
la ley constitucional que exige la estricta legalidad penal para evitar la
arbitrariedad. Una prueba. Existen tres escenarios en donde la adjudicación
directa de los límites del sufragio por suspensión, sin reserva judicial
motivada, ponderada e individualizada, revela claramente una aplicación
indebida del Derecho. Veamos:
H1. El fugado es acusado por un delito grave que no tiene sanción privativa de los
derechos políticos. Supongamos que la ley penal no establece como pena la
suspensión de la ciudadanía por los delitos acusados. ¿Es válido que de
manera automática se suspenda el sufragio del fugado con motivo de un
proceso penal que no tendrá por objeto la privación de esos derechos
políticos? La tesis de la automaticidad diría que sí: la condición de
fugado es suficiente y actualiza de inmediato la restricción de su libertad
electoral. Pero la coherencia del sistema de libertades constitucionales
difícilmente apoyaría una solución desproporcional: por más que al
fugado lo sometamos a la justicia, la sentencia de condena dejaría sin
efectos su situación de suspenso por falta de pena exactamente aplicable.
¿Es razonable entonces suspender automáticamente derechos al inicio de
403
404
405

Véase el artículo 1, párrafo primero, de la constitución.
Véase el artículo 16, primer párrafo, de la constitución.
Véanse los artículos 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 38, último párrafo, de la constitución.
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un procedimiento penal (medida provisional) que no podrán ser
suspendidos al final con la sentencia de condena? Es un absurdo. La
razón constitucional obliga a sostener que la condición de fugado es por
sí misma insuficiente para suspender automáticamente los derechos
políticos, si el delito no merece esa pena privativa de la libertad electoral.
H2. El fugado es acusado por delito grave que merece suspensión de derechos
políticos pero el juez penal no la decreta expresamente. Si la suspensión es
automática, la restricción al sufragio resulta, por ende, inmotivada. Toda
privación provisional de derechos a un inculpado requiere del acto
motivado de autoridad competente. La orden de aprehensión o la formal
prisión, por ejemplo, no justifican que se pueda privar de manera
automática al procesado su derecho a la inviolabilidad del domicilio o a
sus comunicaciones privadas u otros derechos. Es necesaria una orden
judicial de arraigo o de escucha que, en cada caso concreto, justifique la
molestia. Pues bien, si se le pretende molestar su ciudadanía por estar
prófugo de la acción penal, debe existir la causa que la motive
suficientemente. En consecuencia, aún cuando la ley sancione al delito
con pena de suspensión de derechos políticos, el juez debe motivarlo:
expresar por qué es razonable la suspensión preventiva. No puede aplicar
de manera automática la suspensión por el mandato abstracto de la
constitución. De lo contrario, la privación de la ciudadanía sería sin
motivación alguna. No se expresarían las razones por las cuales es
necesario, útil e idóneo dictar como medida preventiva la suspensión del
sufragio como un requisito indispensable para el acto de molestia. Por lo
tanto, si no hay individualización de la privación cautelar del sufragio,
como medida preventiva o definitiva, no puede haber suspensión de la
ciudadanía por falta de motivación. Ese es el estándar mínimo
constitucional.
H3. El fugado es acusado por delito grave que merece suspensión de derechos
políticos pero tiene inmunidad parlamentaria. Si un representante popular
no tiene controvertida su garantía de inmunidad parlamentaria en
materia penal, es obvio que por más que la norma constitucional, leída
en forma aislada, abstracta y categóricamente, signifique que la
condición de prófugo da lugar a la suspensión de los derechos políticos,
su aplicación automática podría ser abiertamente inconstitucional, no
sólo por la omisión del mandato judicial sino también por falta de la
declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados para proceder
penalmente en contra del diputado electo, con lo cual la orden de
aprehensión quedaría suspendida hasta en tanto se declarará no-inmune
al representante popular porque sus pares lo autorizaron. Luego
entonces, el caso de suspensión por fuga de un diputado electo no es de
aplicación inmediata porque existen otras normas constitucionales que
exigen la estricta legalidad: un juez que determine si ese diputado tiene o
no la inmunidad parlamentaria; en caso de gozar de prerrogativas
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legislativas el juez tendría un obstáculo procesal para proceder a ordenar
la privación de la libertad tanto personal como electoral hasta en tanto se
desaforara por la autoridad competente la inmunidad del representante
popular.
«Supuestos y condiciones razonables» son las categorías constitucionales para
limitar la ciudadanía política. El caso de suspensión por fuga tiene
condiciones. ¿Cuáles son? La fórmula se puede resumir así: que un juez penal
constatará, conforme a las circunstancias del caso, la situación de fuga de un
diputado electo sin inmunidad parlamentaria, para dictar la medida
provisional por su idoneidad, utilidad y necesariedad en relación al delito que
merece la suspensión ciudadana.
3. La cuestión de la protesta
Este es un tópico que sin ser parte de las consideraciones del fallo si, por el
contrario, fue objeto de discusión en la sesión pública del caso Godoy el 1 de
octubre de 2009406. Se trato de un diálogo judicial que identificaré como la
«polémica González-Penagos». La cuestión se planteo a partir de una serie de
posiciones de ambos magistrados en torno a la necesidad de argumentar,
como parte de la controversia a resolver, la toma de protesta por parte del
diputado electo [prófugo de la justicia] como requisito fundamental para estar
investido de inmunidad parlamentaria, de tal manera que si se consideraba
parte del debate, sin duda, una respuesta afirmativa implicaba una cuestión
que hubiera modificado la hipótesis de solución: el prófugo electo, quizás, no
podría estar suspendido en sus derechos políticos porque se trataría de una
persecución penal cuyos efectos se tendrían que suspender hasta en tanto la
Cámara de Diputados hiciera la declaratoria de procedencia para dejar sin
inmunidad al diputado electo. No era por ende un problema tangencial.
Existían dos tesis rivalizantes. La postura Penagos que argumentaba, a partir
de una tesis de la Corte407, la idea de que la negativa a registrar al diputado
electo para tomar posesión estaba justificada porque la inmunidad
parlamentaria solo se constituía desde el momento en que el diputado electo
se apersonaba en el recinto oficial a rendir la protesta de ley, porque si no lo
hacía, según la interpretación del criterio de la Corte, dejaba de tener efectos
su fuero por falta de protesta. La tesis González, por el contrario, sostenía que
la investidura parlamentaria no se constituía por la toma de protesta como
requisito sacramental, sino por la declaratoria de validez de la elección, con lo
406

Véase en la red: «trife.gob.mx».
En el caso Madrazo [1946] la Corte llegó a la conclusión de que el fuero es una
«prerrogativa irrenunciable» de un legislador que “sólo concluye por muerte, por renuncia del
cargo, por el transcurso del término durante el cual debe ejercerse la función o porque el
interesado no se presente a rendir la protesta durante el término de treinta días que señala el
artículo 63 de la Constitución Federal”.
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cual se argumentaba también un precedente de la Corte: el caso Arriaga [1918]
que sostiene que la inmunidad legislativa opera desde el momento en que el
diputado es electo. Como he dicho esta polémica tiene relevancia por un
motivo: si en realidad el diputado electo, prófugo de la justicia, estaba
amparado con inmunidad parlamentaria, el TEPJF tenía que asumir un
problema a resolver: ¿suspender o no derechos políticos a un diputado electo
con fuero?
En la polémica me parece que lleva razón el magistrado González Oropeza408
en el sentido de considerar que el diputado electo, por la declaratoria de
validez de su elección, se encuentra investido de inmunidad parlamentaria sin
necesidad de la protesta sacramental; empero, el magistrado Penagos López
lleva también parte de razón en cuanto que este tema al final de cuentas
resultaba necesario para resolver la aplicación de la suspensión de los
derechos políticos por fuga, lo cual fue evadido por el TEPJF a partir de la
interpretación estricta de la litis que explicó el magistrado Carrasco Daza,
ponente del caso. Por consiguiente, la postura González sobre la toma de
protesta, a mi juicio, es la correcta pero el sentido mayoritario al que se
adhirió puede resultar esencialmente contradictorio: si consideraba que el
diputado electo ya tenía investidura parlamentaria porque era innecesaria la
protesta en ese momento, debió llevar hasta sus últimas consecuencias el
argumento para evaluar si se tenían o no por suspendidos los derechos
políticos aún sin declaratoria de desafuero; en cambio, el argumento Penagos
me parece congruente pero insuficiente en la solución: si estimaba que el
diputado electo no tenía fuero por la falta de protesta, la consecuencia
necesaria a partir de esa premisa era tener por actualizada de manera
automática la suspensión de los derechos a un diputado electo porque carecía
de inmunidad.
La toma de protesta, a mi juicio, es innecesaria para que el diputado electo
cuente con inmunidad parlamentaria. En efecto, el diputado declarado
válidamente electo por las autoridades electorales, tiene condición suficiente
de legislador para asumir desde ese momento las prerrogativas inherentes a la
408

El magistrado González Oropeza, como buen conocedor de la historia constitucional
del país, mencionó dos datos interesantes. El primero relativo a la denuncia de la Comisión
Permanente del Congreso para que se respetara el fuero del diputado federal Isaac Arriaga,
pues había sido detenido en Morelia, por incitación a la rebelión e injurias contra el
gobernador de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio. Esta Comisión Permanente designó una
comisión encabezada por Juan Sánchez Azcona para que solicitara a Carranza su
intervención, pero como la acción penal ya se había ejercitado, el Poder Ejecutivo no tenía
posibilidad de intervenir. Por tal razón, Francisco Mújica, Padre de la Constitución del 17,
promovió un amparo a favor del diputado Arriaga, del cual se derivó el criterio en el sentido
de que el fuero constitucional “comienza, para los representantes del pueblo, desde el día de
su elección”. El segundo antecedente, aunque no es una referencia judicial, tiene un valor
anecdótico relevante en la historia constitucional: el Presidente Electo Alvaro Obregón, en tal
carácter, presento dos iniciativas de reforma constitucional que fueron aprobadas y nadie
discutió la ilegitimidad de ambas por no presentarlas como Presidente Constitucional.
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representación política a desempeñar, entre otras, la del llamado fuero que es
parte de la inmunidad parlamentaria. Existen tres reglas constitucionales a
considerar:
1.

La primera la «declaratoria de validez de su constancia de mayoría»409 que
tiene el efecto constitutivo de su calidad representativa: determina que la
voluntad popular le ha otorgado un mandato popular a cumplir en un
período constitucional. El inicio de la función legislativa, como bien lo
argumentó en la sesión pública el magistrado González Oropeza,
constituye una cuestión de plazos que se formaliza con la protesta de ley
sin ritos sacramentales pero sí por lo menos confiables.

2.

La segunda regla es la «no-aceptación implícita del cargo representativo»
por dejar de concurrir a la protesta de ley para ejercer funciones dentro
de los treinta días siguientes a la instalación de la Cámara de
Diputados410: «pasar de diputado electo a diputado en funciones». En el
caso Madrazo [1946], como bien lo señaló el magistrado Penagos López, la
Corte dijo que el fuero se pierde por la falta de protesta si el electo no
comparece dentro de ese plazo conforme a la regla anterior. Sin
embargo, esta razón de pérdida del fuero debe leerse de una manera
coherente: «sólo se pierde lo que se tiene», ergo, si el diputado electo no
comparece en ese plazo pierde su fuero por inaceptación (tácita) del
cargo y, por ende, se supone que lo que perdió es lo que tenía desde la
elección, el fuero.

3.

En tercer lugar, la «regla del nuevo cargo electo con fuero»411 fortalece aún
más la tesis que defendía el magistrado González Oropeza.
Efectivamente, si un diputado con fuero comete un delito separado de su
cargo (en licencia, por ejemplo), no es necesario el desaforamiento, pero
la constitución dice que si es «nombrado o electo» para otro cargo público
con fuero se requerirá la autorización de la Cámara de Diputados para
proceder penalmente en contra del «nombrado o electo». Es decir, la
lectura literal y sistemática de las normas constitucionales permiten
concluir que el acto que constituye la investidura del fuero es la validez
de la «designación» o la «elección», según se trate de cargos representativos
o no.

Por lo tanto, la toma de protesta sólo tiene efectos para constituir la calidad de
diputado en funciones, pero no es relevante para constituir la inmunidad
parlamentaria que se adquiere desde que alguien es «electo», a menos de que
no acepte el cargo por no concurrir a tomar protesta dentro de los treinta días
siguientes a la instalación de la legislatura. En el caso Godoy es claro que el
status que tenía el actor ante el TEPJF era el de un «diputado electo» con
«inmunidad parlamentaria» en donde reclamaba los impedimentos para
409
410
411

Véanse los artículos 52 y 60 de la constitución.
Véase el artículo 63 de la constitución.
Véase el artículo 112 de la constitución.
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ejercer el cargo representativo: la negativa del registro para tomar la protesta
de ley, por lo que la formalidad de la protesta al final era un tema irrelevante
si desde que fue declarado electo se erigió con fuero.
Entonces: si el «diputado electo tenía fuero», la siguiente cuestión a resolver
era la siguiente: ¿es válido suspender los derechos políticos al diputado con
inmunidad parlamentaria por estar prófugo de la justicia?
4. La cuestión de la inmunidad parlamentaria
En México, la inmunidad parlamentaria es una figura controvertida por dos
razones. Se abusa frecuentemente del fuero para proteger la corrupción
política, por un lado; por otra parte, la norma que lo regula es vaga e
imprecisa, lo cual sin duda abona a la interpretación favorable de lo que se
pretende evitar: la impunidad de los altos funcionarios (Artega Nava 1999:
1271ss.). Políticos sin escrúpulos y privilegios leídos en forma extensiva son,
pues, el binomio de la desnaturalización de una garantía institucional del
cargo público representativo que, en principio, es aceptable en la medida en
que trate de equilibrar dos finalidades a tutelar: el ejercicio libre de la
representación pero sin favorecer la corrupción política.
El privilegio parlamentario es una cuestión controvertida en las democracias
actuales (Martínez Sospedra 2004): plantea un problema de igualdad (Martín
de Llano 2006) que hay que resolver mediante una interpretación estricta y
justificada de la diferencia de trato a favor de los parlamentarios que
excepcionalmente enfrentan acusaciones artificiosas que pretenden impedir el
ejercicio libre de la representación política (Treves 1973: 116). La finalidad del
fuero constitucional, por tanto, radica en evitar presiones indebidas sobre los
miembros del Parlamento durante el ejercicio de su mandato popular
(Loewenstein 1979: 256ss.). No por ello, sin embargo, es una figura que
presenta problemas fundamentales que pueden deteriorar el gobierno
representativo, no obstante la larga tradición constitucional que desde
Inglaterra y en las constituciones americanas existe para proteger al
representante del castigo penal durante su mandato popular (Chafetz 2007:
207ss.), la cual se ha trasladado a la mayoría de las democracias
constitucionales bajo diferentes matices y particularidades a partir de dos
modelos generalmente aceptados que regulan la autorización o no de la
asamblea legislativa para perseguir a los parlamentarios por ciertos delitos
(Wigley 2003: 25). Por lo tanto, la pregunta de partida reside en saber ¿qué
hacer con un parlamentario fugado o en prisión preventiva? La respuesta
dependerá de la interpretación extensiva o limitada de la inmunidad
parlamentaria (López Aguilar 1996: 105ss.) que, a partir del texto y contexto
constitucional mexicano, plantea diferentes cuestiones relevantes.
En primer lugar, el problema del abuso del fuero por parte de la clase política
causa el descrédito de la representación. El caso Romero [2006], por ejemplo,
es simbólico porque expresa la finalidad de lograr la impunidad mediante un
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mal uso del fuero: tener la inmunidad para evitar las acusaciones de delitos
que no tienen referencia alguna con el ejercicio libre del cargo porque se
cometieron antes de una elección, por lo que el privilegio parlamentario
puede llegar a ser un premio a la impunidad: cometer el delito para llegar al
poder y luego, por supuesto, ser recompensado por su clase política para
buscar la protección de conductas reprochables que no merecen la tutela de la
inmunidad política: el que financia campañas ilegales con dinero público, en
efecto, no merece las prerrogativas parlamentarias que emanan del mandato
de las urnas porque traiciona la voluntad popular. En el caso citado no se
trataba pues de la injusticia de dejar fuera a un candidato de la oposición por
la persecución penal del opositor para descalificarlo de la contienda electoral
por un delito fabricado o inexistente, sino el problema era cómo el sistema
electoral permitía la postulación de candidatos que pretenden eludir la acción
de la justicia con el fuero parlamentario. Carlos Alberto Romero Deschamps,
el líder sindical que había sido acusado por el desvío de recursos públicos a la
campaña presidencial del PRI en el caso Pemexgate [2002] y que, además, dio
motivo a una de las multas más fuertes que se han impuesto a un partido en
México (1,000 millones de pesos), fue amparado, por la inexistencia del riesgo
al interés público por estar sujeto a un auto de formal procesamiento. Dicha
persona obtuvo una suspensión de amparo en contra de la baja del padrón
electoral causada por la formal prisión dictado en su contra. Lo anterior
debido a que aún cuando había sido suspendida su credencial para votar por
la causa penal, él fue a sacar una nueva con su nombre completo para evitar la
restricción de su derecho a ser votado, con lo cual logró, por su maniobra
fraudulenta a la ley, el poder registrarse de nuevo como elector y participar
como candidato a senador por la vía plurinominal por la Coalición Alianza por
México en las elecciones federales de 2006. La lectura política era obvia: el
líder sindical necesitaba el fuero legislativo para evitar el proceso penal en su
contra por el Pemexgate, lo cual obtendría mediante la postulación del cargo
popular por la vía de la lista plurinominal que su partido presentaría en las
elecciones. Esto es: la norma de la presunción de inocencia permitiría en la
realidad que a alguien no se le pudiera seguir un juicio penal mientras
conservara su fuero parlamentario.
En segundo lugar, el fuero legislativo es una figura complicada porque como
requisito de procedibilidad para una orden de aprehensión, es una norma
difícil de aplicar por su deficiente regulación e imprecisión. Desde 1984 a la
fecha se han presentado más de veinte iniciativas legislativas para tratar de
regular con mayor precisión la inmunidad parlamentaria: un tema recurrente,
por ejemplo, radica en acotar el fuero en delitos graves412. En la actual reforma
política [2010], como he dicho en líneas anteriores, el PRI, el PAN y el PRD
vuelven a retomar el tema para reformar la figura del fuero: uno para
pretender un control judicial en lugar de la autorización política; los otros
412

Véase IILSEN, “Fuero Constitucional”, Senado de la República: LX Legislatura,
México, pp. 38-47, consultable en red: «www.senado.gob.mx».
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para eliminar de plano el fuero en materia penal. En todas estas propuestas se
coincide en mayor o menor medida en el discurso político de modificar los
privilegios parlamentarios (fuero e inviolabilidad de libertad de expresión)
para evitar que la inmunidad se convierta en impunidad. Empero lo más
problemático, como lo presentaré aquí, radica en las diferentes lecturas,
extensivas o restrictivas, que la norma puede tener a la hora de resolver una
controversia concreta.
En tal sentido, el caso Godoy [2009] sugería esta discusión omitida por el
TEPJF. Por lo menos, a mi juicio, el asunto planteaba los problemas siguientes:
P1.

¿El fuero es un derecho político a proteger en vía judicial electoral?

P2. ¿El fuero protege a los delitos cometidos antes del ejercicio del cargo?
P3. ¿El fuero es inaplicable cuando el electo está fugado?
La primera cuestión [P1] plantea el contenido esencial del derecho político a
ser votado bajo dos perspectivas. Por un lado, la polémica de la legitimación o
procedibilidad del juicio electoral consistiría en determinar si la violación del
fuero es una cuestión parlamentaria, esencialmente política, que no es
justiciable por estar fuera de la esfera de protección del sufragio pasivo. La
respuesta correcta, en clave procesal, la podríamos encontrar en la fórmula de
«no prejuzgar esta cuestión de fondo» en la procedibilidad de un juicio de
protección de derechos políticos, tal como lo sostuvo el TEPJF en Convergencia
v. Senado [2006] que planteaba el problema de la distribución de las
comisiones parlamentarias en el Senado bajo el principio de pluralidad y
proporcionalidad del peso electoral413. Este tipo de interpretación estricta de
las causas de inadmisión, empero, tendría un obstáculo serio: el fuero, según
la jurisprudencia y la doctrina mexicana, no es un derecho constitucional sino
solo una garantía institucional para proteger la función pública a representar.
En consecuencia, si el fuero no es un derecho fundamental, lo lógico es que
413

El TEPJF dijo: “en esta clase de juicios, es conditio sine qua non que el acto reclamado
afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos político-electorales del
ciudadano; empero, en el caso, el análisis de esta circunstancia involucra necesariamente la
cuestión de fondo planteada, pues a través de ese estudio tendría que concluirse, si el acto
reclamado incide o no en el derecho político-electoral de ser votado, en las modalidades de
acceso y ejercicio de los cargos públicos, o en el de participación en los asuntos políticos del
país. Tal cuestión conlleva el análisis del fondo de la controversia, porque lo planteado es
precisamente si en los derechos referidos, queda incluido el señalado como derecho a integrar
las comisiones del senado. Para dilucidar tal cuestión, habría que establecer cuál es el alcance
de aquellos derechos político-electorales, para estar en condiciones de conocer si es parte de
él o no la integración de las comisiones de ese cuerpo colegiado soberano. Por tanto, no es
legalmente factible decidir esta cuestión para efectos de determinar la procedencia o
improcedencia del juicio, porque ello implicaría prejuzgar sobre la cuestión sujeta a debate,
que sólo debe ser resuelta en la sentencia definitiva que al efecto emita la Sala Superior. De
proceder de manera contraria, esto es, de resolver para efectos de desechar la demanda si el
acto reclamado conculca o no los derechos político-electorales de los demandantes, se
incurriría en el vicio lógico de argumentación conocido como petición de principio”.
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se predique la no-justiciabilidad de cuestiones esencialmente parlamentarias
porque no abarcaría el ámbito del derecho a ser votado que se protege en
materia electoral. No obstante, el TEPJF ha dicho en el citado caso
Convergencia que la tutela del derecho a ser votado implicaría la garantía de:
“no ser removido de él, ni privado de las funciones a las que se accedió mediante el
voto, sino por las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente previstos,
aptos para impedir, suspender o separar al funcionario en el ejercicio de la encomienda
conferida (por ejemplo la dimisión al cargo, la responsabilidad penal, civil o
administrativa, la inhabilitación o suspensión de los derechos, etcétera); pero no
respecto de cualquier otro acto parlamentario ni cualquier otra función del legislador,
porque estos aspectos de la actuación ordinaria del funcionario quedan en el ámbito de
la actividad interna y administrativa de los órganos legislativos, que es ajena tanto al
ejercicio de la función inherente y natural del cargo, como a la participación en la vida
política del país; o sea, el derecho de acceso y ejercicio del cargo se refiere sólo a las
funciones propias del cargo asumido, no a las actividades individuales y particulares
que pueda desarrollar cada legislador”.

Ergo: una presunta violación al fuero porque impidiera ejercer el cargo
público representativo implicaría, en efecto, la necesaria tutela del derecho al
sufragio pasivo por ser privado de una función inherente al cargo popular sin
el procedimiento respectivo, la declaratoria de procedencia por parte de la
Cámara de Diputados. El mejor argumento, quizás, sería recuperar la «tesis de
la violación indirecta al sufragio por el contenido social del derecho a ser
electo», en tanto que el privar sin causa debida al representante electo de sus
prerrogativas que emanan del sufragio popular, significaría vulnerar el
mandato depositado en las urnas por los electores, criterio que aparece de
manera sólida en el voto particular del magistrado González Oropeza
nuevamente en Convergencia vs. Senado [2006]. Esta línea argumentativa
minoritaria, no obstante, se ha venido consolidando ahora por el ala
mayoritaria del TEPJF al examinar este tipo de controversias del sufragio
pasivo en donde han construido un nuevo concepto: la doble dimensión del
derecho a ser votado como «derecho individual» y como «garantía social» para
tutelar el sufragio popular414. Luego entonces, aunque el fuero del legislador
414

En el caso Tzintzuntzan [2009], el TEPJF ha refinado su postura al decir: “resulta
conveniente destacar que el derecho a ser votado no se limita a la posibilidad de ser postulado
para un cargo de elección popular, contender en una campaña electoral y acceder al cargo,
sino que también incluye la consecuencia jurídica que un candidato electo por la voluntad
popular, permanezca y desempeñe el cargo para el que fue electo por la ciudadanía. Incluso,
la variante del derecho fundamental a ser votado concretizada en las posibilidades de que un
ciudadano ejerza y permanezca en el cargo constituye el fin último de dicho derecho. Lo
anterior, porque es en esta modalidad o fase de ejercicio del derecho a ser votado (durante el
ejercicio y permanencia en el cargo), cuando el ciudadano electo que representa
legítimamente a los integrantes o a un sector de la sociedad, puede formalizar y materializar
determinados ideales políticos, instrumentos de gobierno o decisiones que inciden sobre el
ámbito social. Además, de esta manera cobra sentido la tutela jurisdiccional de que ha sido
objeto el derecho a la postulación y la posibilidad de ser electo, ya que de nada serviría
garantizar el derecho de un ciudadano a competir para ser postulado como candidato en un
proceso de selección interna y posteriormente en una elección constitucional, si finalmente se
le impidiera acceder, permanecer y ejercer el cargo, con las prerrogativas correspondientes.
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no se considere un derecho fundamental, si implica una garantía social
tutelada de manera difusa por el representante popular, con lo cual la esfera
esencial del derecho a ser electo implicará, de manera tuitiva, la protección de
la inmunidad parlamentaria para tutelar el sufragio en su doble vertiente,
individual y colectiva.
Segunda cuestión: ¿cuál es el ámbito temporal de protección del fuero en
relación a los delitos? ¿Si se trata de delitos cometidos antes de tener la
inmunidad parlamentaria, es válido tutelar al representante electo o en
funciones? Esta es una cuestión olvidada en la práctica, la doctrina y la
jurisprudencia por la idea consolidada de que el fuero opera contra toda
acusación durante el encargo, independientemente del momento de la
comisión del delito; pero la norma constitucional da lugar a una polémica que
pone en duda la concepción hegemónica del fuero en sentido extensivo. En
efecto, en los casos Díaz Serrano [1983] y Bejarano Martínez [2004], por
ejemplo, la acusación para desaforarlos constituyeron hechos presuntamente
delictuosos cometidos antes de ser electos. No hubo discusión para declarar el
desafuero porque bajo la idea de que la inmunidad parlamentaria protege a
todo funcionario durante todo el tiempo de su encargo, nadie discute si el
delito se cometió antes o después. Existe, sin embargo, un problema de
textualismo constitucional: la redacción del enunciado normativo plantea la
hipótesis de que el fuero sólo protege a los delitos cometidos durante el
encargo, no antes. Me interesa destacar este punto.
Existen cuatro referencias normativas. La primera es la «regla temporal de la
comisión del delito» 415 que dice textualmente que la declaratoria de
procedencia de la Cámara de Diputados será por “la comisión de delitos
durante el tiempo de su encargo”. Pues bien, existirían dos lecturas posibles de
la preposición “durante” que indicaría el período del tiempo a lo largo del cual
se tiene que realizar el hecho delictuoso o la acusación. Es decir: si el término
“durante” indica a la acusación, entonces no importa la comisión del delito
porque, independientemente de ello, lo que es relevante, sin duda, sería el
momento de la acusación durante el tiempo del encargo; en cambio, si “durante”
se refiere al verbo de cometer el delito entonces sí que importa el momento del
delito porque de tal circunstancia dependería la protección del fuero: si fue
cometido el delito antes del encargo, el desafuero resultaría innecesario. La
Por tanto, para garantizar plenamente el derecho a ser votado debe protegerse el derecho a
permanecer y ejercer el cargo, y constituyen prerrogativas fundamentales cuya tutela debe
analizarse desde una perspectiva extensiva. El derecho fundamental a permanecer y ejercer el
encargo protege la prerrogativa de un ciudadano de integrar o formar parte del órgano,
individual o colegiado, para el que fue electo, y de ejercer las facultades que la ley le otorga
como parte del mismo. Incluso, la importancia jurídica de dicho derecho se acentúa en su
doble dimensión, porque, además de que, por una parte, tutela la prerrogativa individual de la
persona electa, por otra, conforma una garantía social para la generalidad en el sentido de que
el candidato que fue favorecido por la mayoría, tendrá la posibilidad de formalizar las
propuestas normativas, programas de gobierno y políticas públicas de su competencia”.
415
Véase el artículo 111, párrafo primero de la constitución.
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primera aproximación es literal: el sustantivo “comisión” que gobierna el
indicativo “durante” significa gramaticalmente que el fuero no comprende a
los delitos previos, ya que para que fuera así la constitución tendría que
prescribir “la acusación de delitos durante el tiempo de su encargo”, pero en
realidad dice “comisión”, el cual es un vocablo que convencionalmente
significa el momento en que el delito se realizó416. Esta interpretación literal
justificaría una finalidad: el fuero sólo abarca a las conductas realizadas
durante el encargo para garantizar la autonomía de la función, tal como la
Corte ha dicho a la hora de significar la inviolabilidad parlamentaria en el caso
Bartlett v. Martínez [2010], por lo que bajo esa lógica constitucional las
expresiones o conductas delictuosas cometidas fuera del cargo son irrelevantes
de protección porque no son acciones u omisiones realizadas durante el
tiempo del encargo. Esta finalidad del fuero limitada a las acciones realizadas
durante el encargo, por tanto, pretendería equilibrar el otro interés en juego:
no abusar de los privilegios del cargo por conductas no merecedoras de la
inmunidad parlamentaria. La réplica tradicional, no obstante, interpretaría de
una manera más amplia el fuero como si se tratará de un derecho
fundamental; es decir, el escrutinio del alcance de la prerrogativa no sería tan
estricto como lo he sugerido, sino se acudiría a la interpretación extensiva
para abarcar toda conducta reprochable para ser inmune durante el ejercicio
del cargo. Sin duda es una cuestión polémica: la corriente hegemónica del
fuero emplea cánones de la interpretación favorable de los derechos humanos,
cuando en realidad se tratan de prerrogativas de las autoridades que sólo se
protegen de manera estricta por el principio de amparar sus actos sólo a lo
estrictamente permitido. La comisión de un delito fuera del cargo a
representar (delitos electorales o familiares), en principio, no es una conducta
a tutelar para facilitar el ejercicio libre del cargo como si lo sería, por ejemplo,
una toma de tribuna, palabras desmedidas en el debate parlamentario, etc. La
tradición de favorecer la impunidad de los funcionarios opta mejor por la
propuesta de interpretación extensiva: hay que proteger al funcionario de toda
acusación falsa de un delito durante su encargo, como si fuera un ciudadano
débil que no puede enfrentar un juicio penal como cualquier otro ciudadano
porque afectaría su libertad e independencia parlamentaria.
La otra referencia constitucional constiría en la aplicación de la «regla de la
prohibición del indulto» 417 . Efectivamente, la constitución señala que si el
desaforado resulta condenado no se le podrá conceder la gracia del indulto si
se “trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo”. Este
enunciado, de igual forma, puede tener dos lecturas, extensiva o restrictiva.
Este énfasis [si se trata] significaría, por un lado, la posibilidad de desaforar y,
por ende, enjuiciar por un delito cometido fuera (entiéndase antes) del
ejercicio del cargo, con lo cual resulta irrelevante el momento de la comisión
del delito para la protección del fuero, porque sólo importa para saber si se le
416
417

Véanse los artículos 16, 19, 20 y 21 de la Constitución.
Véase el artículo 111, párrafo séptimo de la Constitución.
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concede o no el indulto. Empero, esta lectura hipotética podría rechazarse en
la medida en que se vuelva a decir que la posibilidad de los delitos cometidos
fuera del cargo público serían sólo aquellos que se cometieron en el tiempo
del encargo. Dicho de otra manera: un representante puede ser sólo
desaforado por delitos cometidos durante su encargo, pero si el delito se comete
en el ejercicio de su cargo (corrupción política para votar una ley), no se le
podría indultar porque es más reprochable tal conducta al traicionar el
mandato libre; pero si el delito no tiene relación con el ejercicio estricto de su
encargo (lesiones a vecinos, daños culposos, etc.), podría obtener el indulto
como cualquier otro ciudadano por esos delitos. De nuevo puede resultar más
plausible esta última interpretación porque si la expresión “un delito cometido
durante el ejercicio de su encargo”, significará la posibilidad de desaforar por
delitos independientemente de su momento de comisión, entonces sería una
redundancia absurda que haría inaplicable la finalidad de la prohibición del
indulto. Es decir: lo que la constitución pretende tutelar con la prohibición
del indulto es un castigo sin perdón si el delito tiene vinculación con el cargo
público por la infidelidad a la representación política, porque si es un delito
[no-parlamentario] no impide aplicar las reglas ordinarias de la extinción de la
pena por indulto. Esta me parece que es la finalidad de la prohibición, no
tanto referirse a la posibilidad hipotética del desafuero de delitos cometidos
antes del encargo.
En tercer lugar, la «regla de la innecesariedad del desafuero»418 por delitos
cometidos “durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo”,
cerraría las puertas de cualquier interpretación extensiva del fuero para incluir
delitos cometidos antes del encargo. En efecto, textualmente la constitución
no exige la declaratoria de procedencia cuando el delito se cometió en un
momento en donde el diputado no tiene fuero porque se separó de su
encargo, en tanto que lo que se protege es la función pública a representar y
no a la persona, por lo que si «no hay cargo a ejercer, no hay fuero a proteger».
Ahora bien, el cargo de diputado federal, una vez aceptado, es irrenunciable
por la imposibilidad de ejercer otro salvo que se obtenga la licencia419, luego,
una de la posibilidades de separarse del cargo de legislador federal es la
licencia, situación que la mayoría de la doctrina mexicana sostiene como un
supuesto en donde no opera el fuero. Pues bien, puede suceder —hecho
cotidiano en la praxis legislativa en años electorales— que un legislador
federal, diputado o senador, pida licencia para competir por otro cargo de
elección popular de su entidad federativa (gobernador o presidencia
municipal), con lo cual durante el tiempo en que dura su licencia sería un
ciudadano más en la competencia electoral, lo cual es lógico con el principio
de igualdad frente a su adversario electoral. Si durante ese tiempo cometiera
un delito por el cual le giran una orden de aprehensión, es obvio que opera el
problema de la suspensión de los derechos políticos por fuga, o en su
418
419

Véase el artículo 112 de la Constitución.
Véanse los artículos 62 y 78 fracción VII, de la Constitución.
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momento, por la formal prisión. El fuero pues no lo protegería. Dicho esto no
se podría argumentar que habría que proteger al suspendido en licencia con
fuero para evitar la posible acusación de hechos falsos, con lo cual esa
finalidad, evitar acusaciones manipuladas o falsas, sería irrelevante para el
fuero porque no habría cargo popular a proteger en ese momento. Ergo: una
acusación por un delito cometido antes del encargo tendría que enfrentarlo el
legislador sin protección parlamentaria, en tanto que el fuero sólo protegería a
los hechos cometidos durante la función ejercida para evitar el abuso de las
personas que pretendiesen la inmunidad parlamentaria a fin de obstaculizar la
acusación en su contra por delitos fuera de su encargo.
Finalmente, la «regla de la inviolabilidad de las opiniones durante el cargo
legislativo» 420 que implica la garantía de no-reconvención a las palabras
expresadas por los representantes en el debate legislativo durante el ejercicio
de su encargo. Es decir: la inmunidad parlamentaria en materia de libertad de
expresión no comprende expresiones proferidas durante el tiempo de la
función pero sin referencia a ella: una declaración privada, por ejemplo. La
interpretación originalista explica que el privilegio del ejercicio libre de la
representación política debe ser inviolable, debido a que para poder
representar al pueblo, el legislador puede expresarse hasta en contra de la
constitución para reformarla421. El caso Bartlett vs. Martínez [2010] refuerza esta
idea: un legislador que expresa palabras calumniosas o difamatorias durante el
tiempo de su encargo, pero sin el amparo de la función propiamente
legislativa, se le puede reconvenir libremente, es decir, presentársele la acción
civil sin protección parlamentaria. Luego entonces, si la inmunidad legislativa
más fuerte que tiene el representante es inaplicable a palabras proferidas sin
relación a su encargo aunque durante el tiempo del mismo, es claro que aún
cuando el hecho se cometa durante el ejercicio del cargo popular es
improcedente su inmunidad, más aún tratándose de palabras desmedidas
realizadas antes de su encargo sin referencia a él. La réplica, no obstante,
argumentaría que la cláusula de inviolabilidad parlamentaria sólo excusa la
responsabilidad de las palabras delimitadas al ejercicio del encargo, pero no
elimina el requisito procesal de ser enjuiciado previa declaratoria de
procedencia; el problema con esta idea que puede ser coherente en términos
420

Véase el artículo 61 de la constitución.
En el dictamen del Constituyente de Querétaro, fechado el 30 de diciembre de 1916, se
dijo: “El artículo 61 del proyecto de reformas establece la inviolabilidad de los senadores y
diputados por la manifestación de sus opiniones en el desempeño de sus cargos, es un
precepto universalmente admitido, por estar vinculada en él la garantía de que los
representantes del pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes
existentes. Pues si esta inviolabilidad no existiera cuando un diputado proponga que se
reforme una ley y, al efecto, censure la existente, podría en algún caso tomársele como
trastornador del orden público y apologista de un delito. Así, pues, la función legislativa
requiere la más completa libertad de los diputados y senadores. Este artículo es igual al 59 de
la Constitución de 1857, reformado el 13 de noviembre de 1874”.
421
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procesales reside en que si el parlamentario no es inmune por sus palabras
cometidas fuera de su encargo, no hay mucha razón entonces de protegerlo
por sus pares por palabras realizadas fuera de su representación política; en
caso de duda, en todo caso podría prevalecer la protección del fuero, pero en
los casos fáciles no encuentro razón alguna so riesgo de debilitar la cláusula de
igualdad que trata al parlamentario como cualquier ciudadano cuando expresa
palabras fuera de su función representativa a tutelar.
Una acotación. Esta interpretación estricta del fuero que propongo, empero,
es minoritaria, inaplicable en la práctica y seguramente rechazada por los que
estarían a favor de los privilegios para evitar acusaciones falsas: dirían que los
delitos cometidos antes deben ser parte del fuero para evitar el fraude a la ley
con una acusación falsa de hechos anteriores que pretendiese eludir la
declaratoria de procedencia. La réplica sería justamente probar el «fraude a la
ley» para salvaguardar las finalidades de la inmunidad parlamentaria que sólo
protege al funcionario que comete conductas durante el cargo, mas no a la
persona que realiza actos fuera de su cargo y que, por tanto, pretende con él la
protección parlamentaria en forma fraudulenta o abusiva: no busca la
representación política para tomar decisiones a favor de sus representados,
sino para favorecerse y protegerse él de hechos delictuosos que no tienen
nada que ver con la función parlamentaria a ejercer. En mi perspectiva, por
tanto, considero que, por la textualidad constitucional, por lo menos resulta
sospechoso ampliar el fuero a los delitos cometidos antes del encargo con base
en la finalidad de la inmunidad en sentido extensivo como si fuera un derecho
fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que el fuero también pretende
evitar el abuso del mismo: es muy frecuente, por ejemplo, que los acusados
por corrupción política pretendan un cargo popular para obtener protección y
así eludir la acción de la justicia durante el tiempo en que ejercen el cargo
público, lo cual les permite en muchas ocasiones ser superciudadanos
intocables que abusan de la inmunidad parlamentaria. Este es sin duda el caso
más cotidiano en la política mexicana que ha puesto en crisis la figura del
fuero que ahora se pretende derogar sobre todo con la reforma del PAN.
Luego entonces, en el caso Godoy [2009] podría sostenerse que como la
acusación comprende hechos presuntamente delictuosos cometidos antes del
encargo, la suspensión del sufragio pasivo podría ser procedente en la medida
en que la inmunidad parlamentaria no comprendiera este ámbito temporal del
delito para evitar el abuso del fuero.
Esto nos dirige a la última cuestión: ¿el fuero es inaplicable cuando el electo
está fugado? Si sostenemos que los delitos cometidos antes del encargo no
comprende el fuero, es claro que la regla de la suspensión del sufragio pasivo
podría aplicarse sin necesidad de autorización parlamentaria. Pero
supongamos que se trata de un delito que ampara el fuero, sea cometido antes
o después del encargo, pero acusado durante el tiempo del ejercicio de la
representación política. La cuestión aquí sería si la regla de suspensión de
derechos políticos por fuga es lo suficientemente fuerte para vencer o derrotar
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la necesaria declaratoria de procedencia por parte de la Cámara de Diputados.
Existiría la lectura hegemónica de la Corte: si las causales de suspensión
ciudadana son «categóricas, absolutas y automáticas» por el principio de
supremacía constitucional, la condición de fugado es suficiente por sí misma
para suspenderle todos los derechos políticos, incluyendo el fuero como
facultad inherente al cargo público representativo. Si, por el contrario, resulta
relevante saber si la suspensión de derechos políticos por fuga abarca el
requisito del desafuero, el primer punto a debate es la «situación de
invisibilidad» por no concurrir a ejercer el mandato popular como lo exige la
constitución: si no se presenta el electo en un plazo determinado, se configura
el consentimiento tácito que expresa su no-aceptación del cargo que le hace
perder el fuero. Es decir: no hay representación cuando el diputado electo
está fugado como dije a la hora de la justificación de la medida cautelar, luego,
sin concurrencia personal a la casa de los representantes no hay, por ende,
representatividad por inaceptación del mandato; en consecuencia, se podría
argumentar que el «ilocalizable e invisible» que no se presenta para
representar al electorado no tiene la condición necesaria de la concurrencia
personal en el ejercicio del cargo que hace imposible su protección
parlamentaria: «no hay fuero sin presencia representativa».
No le sirve de nada al electorado un diputado electo sin presentarse a la
tribuna popular para representar sus intereses. Esta premisa nos conduciría a
otro problema consistente en la posibilidad de aplicar la suspensión del fuero
como derecho político, sin necesidad del procedimiento de la Cámara de
Diputados. ¿Por qué? Se argumentaría que el competente para dictar la
medida suspensiva es el juez y no la autoridad legislativa. Como en el caso
Godoy ya existía la orden de aprehensión antes de ser electo, el juez podía
ordenar la suspensión del sufragio pasivo como medida cautelar para evitar
que la condición de suspenso fuera una situación de privilegio que le
permitiría al diputado electo obstaculizar la acción de la justicia, no solo
porque el fuero no tiene por objeto proteger por delitos no relacionados al
cargo a ejercer, sino también porque su condición de fugado impediría la
posibilidad de ser enjuiciado para absolverlo o condenarlo de la pena de
suspensión de derechos políticos por el delito que lo merecería. La cuestión,
sin embargo, reside en que esta interpretación es que la suspensión de
derechos políticos se funda en la causa penal, con lo cual para proceder
penalmente en contra del diputado electo, la regla del fuero exige la
autorización de la asamblea legislativa, aunque habría el argumento de que la
suspensión de derechos implica proceder nada más en el ámbito del derecho
electoral y/o parlamentario, mas no en la responsabilidad penal. El único
argumento que subsistiría, en todo caso, es la «finalidad estricta del fuero»:
sólo protege a los electos por conductas cometidas durante su encargo, mas no
deja inmune a los delitos cometidos fuera del cargo, tanto porque el
funcionario se encuentre separado del cargo como porque el delito se haya
cometido antes del cargo, con lo cual la inmunidad parlamentaria sería
innecesaria porque no pretende la posibilidad de que alguien busque el cargo
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popular para protegerse de delitos que no tienen ninguna relación para poder
ejercer libremente el cargo.
En definitiva. He tratado de mostrar que el tema es complejo por la dificultad
de hacer coherente todo el sistema de garantías electorales y parlamentarias
que se ponen en juego. Las diferentes variables del problema y la ambigüedad
de las normas constitucionales, sumado a la imprecisión jurisprudencial,
complican aún más el problema. La cuestión central, no obstante, se
encuentra en otro tópico: el hecho delictuoso a juzgar. Este es el verdadero
fundamento de toda suspensión ciudadana, lo cual nos plantea la cuestión
siguiente a considerar.
5. La cuestión de la presunción de inocencia
En el caso Godoy [2009] la cuestión es determinar cómo se justifica el
significado de la suspensión del sufragio pasivo, sin previa condena. La
respuesta obvia, para muchos, es la lectura de la constitución: «así lo dice»,
pero el problema es más bien encontrar la mejor concepción de las
privaciones provisionales de la libertad electoral, en tanto que si bien la
justificación en sentido estricto no es un presupuesto de validez para la
aplicación de la regla constitucional, también lo es que la determinación
conceptual de su riguroso y coherente significado ayuda sin duda a aclarar el
contenido, alcance y límites de la «figura de la suspensión de derechos por
fuga», a fin de encontrar su mejor interpretación constitucional.
La propuesta conceptual reside en la «aplicación estricta» de todo supuesto de
privación provisional por causa penal previsto en el artículo 38 constitucional
(García Manrique 2009), en donde la presunción de inocencia implica, en
consecuencia, una «regla de trato» que exige medidas cautelares idóneas,
específicas y proporcionales que no limiten la libertad ciudadana de manera
absoluta, injustificada e innecesariamente (Arangüena Fanego 1991).
Ahora bien. Toda medida cautelar tiene un obstáculo: la presunción de
inocencia (Pujadas Tortosa 2008: 32), pero depende de su significado el poder
entender su verdadero alcance en el proceso penal. Entonces: la concepción
correcta es la que el TEPJF plantea en el caso Pedraza [2007], al decir que la
presunción de inocencia significa: “aplicar las medidas cautelares previstas en
el proceso penal en forma restrictiva”. Esta fórmula Pedraza, sin embargo, yerra
en la forma de entender la interpretación estricta, tal como bien lo apunta
García Manrique (2009): no es la prisión preventiva el fundamento de la
suspensión ciudadana ni tampoco la sentencia firme; lo más correcto es la tesis
basada en los principios de estricta legalidad y proporcionalidad de las medidas
cautelares en materia penal, relacionadas con la pena de suspensión de la
ciudadanía por causa penal, tal como se pretende ensayar en el caso Godoy
[2009] para justificar, a partir del principio de proporcionalidad, la razonabilidad
de la causa de prófugo de la justicia como medida suspensiva de la ciudadanía a
una persona que, sin presentarse ante las autoridades, pretende ejercer la
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representación política.
Resulta un error argumentativo, por ende, sostener que no se suspenden los
derechos políticos por fuga porque no exista la sentencia definitiva,
sencillamente porque la sentencia es otro supuesto constitucional de la
suspensión de la ciudadanía, como bien lo apunta la SCJN en la Contradicción
de Tesis [2007]. De lo contrario, si la presunción de inocencia fuese un
principio tan categórico prácticamente no se podrían decretar actos de
molestia que privan derechos y libertades a los inculpados de manera
anticipada: serían inaceptables los arraigos, casos urgentes, órdenes de
aprehensión, cateos, intercepción de comunicaciones privadas, etc. ¿Por qué?
No habría sentencia definitiva, ergo, no sería dable privar derechos a los
inocentes. Se trata de los «mitos de la presunción de inocencia» (Sanguiné
2003: 434; García Valdés 1982: 77-78) que predican la imposibilidad de privar
de derechos en forma anticipada, en tanto que configuran una concepción
absoluta de la inocencia que resulta incompatible con el sistema
constitucional, porque las privaciones de derechos, anticipadas a la sentencia,
son costos necesarios que se autorizan en contra de todo presunto
responsable en la medida en que los actos cautelares sean útiles y adecuados
conforme a un principio de razonabilidad como límite de los derechos
fundamentales.
La presunción de inocencia, por tanto, no es el fundamento de la tutela
cautelar sino el límite a la tutela preventiva en un proceso penal para evaluar
la racionalidad formal y material de todo acto cautelar privativo de la libertad
(Pujadas Tortosa 2008: 39ss.). Es decir: la presunción de inocencia es un
principio informador que implica un «mandato de optimización» (Díez Picazo
2003: 43). ¿Qué debe optimizarse y hasta dónde llega la optimización de la
presunción de inocencia? El valor a optimizar es la inocencia en la medida en
que, por un lado, la restricción de la libertad no se vea perjudicada de manera
irracional e innecesariamente, pero, por el otro, que dicha inocencia tampoco
se convierta en un obstáculo insuperable para poder condenar a un culpable.
Se trata de la «virtualidad de la presunción de inocencia»: exigir motivos, trato
debido y fin legítimo a todo acto de privación de libertad anticipado. En suma,
la regla de trato de la presunción de inocencia exige la aplicación estricta de
las medidas cautelares, por lo que los criterios a seguir para justificar o no la
suspensión preventiva de la ciudadanía se encuentran en la estricta legalidad y
proporcionalidad de las penas como criterios orientadores para la restricción
razonable de la libertad electoral de los inculpados.
6. La cuestión de la estricta proporcionalidad
Desde luego que el caso Godoy [2009], por tanto, requiere una reformulación
metodológica. Si una revisa el test de proporcionalidad que realiza el TEPJF lo
hace a partir de la abstracción constitucional, mas no de las circunstancias
concretas y relevantes a juzgar. Me parece que el camino abstracto y categórico
de las restricción de la ciudadanía que predomina en la jurisprudencia de la
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SCJN, resulta deficiente e insuficiente. En el caso no se debe poner en tela de
juicio si la regla de suspensión por fuga es o no proporcional en sentido
general para luego aplicar la restricción en forma automática, sino más bien el
objeto de análisis son las circunstancias constitutivas de la acusación para
aplicar la «regla de trato razonable» bajo los principios de estricta legalidad y
de proporcionalidad que exigen una fórmula estrictamente ponderada: evitar
restricciones indebidas durante el juicio a las libertades y derechos de los
presuntos responsables, de tal forma que la suspensión de derechos políticos
por fuga opera, si y sólo si:
P1.

Se trate de un delito que establezca la pena de suspensión de derechos
políticos.
P2. Que la pena de suspensión de derechos políticos resulte idónea, útil y
necesaria para salvaguardar una finalidad constitucionalmente aceptable
del gobierno representativo como bien jurídico a tutelar.
P3. Que exista causa probable del daño o riesgo claro y presente de la
peligrosidad de la conducta durante el juicio, para justificar la medida
cautelar que pretende asegurar la pena definitiva.
Cada una de estas premisas implican respectivamente tres exámenes a
considerar: el «test de estricta legalidad», el «test de proporcionalidad» y el
«test de peligrosidad real e inminente». Veamos cada unos de ellos.
En el caso Godoy [2009] la presunta conducta prohibida objeto de la orden de
aprehensión consiste en que el supuesto inculpado como funcionario público
encargado de perseguir los delitos contra la salud, colaboró en el
financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar este tipo de delitos bajo
un tipo de dirección 422 . El TEPJF, a mi juicio, debió explicitar este hecho
conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar probados en la orden
de aprehensión como presupuesto básico de toda suspensión del sufragio: por
más que alguien esté fugado, si el hecho concreto no merece la privación de la
ciudadanía, tanto porque la naturaleza (delito) como la causa (prueba) de la
acusación son insuficientes, resultaría inútil e innecesario suspender la
ciudadanía como medida cautelar dentro del procedimiento penal. El no
hacer esta precisión fáctica y probatoria, sin duda, implica un error de
motivación que no permite tener clara la conducta a reprochar con la
suspensión por fuga.

422

Los delitos por los que se acusa son: delincuencia organizada con la finalidad de
cometer delitos contra la salud, ilícito previsto y sancionado en el artículo 2°, fracción I, 4°,
fracción I, inciso b), y 5° párrafo primero, fracción I, de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, y contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento
para posibilitar la ejecución de algún delito contra la salud, previsto y sancionado en los
artículos 193, 194, párrafo primero, fracción III y 196, párrafo primero, fracción I, ambos del
Código Penal Federal.
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Por consiguiente, la estricta legalidad comenzaría a constatar si el delito objeto
de la orden de aprehensión, está sancionado o no con pena de privación de
derechos políticos, porque por más grave que sea el delito, si el hecho no está
sancionado con suspensión ciudadana, es claro, a mi juicio, que no se puede
dictar ninguna privación del sufragio anticipada porque no habría pena
proporcional a asegurar con la sentencia. En el caso la legislación penal
establece que esos delitos contra la salud tienen sanción agravada de prisión,
con lo cual opera de manera automática, según la lectura ortodoxa, la
suspensión de los derechos políticos como pena accesoria conforme a la ley.
Luego entonces, existe un primer test de legalidad: ¿el delito está sancionado
con pena de suspensión? Si, por lo menos formalmente, aunque en el fondo la
pena de suspensión como accesoria de la prisión resulta inconstitucional por
su notoria desproporcionalidad 423 . No obstante ello, la pregunta siguiente
sería: ¿el juez motivó la suspensión? Según los datos del caso no: el juez penal
ni siquiera dictó expresamente la medida, la cual se justificó por el aviso del
Ministerio Público de la supuesta situación de prófugo que hizo válida una
autoridad administrativa de la Cámara de Diputado. Pero esta omisión de
motivación qué significado tiene: el «test de estricta legalidad» sería suficiente
para no tener suspendidos el derecho a ser votado por falta de imposición del
juez penal competente: no hay acto de molestia sin juez que lo decrete expresa
y motivadamente. En tal sentido, la suspensión abstracta, automática y
categórica de la ciudadanía sería cuestionable por la inexistencia del mandato
judicial: así como no hay arraigo, orden de aprehensión o formal prisión, sin
juez que lo resuelva, tampoco debe existir suspensión preventiva de la
ciudadanía sin juez que la motive.
Pues bien, si el «test de estricta legalidad» es insuficiente, por ende, la «prueba
de proporcionalidad penal» formularía la pregunta siguiente: ¿el verbo
«colaborar con el crimen organizado» merece la privación del sufragio pasivo?
Mi respuesta dependerá del caso: circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
ejecución del hecho delictivo. En principio, sin embargo, la acusación en
abstracto puede predicar hipotéticamente que un funcionario público que
tenga la obligación de perseguir a los narcotraficantes, si en lugar de
denunciarlos colabora con ellos porque tiene una forma de dirección en esa
banda organizada, puede ser altamente reprochable para negarle el acceso a la
representación política por el significado contextual que tiene en México el
crimen organizado de apoderarse de los territorios e instituciones
gubernamentales que ponen en riesgo la paz, la seguridad y el orden público.
Por lo tanto, si una persona tiene en su contra una orden de aprehensión por
esos hechos, existe por lo menos una presunción de culpabilidad en la que se
423

El establecer de manera accesoria la pena de suspensión de derechos por la prisión, no
es conforme con el principio de estricta legalidad penal. La pena accesoria impone reproche
sin tener un juicio proporcional de la conducta, porque no todo hecho sancionado con
prisión merece la suspensión de la ciudadanía: son penas con diferentes razones y fines. Por
ende, imponer la privación del sufragio mientras dura la prisión implica una pena fija sin
graduación razonable.
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basaría la suspensión preventiva de su sufragio pasivo para evitar que mientras
dure el juicio existe la posibilidad de que el crimen organizado se siga
beneficiando indebidamente. Es decir: permitir la representación política de
una persona supuestamente vinculada con el crimen organizado, genera la
posibilidad de promover intereses corruptos e ilegales.
Pero ¿sería suficiente el test de proporcionalidad penal? No. El «test de
peligrosidad real e inminente» es necesario superarlo para justificar la medida
preventiva. No basta que el hecho objeto de la orden de aprehensión merezca
la privación del sufragio pasivo, sino que es necesario que exista en el caso
concreto un daño o riesgo justificado a evitar dentro del proceso penal.
¿Existirá riesgo claro y presente para el gobierno representativo por la
situación de fuga de un diputado electo que presuntamente colaboró con el
narcotráfico como funcionario público? Me parece que sí, en principio. El
supuesto podría configurar un caso claro de abuso de inmunidad
parlamentaria: una persona que pretendiera eludir la acusación penal de un
delito que merece la suspensión de su ciudadanía, pero que su condición de
fugado, por un lado, impediría imponer esa pena por el obstáculo de no poder
seguir un juicio en ausencia, pero por el otro, esa condición de fuga que tenga
el propósito claro de protegerse con la inmunidad parlamentaria cuando tiene
el antecedente de estar acusado por favorecer los intereses del crimen
organizado como funcionario público, puede llegar a justificar la privación
temporal de su derecho a ejercer el cargo representativo, en tanto que alguien
que pretendiese ser Padre de la Patria podía ser muy cuestionable que gozase
de sus libertades electorales eludiendo acusaciones tan graves que ponen en
riesgo la confianza ciudadana que requiere el gobierno representativo. No es
muy saludable para la República tener representantes populares que para
enfrentar sus acusaciones por hechos supuestamente cometidos antes de una
elección, se pretendan escudar en el fuero o en su fuga. El pueblo exigiría un
deber republicano: es un costo razonable que todo funcionario electo tiene
que pagar si está fugado de la justicia hasta en tanto un juez de amparo, por
ejemplo, determine que su acusación no tiene sustento legal.
Finalmente, el «test de peligrosidad real e inminente» enfrenta siempre el
problema de su graduación: una ley de probabilidades, en donde entre mayor
sea el peligro y la probabilidad de la causación del mismo, mayor será la
fundamentación de la medida cautelar que imponga la restricción de la
libertad. Es decir: el estado de peligrosidad limitará o no la libertad electoral
según el grado de causación del daño o riesgo a tutelar. Este es un problema
que puede resolverse a partir del test de la posible ejecución de los actos
idóneos y unívocos para lograr el resultado prohibido (la teoría de la tentativa
penal). La «prueba del riesgo claro y presente» 424 , por el contrario, se
424

Este es un criterio empleado por la doctrina judicial norteamericana principalmente
para analizar los límites de la libertad de expresión cuando se profieren palabras de odio o de
pelea en el debate político (Ríos Vega 2010), el cual puede ser útil para evaluar los casos de
riesgo claro y presente para limitar la libertad electoral por causa penal justificada. Esta
doctrina es útil y conducente para los límites de la libertad electoral, porque si una persona
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flexibilizaría en la medida en que el juicio de peligrosidad se amplía hacia una
concepción del derecho penal autor: reprochar hasta los malos pensamientos
que expresan una ideología, una forma de ser, pero que no constituyen actos
tendientes para lograr la lesión (daño o riesgo) al bien a tutelar.
III. LOS CASOS OROZCO Y SÁNCHEZ
En este apartado discutiré si el hecho de la prisión preventiva o la falta de ella
(libertad provisional 425 ), de una persona acusada por un delito, es «causa
idónea, suficiente y necesaria» para limitar o no el derecho a ser electo por
medio de la «regla del 38» por razón del auto de formal prisión 426 . Esta
cuestión se analizara a partir de dos casos relevantes que sintetizan el rubro a
tratar: la suspensión preventiva del sufragio pasivo427.
Los hechos relevantes plantean la situación de las personas sometidas a un
proceso penal que, por estar acusados de un delito grave o no, pueden
encontrarse en «prisión preventiva», con lo cual se presenta el problema de
suspender el derecho a ser electo por el mero dictado del auto de formal
prisión, independiente del delito, la libertad o cualquier otra circunstancia.
Existen, a mi juicio, dos preguntas claves:
P1.
P2.

¿La prisión preventiva es consecuencia necesaria para limitar la libertad a
ser electo?
¿La libertad provisional es suficiente para evitar la suspensión del
sufragio pasivo, no obstante la formal prisión?

Hay dos posturas428. La lectura categórica de la SCJN: la formal prisión justifica
la pérdida automática del sufragio pasivo sin importar el delito ni tampoco la
no tiene derecho a expresarse en el debate público porque sus expresiones representan un
riesgo claro y presente, es porque tampoco tendrá derecho a ser electo por su limitación a la
libertad de disentir de la idea misma de la democracia: si no puede expresarse por los límites a
su libertad (derecho a libertad de expresión), mucho menos podrá o deberá representar esas
ideas en el gobierno representativo (derecho a ser votado).
425
Me refiero a la libertad que un procesado por un delito puede disfrutar conforme a las
diferentes variables que se regulen en el sistema de justicia penal: libertad provisional bajo
caución o protesta, suspensión del acto reclamado (amparo), justicia restaurativa o negociada,
suspensión a prueba del proceso, petición caucional en el período constitucional, etc. En
todos estos supuestos, las personas acusadas por un hecho sancionado con prisión, pueden
tener el status de persona libre sujeto a las condiciones de los beneficios de libertad, no
obstante la orden de aprehensión o el auto de formal prisión.
426
Véase el artículo 38, fracción II de la constitución.
427
Contradicción de Tesis [2007]; Orozco [2010] y Sánchez [2010].
428
En realidad son dos variables de solución de una misma concepción: la «colateral de la
SDP». Es decir: el «hecho sancionado con prisión» es la causa que justifica la suspensión
preventiva de la ciudadanía, pero en la versión categórica basta con la formal prisión para que,
como consecuencia accesoria y necesaria, se suspenda el sufragio pasivo; en cambio, en la
fórmula particularista es menester, además, la prisión preventiva, en tanto que si la persona
procesada por un delito que merece prisión se encuentra en libertad personal, ergo, también
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libertad bajo caución. El TEPJF, por el contrario, sostiene una regla particular:
si hay libertad provisional, no hay suspensión preventiva de los derechos
políticos, por lo que el delito y su consecuencia penal (la prisión) sí importan
en la medida en que la detención preventiva es causa necesaria y accesoria de
la SDP. Ese es el debate.
Mi postura, sin embargo, plantea una tercera alternativa (la «concepción
autónoma» de la SDP) basada en el «principio de estricta proporcionalidad
penal»: no es la prisión preventiva [ni la libertad] el criterio orientador, sino
que la «regla de reconocimiento» (Hart 1963: 125ss.) de la SDP reside más bien
en la conducta a reprochar («hecho sancionado como delito»). Dicho de otra
manera: la mejor fórmula de solución de la «regla del 38», a mi juicio, es la
«versión garantista»: «no hay «suspensión preventiva» sin delito que lo merezca
de manera cautelar: «idónea, útil y necesaria» (Ferrajoli 1998: 466ss.). Por tal
razón, no es la consecuencia de la sanción corporal, la prisión preventiva, ni
tampoco su impedimento, la libertad provisional, sino que el fundamento de
la restricción a la ciudadanía radica en la estricta proporcionalidad de la SDP
como medida cautelar, la que construye un mejor criterio constitucional para
significar la «regla del 38». Es decir: la SDP es una pena o medida cautelar de
ésta que debe ser proporcional al delito [y a sus circunstancias], hecho por el
cual se juzga al presunto responsable para garantizar los fines del proceso
electoral, por lo que no toda prisión preventiva, por el objeto, tutela y fines
distintos a la suspensión preventiva, significa necesariamente la imposición de
la SDP: la restricción de la libertad electoral, sin duda, debe tener una
justificación propia como «condición de la limitación» de cualquier derecho
fundamental (Prieto Sanchís 2009: 237ss.); esto es, el que viola la ley penal
puede merecer en forma proporcional la suspensión de su ciudadanía.
O sea: el hecho de la libertad o de la prisión no son, en principio,
determinantes para justificar la suspensión preventiva, porque la regla general
del 38 depende de la fórmula «según el delito», por lo que estas variables nodeterminantes (prisión o libertad) en todo caso serán relevantes para analizar
la «regla del obstáculo insuperable» que impide o no ejercer el derecho a la
ciudadanía electoral. En consecuencia: según la naturaleza (delito) y causa
(prueba) de la formal prisión, el juez debe individualizar la SDP para asegurar
los fines de la sociedad democrática: «elecciones libres para constituir el
gobierno representativo en forma auténtica». Ergo: la prisión o la libertad,
prima facie, son irrelevantes en la SDP en la medida en que la suspensión
preventiva como medida cautelar se justifica según las circunstancias de
ejecución del delito fijados en el auto de formal prisión, independientemente
de tales hechos (prisión o libertad). Las hipótesis de trabajo, por tanto, se
basan en las premisas siguientes:

debe disfrutar de la libertad electoral. Más adelante revisaré esta concepción y sus fórmulas de
solución [infra, III].
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P1. La prisión preventiva no justifica la suspensión preventiva.
P2. La libertad provisional no implica la libertad electoral.
P3. La prisión preventiva puede constituir un obstáculo insuperable para
ejercer la libertad electoral, si y sólo si, resulta inevitable y necesaria.
Por lo tanto, las ecuaciones apuntadas serán las directrices para analizar la
cuestión de la SDP en el sufragio pasivo, a partir de dos cuestiones:
En el caso Sánchez [2010], la pregunta consiste en saber si ¿una persona
en prisión preventiva por delito grave puede ejercer su derecho a ser
votada?
C2. En el caso Orozco [2010], en cambio, la cuestión es diferente: ¿la libertad
provisional es suficiente para permitir que alguien pueda ser electa no
obstante la formal prisión por un delito en perjuicio del gobierno
representativo?
C1.

En este apartado revisaré siete cuestiones que me parecen relevantes en torno
a una cuestión principal: ¿el candidato de un partido que durante una
campaña electoral se le dicta un auto de formal prisión, tiene suspendido su
derecho a ser electo? Este punto de partida presenta dos variables:
P1.

El primer problema: ¿una persona en prisión preventiva por delito grave
tiene restringido el derecho al sufragio pasivo? Existen tres respuestas, a
partir del caso Sánchez [2010], a saber:
Si, porque basta el auto de formal prisión para decretar la
suspensión preventiva, independientemente del delito o la prisión
(versión categórica).
R2. Si, porque la prisión preventiva es la causa que determina la
suspensión preventiva, tanto porque impide el ejercicio de la
libertad de hacer campaña para ser votado, como también
imposibilita la certeza del sufragio en tanto que el posible electo en
prisión no podría ejercer el cargo público representativo (versión
particularista).
R3. Depende, según la lesividad cautelar de las circunstancias del delito
a los fines de la sociedad democrática (versión proporcional), o en
su defecto, si el delito no merece en forma proporcional la
privación de la ciudadanía, la restricción al sufragio pasivo operará
como cuestión incidental si la prisión constituye un «obstáculo
inevitable» que impide, necesariamente y sin posibilidad de
garantías alternativas, el derecho a ser electo según las diferentes
variantes: ser candidato, hacer campaña, tomar protesta, ejercer el
cargo, etc. (versión inevitable).

R1.

P2. El segundo problema: ¿la libertad provisional es suficiente para permitir
que una persona pueda ser electa no obstante la formal prisión por un
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delito no grave? Existen tres respuestas, a partir del caso Orozco [2010], a
saber:
No, porque la libertad provisional no derrota la regla de la
automaticidad de la formal prisión (versión categórica).
R2. Si, porque la libertad provisional posibilita el ejercicio de la libertad
de ser votado (versión particular), situación que deja sin efectos la
suspensión preventiva por la presunción de inocencia (versión
principalista).
R3. Depende, según la lesividad cautelar de las circunstancias del delito
a los fines de la sociedad democrática (versión proporcional), sin
importar la libertad provisional.
R1.

En ambas hipótesis [R1] en realidad no ofrece problema alguno: nada más
constatamos el auto de formal prisión, ergo, opera la SDP. [R2] y [R3], en
cambio, si enfrenta la cuestión del particularismo: según la prisión, la libertad,
el delito, el derecho a restringir, etc. Me centraré a discutir la mejor solución,
a partir de estas diferentes respuestas bajo la «teoría de las medidas cautelares
en materia penal» (Pujadas Tortosa 2008), a fin de analizar cuándo estaría
justificado o no privar de manera anticipada la libertad electoral (sufragio
pasivo) durante un juicio penal para salvaguardar los fines del proceso
electoral: la libertad429, la certeza430, la autenticidad431, entre otras condiciones
que se requieren para proteger el sufragio. Dicho de otra forma: se trata de la
presunción de inocencia como «regla de trato» que exige justificar de manera
estricta y proporcional toda restricción anticipada o cautelar de los derechos
políticos por causa penal. Es el debate de la teoría de la prevención en
sociedades del riesgo: la tutela preventiva en materia penal-electoral para
limitar los derechos políticos que sirven para conformar la voluntad general
del Estado.

429

Las elecciones libres exigen que el sufragio se emita sin coacciones indebidas, por lo
que la cuestión sería: una persona acusada por un delito de presión de electores podría tener
justificada la restricción cautelar de su derecho a votar o su derecho a participar en una
elección en la medida en que tenga una posición oficial privilegiada que le permita presionar
en forma ilegal a sus subalternos. ¿Si o no?
430
La certeza del voto exige que la ciudadanía elija como representante a alguien que
cumpla con las calidades que exige la ley, por lo que el problema en el caso Sánchez [2010]
consistió en permitir o no el sufragio pasivo a una persona que no reunía tales calidades por
su inhabilitación por causa penal que, según el test de la SDP, le impedía incluso ejercer el
cargo aún cuando ganara la elección. ¿Es válido elegir a alguien en prisión preventiva?
431
Una persona acusada por fraude electoral (manipulación de las urnas) afecta el
principio de la autenticidad de las elecciones: ¿podrá justificarse la suspensión preventiva de
su derecho al sufragio pasivo por un delito que ponga en duda la organización auténtica de los
comicios?
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1. La cuestión del delito
La clave de la restricción de la ciudadanía por la comisión de un delito radica,
com he dicho, en la proporcionalidad de la conducta a reprochar conforme a
la fórmula siguiente:
F1 .

Entre más daño o peligro real e inminente cause el delito a los fines
relevantes de la sociedad democrática a tutelar en el sistema electoral,
más sospechas razonables existirán para limitar la libertad de
participación política.

Esta fórmula general presentaría dos sub-fórmulas más finas en función del
tipo de sufragio:
F2. Entre más daño o peligro real e inminente cause el delito a la libertad,
periodicidad y autenticidad de las elecciones, más sospechas razonables
existirán para limitar el sufragio activo.
F3. Entre más daño o peligro real e inminente cause el delito a los principios
del cargo público (honestidad, neutralidad, profesionalismo), más
sospechas razonables existirán para limitar el sufragio pasivo.
Con base en estas primeras conclusiones, me parece que el TEPJF debió
examinar la cuestión de la suspensión preventiva del sufragio pasivo mediante
este canón del delito que merece la SDP, en tanto que:
En el caso Sánchez [2010] los delitos por los cuales se dictó la formal
prisión, parecen suficientes, en lectura abstracta, para justificar en forma
proporcional la privación del derecho a ser electo por afectar el principio
del gobierno representativo las conductas de tráfico de drogas, dinero y
personas; luego entonces, el juez electoral debío haber realizado un
ejercicio concreto de constitucionalidad para examinar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar del auto de formal prisión, a fin de motivar en el
caso concreto el juicio de proporcionalidad: el por qué las conductas
imputadas causan daño o peligro real e inminente. Si en el caso
encontraba justificado este juicio de proporcionalidad, el hecho de la
prisión preventiva resulta de suyo irrelevante.
C2. En el caso Orozco [2010], de igual manera, los delitos por los que se juzga
a la persona involucrada resultan relevantes para limitar el derecho al
sufragio, por afectar los principios del gobierno representativo municipal
(peculado, tráfico de influencias, ejercicio indebido del cargo, etc.), pero
de nuevo la falta de análisis de este tema por parte del TEPJF (motivación
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de los
delitos), revelan una omisión relevante en la «regla del 38»: se dejó de
suspender la ciudadanía por un delito que lo merece,
independientemente del hecho de disfrutar de la libertad provisional.
C1.
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Ahora bien: ¿basta con que el delito merezca la SDP para que opere de manera
autómatica la privación del sufragio pasivo? No. Hay otras cuestiones que hay
que ponderar. La que analizaré en seguida es el tipo de derecho político a
suspender, es decir, las sub-fórmulas en función del sufragio: el delito que
justifica la SDP se pondera en razón del derecho a restringir. El sufragio pasivo
es un buen ejemplo para clarificar este criterio.
2. La cuestión de la especificidad del derecho
¿La SDP opera en forma general para todos los derechos políticos? La versión
categórica sostiene que sí: el auto de formal prisión priva el derecho a la
ciudadanía en general, base de toda la libertad electoral: votar, ser votado,
asociarse en los partidos, etc. La versión proporcional, por el contrario,
plantearía que la individualización de la SDP requiere de especificidad: según
la conducta delictuosa se tendrá que argumentar y demostrar la razonabilidad
de suspender la libertad electoral, por cada uno de los derechos políticos de
que se trata. En principio se pueden suspender todos los derechos (votar, ser
votado y participación partidista), en la medida en que la conducta delictuosa
justifique de manera motivada esta restricción para todos los derechos
político-electorales, de tal manera que existan datos evidentes que indiquen el
daño o riesgo a elegir, a ser electo o a asociarse políticamente.
¿Cuál es la razón de la especificidad del derecho a restringir conforme a la
«regla del 38»? El contenido y fines distintos de cada uno de los derechos
políticos exige, a mi juicio, tutelas y restricciones diferenciadas. En efecto, la
finalidad a tutelar en el sufragio pasivo es que el electo llegue «sin mancha»
para tener derecho a representar al pueblo en forma legítima, es decir, un
«candidato digno de representar» (candidātus 432 ), sin antecedente penal
suficiente que demerite su calidad ciudadana. No es lo mismo, por tanto,
justificar la privación del derecho a elegir, que el de ser elegido. Las
dimensiones del problema son distintas. Por ejemplo: no parece representar, a
primera impresión, un riesgo grave a la democracia que un delincuente vote
en las elecciones: su decisión, en principio, no es la única que configura la
representación política, salvo que su conducta merezca razonablemente la
suspensión del sufragio activo por la afectación grave de la libertad de decidir
(coacción o presión grave del voto); por el contrario, el que una persona
relacionada con el crimen organizado tenga la oportunidad de ser electo, sí
que, por supuesto, puede afectar a todos los demás: como representante
público puede tomar decisiones unilaterales que beneficien al grupo criminal
y perjudiquen a la sociedad.

432

Gramaticalmente, la palabra «candidato» significa una “persona que pretende alguna
dignidad, honor o cargo”. Un «candidato» es un «cándido» que expresa un sujeto blanco,
sencillo, sin malicia ni doble: puro, limpio e inmaculado. Sobre esta referencia véase la
intervención del magistrado González Oropeza en la sesión pública del caso Orozco [2010],
disponible en la red: «www.te.gob.mx».
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El caso Ždanoka vs. Latvia [2006]433, por ejemplo, enseña que la experiencia del
sistema europeo de derechos humanos, permite que el escrutinio para limitar
candidaturas que suponen un daño o peligro real para el sistema político,
puede llegar a ser fuerte conforme al principio de sociedad democrática, en
lugar de la regla limitativa expresamente (sentencia de condena) que se
aplicaría mecánicamente. La razón del escrutinio fuerte es obvia: el derecho a
ser electo revela una diferente naturaleza a limitar a partir de la conducta a
reprochar y la finalidad a tutelar. El tipo de sufragio, por tanto, sí importa a la
hora de revisar la suspensión preventiva por la violación a la ley penal.
Este problema puede analizarse conforme la «teoría de voto subversivo» según
la cual sugiere que la SDP se justifica para prevenir la formación del bloque de
votación anti o contra la ley. De lo contrario, el dejar el sufragio a los
delincuentes significaría reducir la moral de los ciudadanos que observan la
ley, sesgar en forma perversa los resultados de una elección, permitir que los
delincuentes pudieran organizarse políticamente en empresas criminales que
utilizarían el poder público para sus fines ilícitos, gobernarnos por personas
(delincuentes) que no son capaces de gobernarse a sí mismas, entre otras
razones. Estos argumentos, sin embargo, son refutados por los mitos del
bloque contra ley o el votante inclinado a sus intereses perversos, tesis que
díficilmente tiene evidencia empírica; por el contrario, los estudios del voto de
los delincuentes no revelan el móvil del voto subversivo: el ciudadano
condenado por crimen, si vota, hace lo que todos los votantes: confirmar
(autorizar) el sistema político. Por definición, por tanto, votar no puede ser
subversivo, desde el momento en que cada voto generalmente legitima el
sistema electoral (Ewald 2004: 114ss.).
Pues bien: ¿qué relevancia tiene la idea del voto subversivo en función del
sufragio? Si se trata del sufragio activo es díficil demostrar que una persona, al
sufragar, tendrá resultados negativos el bloque anti-ley porque para que
pudiera surtir efectos dicha hipótesis tendría que tener a su cómplice: el
delincuente a ser votado que tiene sus mismos fines. Entonces: ¿existe un
peligro en la conformación del Estado si los criminales ejercen el poder
público en nombre del pueblo? ¿Pueden los delincuentes poner en riesgo al
Estado si participan en la conformación de la representación política? ¿La
voluntad general se puede corromper con la representación de los criminales?
¿Puede existir el voto subversivo de los delincuentes que sucumba al Estado y
a la sociedad? ¿Los delincuentes ejercerán el poder con fines perversos?
Estas preguntas, sin duda, son más pertinentes en torno al sufragio pasivo,
porque sobre todo en el caso Sánchez se puede argumentar que el tipo de
delitos por los cuales se le dictó la formal prisión, pueden constituir evidencia
cautelar del voto subversivo: personas presuntamente ligadas con una serie de
433

Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, 16 de marzo de 2006.
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delitos que hacen suponer una representación política a favor de los fines de
la delincuencia organizada, pero con todo y eso, díficilmente habría razones
para que esa misma persona (caso Sánchez), aún cuando estuviera ligada a la
empresa criminal, pudiera poner en peligro al Estado si tiene derecho a votar
desde la cárcel; en cambio, en el caso Orozco difícilmente se puede
argumentar un entramado de delincuencia organizada, por lo que su conducta
en todo caso se justifica por la tesis de la pureza en las urnas: un funcionario
público que presuntamente comete delitos contra el gobierno municipal,
plantea el problema de saber si goza o no de la virtud cívica necesaria para
representar en forma digna al pueblo, por su presunta conducta violatoria del
pacto democrático.
3. La cuestión de la tutela cautelar
¿Basta que el delito merezca en forma proporcional la privación del sufragio
pasivo conforme a su especificidad a tutelar, para justificar la suspensión por
la formal prisión? No. La suspensión preventiva, como he dicho, es una
medida cautelar que tiene por objeto garantizar fines del proceso electoral
(evitar un gobierno representativo subversivo o con fines ilegales, por
ejemplo), con lo cual la SDP por formal prisión procederá, si y sólo si:
R1 .

Exista causa probable del daño o riesgo claro y presente de la
peligrosidad electoral de la conducta durante el juicio criminal.

R2. La privación anticipada del sufragio pasivo resulte idónea, útil y
necesaria para salvaguardar los fines de la sociedad democrática.
En los casos Orozco y Sánchez: ¿existen datos que hagan suponer que la
conducta delictiva objeto de la formal prisión implicaba un riesgo inaceptable
para el gobierno representativo si se elegian a dichas persona como
representantes populares? Esta era una cuestión clave de tutela cautelar que
en todo caso el TEPJF debió dilucidar. Los fallos son omisos.
4. La cuestión de la libertad provisional
En el caso Orozco [2010] el TEPJF optó por no privar el sufragio pasivo porque
el presunto responsable se encontraba en libertad por la suspensión del acto
reclamado en el juicio de amparo. Esta versión particularista basada en el
hecho de la libertad, a mi juicio, no sólo rompe, como he dicho, con la
cláusula de igualdad en el sufragio si se admite esta fórmula accesoria de la
SDP: si no hay prisión, no hay suspensión; sino también pone en duda el
objeto de la suspensión preventiva: evitar que una persona, libre o en prisión,
goce de un derecho político que debe estar restringido de manera cautelar
para asegurar los fines del proceso electoral. Justamente, el hecho de estar en
libertad puede representar la posibilidad del riesgo a evitar por la posibilidad
de hacer las conductas futuras indeseables al principio del buen gobierno.
Pongamos dos ejemplos:
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H1. Una persona en prisión preventiva está acusada por un delito de vagancia
y malvivencia. El inculpado tiene derecho a la libertad bajo caución pero
no tiene dinero para pagar la fianza. ¿Es válido suspender la ciudadanía
al vagabundo en prisión preventiva? La versión categórica diría que sí:
por el mero dictado de la formal prisión, independientemente tenga o no
derecho a la libertad bajo caución. La solución particularista también lo
aceptaría: como la suspensión es consecuencia de la prisión, mientras
esté detenido no puede ejercer la ciudadanía y, por ende, no tiene
derecho al sufragio porque no está en libertad provisional. Empero: el
ser un presunto responsable por no dedicarse a un trabajo honesto sin
causa justificada (vagabundo), no merece la privación de la ciudadanía,
menos aún cuando la falta de dinero impediría la posibilidad de gozar la
libertad de sufragar. Se trata de un tipo de «sufragio censitario»: por no
poseer renta y por ser vagabundo se limita la ciudadanía, lo cual es
absolutamente discriminatorio. Una conducta como la del vagabundo es,
por sí misma, inútil e innecesaria de prohibir porque implica el ejercicio
del derecho a deambular mientras no cause un daño relevante a tutelar434,
por lo que la sanción de privar la calidad ciudadana por ser vagabundo es
notoriamente desproporcional e inusitada: no tener derecho a votar /
porque no se tiene dinero / para pagar la fianza / por falta de un trabajo
honesto: la pobreza se convierte en el dato censitario del sufragio; solo
los que tengan dinero para pagar la fianza tienen derecho a votar. El
dinero, por tanto, es una circunstancia evidentemente discriminatoria de
la que dependería el fundamento de la democracia, el sufragio. Es
inaceptable.
H2. Una persona que es funcionario público municipal con mando de
autoridad se le dicta auto de formal prisión por distraer recursos
públicos mediante la presión a sus subalternos para hacer campaña a
favor de un partido. Sale libre bajo fianza y hay nuevas denuncias de los
empleados de su presunta acción ilegal de peculado electoral. Si dicha
persona pretendiese ser electa y existieran datos de las presiones que
ejerce en las oficinas municipales, ¿sería razonable dejarlo competir
libremente no obstante de que por el delito que se le juzga y sus
circunstancias ameritan tutelar en forma preventiva los principios de la
libertad del sufragio y la equidad en la contienda? Ese es el problema.
Dos cuestiones. ¿Es razonable tener que pagar la fianza para gozar de libertad
ciudadana? No. Resulta excesivo y desproporcional, en tanto que la carga
caucional es razonable para disfrutar de la libertad personal a fin de asegurar
el juicio penal (peligro de fuga, destrucción de pruebas, etc.) y la posible
reparación del daño a las víctimas (fianza para pagar los daños), pero no es
434

Véanse las tesis jurisprudenciales XXIII.3o. J/1, XXIII.3o. J/2 y 3o. J/3, Novena Época,
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI,
Octubre de 2002, pp. 1271, 1298 y 1299, según las cuales el delito de vagancia y malvivencia se
declara inconstitucional por los principios de libertad, igualdad y legalidad.
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nada razonable exigirla a cambio de la libertad electoral: el dinero no es una
condición necesaria para ejercer el sufragio. Claro que la versión particularista
podría argumentar que este hecho (no pagar la fianza, no tener dinero) es
incidental y no constitucional, por lo que la prisión preventiva debe seguir
siendo el criterio determinante para decidir si una persona procesado por la
formal prisión tiene derecho o no a la ciudadanía. La réplica, no obstante,
sería que la falta de fianza no es un hecho incidental, sino causado por un acto
de autoridad (la prisión) que la persona no puede erradicar por la desigualdad
social (falta de dinero para pagar la fianza), con lo cual el Estado debe proveer
de garantías necesarias para que los ciudadanos disminuidos por estas
restricciones tengan el mismo status de igualdad mediante la no-privación de
su derecho fundamental a la ciudadanía, en la medida en que el ejercicio de
ese tipo de derechos políticos resulten compatibles y posibles con su situación
especial (sufragio en la cárcel). La segunda cuestión: ¿la libertad provisional es
proporcional para garantizar la libertad electoral? No. Una cosa es que el
ciudadano libre esté en condiciones de poder ejercer el sufragio, otra muy
distinta que esa persona libre, por la conducta a reprochar de manera
cautelar, con o sin libertad, merezca una medida cautelar para asegurar los
fines del proceso electoral. El hecho de estar en libertad, por tanto, no derrota
los fines de la suspensión preventiva como medida cautelar; por el contrario,
la protección cautelar en materia electoral tiene por objeto evitar que un
ciudadano, en libertad o en la cárcel, pueda poner en riesgo las elecciones
libres por su presunta conducta delictiva que afecta los bienes de la sociedad
democrática.
5. La cuestión de la prueba dudosa
¿«No hay suspensión preventiva sin prueba idónea, útil y necesaria que la
justifique»? Es claro que la prueba penal para justificar el auto de formal
prisión es una valoración propia del juez penal, pero ¿bastará la valoración de
la prueba del auto de formal prisión para efectos de la SDP? El argumento de
la «causa justificada» (no hay suspensión sin causa debida) puede imponer un
mayor escrutinio judicial, no tanto para exigir prueba plena que obviamente es
incompatible con la formal prisión que implica la «causa probable», sino más
bien para determinar la confiabilidad de esa presunción probatoria con datos
idóneos, necesarios y suficientes (proporcionalidad de la prueba) para excluir
de manera justificada la ciudadanía electoral.
Este es un problema que se puede analizar con el caso Sánchez [2010]: la
detención preventiva se basó supuestamente con «testigos protegidos»435. ¿Es
435

Una aclaración. No tengo acceso al auto de formal prisión porque es una información
reservada por ley; la fuente que utilizo para suponer que la acusación en contra de Gregorio
Sánchez Martínez se basó en testigos protegidos de dudosa credibilidad, se funda en los datos
presentados por la prensa (véase Milenio, “Cuestiona Ortega veracidad de testigos protegidos
en caso Greg”, 30 de mayo de 2010; El Universal, “PRD usará tratados internacionales para
defender a Greg”, 1 de junio de 2010; La Jornada, “Difícil, revertir la formal prisión a Gregorio
Sánchez antes del 4 de julio: defensores”, 4 de junio de 2010); no obstante, tal especulación
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razonable justificar la privación del sufragio pasivo con pruebas dudosas?,
¿son aceptables, para efectos electorales, los testigos protegidos, las denuncias
anónimas, las hipótesis inverosímiles, etc.? Es claro que en principio la
valoración penal de la prueba es suficiente para que el TEPJF tome como
válida la causa probable, pero este tipo de pruebas que descalifican a un
adversario en una contienda electoral, provocan la reflexión de la
proporcionalidad de la prueba del hecho que determina en forma cautelar el
suspender el sufragio pasivo porque, al final de cuentas, dicha privación
puede causar un daño irreparable en el derecho a competir por la
representación política.
Existe una opción. Se podría acudir al concepto de la presunción de inocencia
como «regla de prueba» que significa calificar el grado y tipo de datos que
resultan suficientes y necesarios para restringir un derecho de participación
política. La cuestión aquí sería determinar si este tipo de pruebas que se
recaban a través de procedimientos inquisitoriales un tanto excepcionales
(testigos protegidos), son válidos para excluir de la competencia electoral a la
oposición política según cada caso concreto. Es decir: ¿es válido proteger la
«democracia excluyente» con pruebas de sospechosa credibilidad?, ¿la
«democracia militante» que restringe los derechos políticos a los “enemigos
del Estado”, debe probarse con cierto grado de credibilidad e imparcialidad?,
¿las pruebas excepcionalmente inquisitoriales son compatibles con la prueba
de la SDP? Esta es una cuestión que debe resolverse en cada caso concreto
bajo una regla general: en la medida en que la prueba inquisitorialmente
recabada sea incompatible e insuficiente para excluir de la contienda electoral
a un ciudadano según las circunstancias del caso, la SDP no estará plenamente
justificada como medida cautelar so riesgo de facilitar la criminalización
indebida a los opositores políticos para sacarlos de la competencia
democrática.
En el caso Sánchez [2010] se planteo este problema, pero el TEPJF no lo analizó
porque, como desde un principio dijo, no iba a pronunciarse sobre el
contenido del auto de formal prisión. Empero, resulta interesante revisar la
causa de pedir: el argumento de las pruebas dudosas que pugnan por la idea
de que
la presunción de inocencia debe imperar en la prueba de manera
estricta, porque si no la persecución de un delito en un proceso electoral se
convierte en una arma del Estado para sacar de la contienda a los candidatos
de la oposición con pruebas notoriamente dudosas. Dicho de otra forma: no
se puede utilizar la persecución penal con pruebas inverosímiles para dejar sin
posibilidad de contender a un candidato, porque el mensaje que se manda es
que el Estado, a través del poder penal, puede descalificar a los contendientes
de la oposición violando el principio de las elecciones democráticas: fabricar
pruebas con testigos protegidos para iniciar causas penales que impidan
ejercer los derechos políticos.
(acusación con testigos dudosos) puede servir para hacer un ejercicio hipotético para analizar
este tema desde la perspectiva académica.
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Es el problema de la democracia excluyente. En primer lugar, me parece que
la «prueba dudosa» para excluir de la ciudadanía a una persona es un tema que
el juez electoral debe analizar con plena jurisdicción bajo el principio de
proporcionalidad y conforme a una técnica refinada de la prueba de indicios.
No digo que en ningún caso se puedan admitir este tipo de pruebas, pero un
juez que debe tutelar la garantía de las elecciones libres tiene que ser más
riguroso para efectos electorales, de tal suerte que lo que sirve para privar una
libertad personal, no necesariamente puede ser suficiente para privar la
libertad electoral, sobre todo porque si se trata de la función del Estado de
excluir a la oposición de la contienda electoral por medio de acusaciones
penales, la democracia no puede darse el lujo de utilizar impunemente los
recursos oficiales y parciales como lo son este tipo de testigos protegidos o
comprados.
En segundo término: la prueba del auto de formal prisión es un punto de
partida, pero el test de la prueba de la SDP exige un mayor examen por parte
del juez electoral: si el hecho constitutivo del delito y sus circunstancias de
ejecución, son suficientes para demostrar la proporcionalidad de la medida
cautelar consistente en la suspensión de un derecho político-electoral en
particular. En este examen un juez electoral puede sostener que esa prueba
penal es insuficiente para demostrar la proporcionalidad de la SDP en el caso
concreto, independientemente de que el juez penal lo considere probable
responsable de un delito.
Finalmente, la prueba de la SDP debe ser justificada: la formal prisión, como
he dicho, es una condición necesaria pero insuficiente por sí misma para
motivar la privación cautelar del sufragio; ergo, el juez electoral tiene plena
jurisdicción para determinar si la prueba penal es proporcional para
demostrar la restricción cautelar, no solo en relación al hecho sino también en
función de su prueba idónea, útil y necesaria.
6. La cuestión de la inmunidad electoral
Bajo el principio de subsidiariedad de las penas, ¿se puede pensar en medios
menos lesivos que la suspensión preventiva en plena campaña electoral? ¿ Es
válida la inmunidad del candidato en la campaña electoral? Este argumento
fue presentado en el caso Sánchez [2010]436, incluso, el magistrado Penagos
436

En el escrito de impugnación del expediente SUP-JRC-173/2010, se dijo: “A diferencia
de otros Estados en que a los candidatos se les dota de protecciones específicas que se
denominan inmunidades (Portugal, artículo 10, párrafo 1, de la Ley 14/79 del 16 de mayo;
Colombia, artículo 126 del Código Electoral). Además, existen países con instrumentos más
garantistas como es el caso de: a) Guatemala (artículo 217 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos): Artículo 217. Derecho de antejuicio. Desde el momento de su inscripción, los
candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo
que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a la formación de causa en su contra.
Tampoco podrán serlo los candidatos a diputados o alcaldes, salvo que la sala correspondiente
de la Corte de Apelaciones haga igual declaratoria. Se exceptúa el caso de flagrante delito, en
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López lo comento en la sesión pública como una propuesta factible que el
legislador debería reflexionar para evitar que la «regla del 38» fuera utilizada
indebidamente para privar de la libertad electoral a los opositores de un
régimen político437.
La inmunidad electoral, sin duda, tendría en todo caso los pros y los contras
de la inmunidad parlamentaria, con el agravante de que estaríamos otorgando
un privilegio a un ciudadano antes de ser electo, pero que para poder serlo lo
necesita, según el contexto de cada país para garantizar las elecciones libres y
auténticas: evitar descalificaciones indebidas por acusaciones falsas o
fabricadas438.
En efecto, la línea contextualista es relevante para entender el por qué en
México, como país en proceso de consolidación democrática y con
instituciones de justicia penal débiles y poco confiables, requeriría de una
norma de tal naturaleza para protejer a sus candidatos en el contexto de la
lucha contra el narcotráfico (Ríos Vega 2010d: 1ss). ¿Es razonable y necesario el
fuero de los candidatos? ¿O basta con exigir un mayor escrutinio judicial a la
hora de justificar la SDP? A lo mejor se necesitan las dos cosas ante la posible
escalada de este tipo de problemas que afectan la legitimidad de las
elecciones: no puede convertirse en una normalidad democrática que en cada
año electoral exista un caso grave de suspensión de candidaturas por causa
penal. E igualmente resulta inaceptable que después de este tipo de medidas
penales que afectan el sufragio pasivo, al final los probables responsables
terminen abueltos como en el caso Michoacan (34 de 35 han quedado libres).
Las elecciones 2010 (dos candidatos a gobernadores suspendidos en sus
derechos políticos y un candidato asesinado, entre otras cosas), generan la
necesaria reflexión de este problema que, ante todo, refleja que nuestra clase
política y las instituciones atraviesan por una grave crisis de confiabilidad por
haber sido rebasados por el crimen organizado: los partidos no son capaces de
evitar este tipo de candidaturas sospechosas de delincuencia organizada, pero
también las propias instituciones de procuración de justicia han demostrado
el que podrán ser detenidos los candidatos, pero puestos inmediatamente a disposición del
tribunal que corresponda, para los efectos consiguientes; b) Honduras (artículo 137 de la Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas): Artículo 137.- Actuaciones para inhabilitar
candidatos. Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular
desde la fecha de su escogencia como Candidato de su Partido Político o de su inscripción
como Candidato independiente, según el caso, hasta la declaratoria de las elecciones
generales, no surtirá efecto de inhabilitación […] demás de las disposiciones de derecho
internacional citadas, se desconoce los puntos 15, 17 y 19 de la Observación General número 25
del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En el caso que se
denuncia, a los partidos políticos de oposición, se les coloca en una situación de desventaja,
cuando se les priva del candidato cuando a transcurrido más de la mitad del tiempo que
comprende la campaña electoral”.
437
Véase la sesión pública del TEPJF (11 de junio de 2010), consultable en la red:
«http://www.te.gob.mx».
438
Sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, véase mi trabajo Rios Vega (2010d: 81ss.).
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su incapacidad de juzgar con pruebas sólidas a los presuntos políticos
relacionados con el crimen organizado. El caso Michoacán [2009] es un claro
ejemplo: casi todos de los originalmente detenidos (falta uno), están ahora
libres, pero yambién es cierto que las elecciones 2010 reflejan el gran
problema de la violencia como una cuestión grave que afecta la libertad del
sufragio439.
La figura de la «inmunidad electoral» ha sido puesta en discusión en la agenda
legislativa por la iniciativa de reforma del artículo 38 constitucional presentada
por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal 440 . En dicha iniciativa se
propone lo siguiente:
“Toda persona que sea declarado como elegible por la autoridad electoral, no podrá
ser acusado penalmente durante el curso de un proceso electoral hasta en tanto
finalice la jornada electoral. Si el candidato resulta electo, el Ministerio Público
presentará su acusación en su caso ante la Cámara de Diputados para los efectos de la
declaratoria de procedencia”.

Esta propuesta plantea el problema en la idoneidad de la medida restrictiva:
para que se eviten daños irreparables a las candidatos, presuntos inocentes,
durante el tiempo de su situación de elegible ante el electorado no podrían ser
detenidos penalmente hasta en tanto concluyese el proceso electoral. ¿Es
válido? Es un tema a discutir.
7. La cuestión de la prisión
El tema de la prisión en la SDP sugiere un debate más complejo que las
versiones, categórica o particularista, de la concepción colateral. En realidad,
la polémica de la prisión implica el problema del impedimento insuperable e
incompatible para ejercer un derecho político-electoral: no se trata de que la
prisión por cualquier delito resulte suficiente para suspender la ciudadanía,
sino que es el delito, en principio, el que justifica, según el bien jurídico y la
gravedad de la conducta, la restricción de la libertad electoral, por lo que la
prisión en aquellos delitos que no merezcan la SDP bajo los principios de
estricta legalidad y proporcionalidad en materia penal, puede constituir un
hecho material invencible que impide el ejercicio del derecho a la
participación política.
Por ejemplo: el caso Godoy [2009] revela que un ciudadano que pretende ser
Padre de la República (legislar a nombre del pueblo), no puede ejercer su
cargo popular por el que fue electo si esta «ilocalizable e invisible» por su
condición de fugado (García Manrique 2009): la representación política exige
ante todo la concurrencia personal a la casa de los representantes (Ríos Vega
2010a: 49ss.); mientras que el asunto Sánchez [2010], de igual forma, plantea la
439
440

Véase Durango [2010] e Hidalgo [2010].
Véase Diputación Permanente, Gaceta del Senado: LXI Legislatura, núm. 10, 7 de julio de

2010.

321

La privación del sufragio

Luis Efrén Ríos Vega

duda en la certeza del proceso electoral si se elige a un candidato en prisión
preventiva que no puede ser elegible por su imposibilidad material de
gobernar: el sufragio pasivo, según el TEPJF, se tornaría ineficaz aún cuando el
candidato gane la elección, porque no podría tomar protesta ni ejercer el
cargo por su condición de ciudadano no-libre, con lo cual la elección dejaría
de tener la certeza electoral del sufragio, es decir, que el ciudadano
formalmente electo estaría imposibilitado para representar a los ciudadanos
por la privación de su libertad.
Estas soluciones, por supuesto, son discutibles, pero lo que me interesa
subrayar es que el debate de la prisión como fundamento o impedimento para
ejercer el sufragio plantea discutir dos versiones más sofisticadas que la
«cuestión accesoria» de la SDP: por un lado, el «curador del sufragio desigual
del recluido» que pretende reelaborar la omisión de garantías para posibilitar
el sufragio a través de medidas alternativas (voto o campañas sin presencia
física); por el otro, el «dilema del ciudadano disminuido» que enfrenta la
dificultad de ejercer la ciudadanía por cuestiones incidentales. En ambas
posiciones se discute si la imposibilidad de poder sufragar, activa o
pasivamente, implica una cuestión inconstitucional (desigual e irrazonable) o
incidental (inevitable y necesaria).
La versión más pulida del debate de la prisión como causa necesaria para
negar el derecho al sufragio por impedir su pleno ejercicio («el que está en
prisión no puede ir a la urna»), la podemos encontrar, a mi juicio, en O'Brien
v. Skinner [1974]. En él la Corte Suprema de los Estados Unidos discutió dos
posiciones en liza: por un lado, la «igual protección del voto del recluido» que
predicó la mayoría de la Corte en voz del juez Burger según la cual, mientras
no existan suficientes razones públicas imperativas y convincentes para negar
el sufragio por la comisión de delitos graves (infamous crime), la garantía de la
libertad electoral exige un trato de igualdad real y efectiva para los que están
físicamente sin posibilidad de presentarse en forma personal a las urnas
(porque están en prisión), a fin de facilitarles el derecho de votar en la medida
de poner a disposición de ellos, sin deberes inusitados, las diferentes
alternativas o formas legales del «voto en ausencia»: voto por correo, por
ejemplo; en cambio, la «tesis de la desigualdad incidental», que defienden los
jueces Blackmun y Rehnquist (disidentes), la cual parte de la premisa de que
la falta de garantías del voto para casos ocasionales que lo impiden como la
prisión, implica un hecho de la vida insuficiente por sí mismo, para exigir la
necesaria protección del derecho fundamental al sufragio activo, en tanto que
éste no tiene por objeto eliminar todas y cada una de las circunstancias u
obstáculos que lo hacen impracticable por razones accidentales, con lo cual,
por más lamentable que resulte, la técnica constitucional no es el remedio
curativo ya que la omisión de erradicarlas no fundamentan la invalidez de la
norma; más bien, al fin y al cabo, son «infortunios de la vida» que están son
parte de la vida social que todos debemos aceptar.
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Pues bien: ¿cuál es la posición correcta? Me parece que un tercer modelo que
identificó como la antítesis de la «prisión como obstáculo material
insuperable» para ejercitar la libertad electoral, puede ser una concepción que
trate de equilibrar y hacer valer las buenas razones de cada una de las tesis
rivalizantes aquí mostradas para salvaguardar de una mejor manera la claúsula
de la igualdad en el sufragio de las personas en prisión. En O'Brien, es claro,
que las personas en prisión no son incapaces de votar, sino más bien están
físicamente imposibilitados de sufragar por la razón de no poder acudir
personalmente ir a las urnas el día de elección o a hacer el registro apropiado
por adelantado por correo. La ley electoral de Nueva York, por tanto, era
omisa y silenciosa sobre la votación en cárceles e instituciones penales,
excepto las boletas de ausente. La cuestión, por ende, reside en determinar si
el Estado debe facilitar o no las garantías de votación alternativas para
salvaguardar el derecho al voto de los presos. Esta situación nos plantea el
problema del «curador del voto desigual» que pretende erradicar las
imposibilidades reales que las personas pueden tener para poder votar. En el
fondo es la cuestión de la objeción democrática a los jueces: son las leyes
estatales, afirman los jueces Blackmun y Rehnquist en su disidencia en
O'Brien, las que deben operar como los «agentes curativos» de las
desigualdades inaceptables del voto, mas no los jueces. Esta postura pretende
retomar la tesis de la dignidad del legislador (Waldron 1999) para cuestionar el
activismo judicial que trata de tomar en serio los derechos para asegurarlos
con las mejores lecturas morales (Dworkin 2002). Al margen de esta debate de
la teoría del derecho que plantea la toma de postura a la hora de significar una
norma constitucional, lo interesante, sin embargo, es tratar de identificar los
mejores argumentos de la «tesis de la desigualdad incidental» para luego
contrastarlos con la posición contraria.
En primer lugar: el argumento del «infortunio de la vida» (las desigualdades
inevitables) es toral para justificar la necesidad de no imponer deberes
[inusitados e imposibles] al Estado para remover las diferencias en las
posibilidades para votar causadas por hechos o contingencias cotidianas, mas
no inconstitucionales. En efecto, el ejercicio de la libertad de decidir implica
la voluntad de acudir o no a las urnas el día de la elección: si alguien va a un
partido de futbol, en lugar de ir a votar, parece evidente que su ausencia en las
urnas es motivada por la propia autonomía personal. Pero el problema reside
en las ausencias no queridas o aceptadas: si un grupo de enfermos no se
pueden trasladar a la casilla, pareciera que en la medida en que se
instrumentaran formas de votación confiables, la ley debería facilitar este tipo
de garantías para que los enfremos pudieran elegir. El hecho de la
enfermedad no es un acto voluntario como el de asistir a un partido de futbol
que sí forma parte de la esfera de la libertad. Empero, también es cierto que
existen impedimentos físicos que no son queridos, pero que resulta díficil
sostener una violación al derecho al voto porque el Estado no penso en
resolver esas incidencia: el hecho de un funeral el día de la jornada electoral,
no significa que en todos los velorios se deban poner casillas para que se
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pueda facilitar el sufragio a los familiares del difunto por acudir a un lugar
lejano al que la mayoría reside y vota. Entonces, el «impedimento físico» para
votar que debe ser objeto de protección constitucional, debe tener un
significado especial de un hecho involuntario que cancele de manera injusta la
posibilidad de elegir: es razonable, por ejemplo, que un discapacitado que no
puede ver la boleta deba tener la oportunidad de votar a través de urnas con
sistema Braille; los nacionales en el extranjero que, por razón de su
ocupación, residencia o profesión, reclaman su derecho a emitir su voto por
correo desde el país en el que residen. Pero, ¿el reo o preso estará en esas
condiciones de imposibilidad involuntaria para reclamar, como igual, su
derecho a votar a través de alternativas de ausencia?
Por el contrario, la «tesis de la desigualdad incidental» no reconoce al preso
una situación discriminatoria evidente que tiene que erradicarse con garantías
alternativas, con el objeto de predicar la igual posibilidad de votar con tutelas
diferenciadas que se hacen a otro tipo de ausentes (por trabajo o enfermedad).
Reconoce, por supuesto, que los detenidos presentan lo que llamo el «dilema
del votante disminuido»: un detenido puede no ser culpable de la ofensa que
se le imputa, o bien aún siendo culpable, no merece la privación del sufragio,
con lo cual el hecho lamentable de no poder votar (por la falta de garantías de
formas de voto alternativas a una población carcelaria cualificada para votar),
produce una déficit en sus derechos electorales que hace impracticable e
inevitable el poder votar, mas no una situación injusta. En tal sentido, se
partería de la idea de aceptar hasta cierto punto la posibilidad de negar el voto
por la prisión por razones inevitables y necesarias, pero sin hacer un juicio
moral, debido a que faltan las «circunstancias de la justicia» 441 para poder
evaluar la naturaleza moral de un dilema: el no-voto de los prisioneros
calificados para votar no es injusta, sino una situación incidental. En suma, el
derecho a votar no protege de las circunstancias que hacen impracticable la
votación.
Este es un tema, sin duda, que se puede presentar en los casos mexicanos bajo
dos perspectivas: delitos no graves que motiven la prisión preventiva, lo cual
plantearía la razonabilidad de la suspensión del sufragio a los presos que no la
merecen por el delito cometido pero que están detenidos por no pagar la
fianza del beneficio de la libertad u otro sustitutivo penal. La otra
particularidad que se puede presentar es de delitos graves que dan lugar a la
prisión preventiva o definitiva, lo cual plantearía si la detención es un
argumento más para impedir el ejercicio de la libertad electoral.

441

Las «circunstancias de la justicia» (Rawls 19997:126) son las condiciones normales que
hacen tanto necesarias como posible la cooperación humana, con lo cual, a falta de las
circunstancias objetivas y subjetivas de la justicia, la acción de no poder ir a votar por estar
preso no es justa ni injusta. Es inevitable.
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En el caso Sánchez se discutió si la prisión es suficiente para justificar la SDP
aún cuando se puedan construir garantías alternativas para poder ejercer el
sufragio pasivo: la presencia física del candidato en la calle, se alegaba por el
actor, era innecesaria en la medida en que sostenía que podía hacer campaña
por medio de los partidos y sus simpatizantes en la actual sociedad de la
información: ¿son aceptables las campañas desde la cárcel? En el voto
concurrente del magistrado Carrasco Daza exsite una versión refinada de este
problema al decir:
En este punto debo acotar que, tratándose del voto activo, esto es, del derecho a
emitir el sufragio, que no es el caso a estudio, tendría reservas derivadas de una
reflexión personal, acerca de la existencia de la imposibilidad material y jurídica para
ejercer esa prerrogativa, en tanto que pueden implementarse mecanismos o
instrumentos para hacer asequible ese derecho; en cambio el voto pasivo pasivo,
desde mi perspectiva, en algunos supuestos, representa mayor dificultad en su
ejercicio.

¿Es imposible ejercer el sufragio pasivo desde la cárcel? El TEPJF sostuvo el
argumento de la imposibilidad de ejercer el sufragio pasivo por la prisión
preventiva; es decir, una persona en prisión no puede ser electa porque al
momento de ejercer el cargo estaría impedida materialmente. Este argumento,
sin embargo, resulta hipotético: nadie puede tener la certeza si se absolverá o
condenará al suspendido para el día de la posesión del cargo. Por tanto, el
argumento de la falta de certeza de un prisionero a elegir puede tener su
réplica en una misma línea hipotética: el detenido puede quedar libre en la
fecha en que tome protesta la protesta de ley. Ergo: resulta cuestionable no
dejar participar al detenido por la imposibilidad de ejercer el cargo por el
efecto de la prisión, cuando justamente no se tiene la certeza de que dicha
persona se encontrará detenida para el día de la posesión del cargo popular
porque eso depende de otras circunstancias (si proceden o no los recursos
ordinarios o de amparo). En consecuencia, el argumento posible se anula con
otra posibilidad: no se puede suspender el sufragio pasivo por situaciones
hipotéticas, porque si hipotéticamente la persona suspendida sale libre
entonces no habría plausibilidad en el argumento de la SDP, mientras que la
única certeza en tal supuesto sería la causación de un daño irreparable si el
suspendido sale en libertad. El caso Godoy [2010], por ejemplo, plantea esta
situación: el suspendido ha ganado amparos contra la formal prisión.
Entonces, ¿son válidas las campañas desde la cárcel? En el caso Sánchez, me
parece, que el asunto se resolvía conforme a la fórmula del delito: es el hecho
fijado en la formal prisión, no la prisión preventiva, el que determina la SDP
por tratarse de delitos que afectan los fines del gobierno representantivo. Pero
supongamos que el delito por el cual se detiene preventivamente no merece la
privación del sufragio pasivo por razones de proporcionalidad (delito de
manejar en estado indebido), la pregunta sería: ¿se tendría que limitar el
derecho al sufragio pasivo? Me parece que en principio no, salvo que la
prisión resulte incompatible con con la variante del ejercicio del derecho a ser
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votado (ser candidato, hacer campaña, ser electo, ejercer el cargo, etc.). En
primer lugar, resulta materialmente posible hacer campaña desde la cárcel a
través de su partido: la prisión no se convierte en un hecho inevitable que
impide de manera necesaria el ejercicio del derecho a hacer campaña. El caso
Godoy [2009], incluso, demuestra que un fugado puede ser votado por la
mayoría. En su caso, las limitaciones propias de la prisión (no poder salir a la
calle libremente) serían a costa del que pretendiese (candidato y partido) hacer
campaña de esa manera, por lo que en todo caso y en la medida de lo posible,
el Estado tendría que construir garantías alternativas para que el detenido
pudiera hacer uso de ciertas libertades para hacer campaña: entrevistas con
medios de comunicación social para expresarse libremente, por ejemplo.
Ahora bien, es claro que si resulta electo y sigue detenido, con lo cual dicha
circunstancia impide comparecer a ejercer el cargo de manera personal, dicha
situación, por la variante diferente del derecho a ejercer el cargo público
(tomar protesta y ejercer la función), implicaría, por el contrario, la hipótesis
de que la prisión fuese un hecho inevitable, como lo fue la fuga en el caso
Godoy para comparecer a tomar la protesta de ley y ejercer las funciones como
diputado electo [Ríos Vega 2010a]. Es un problema a discutir.
IV. EL CASO AGUASCALIENTES
¿La indebida privación del sufragio pasivo constituye causa idónea, suficiente
y necesaria para la nulidad electoral? El caso Aguascalientes [2010] plantea el
problema de la indebida suspensión del derecho a un candidato a presentarse
y competir, en igualdad de condiciones, a un cargo público representativo.
En efecto, el 19 de febrero de 2010 un juez penal dicta formal prisión en contra
Martín Orozco Sandoval, por delitos de ejercicio indebido del servicio público
y tráfico de influencias, presuntamente cometidos mientras ocupó el cargo de
presidente municipal. Este proceso penal motiva que el órgano electoral le
niegue el registro de candidato a la gubernatura por Agusacalientes, no
obstante estar en libertad por el amparo. Contra la SDP, Orozco presenta un
juicio para la protección de su derecho a ser electo sin restricciones indebidas.
El TEPJF decide restituir el derecho del sufragio pasivo por su criterio
particularista (se encontraba en libertad) y ordena, por ende, su inscripción
como candidato a gobernador. Esta resolución del TEPJF obliga al órgano
encargado a inscribir la candidatura permitiendo a éste el inicio formal de los
actos de campaña electoral. Eso sí, doce días después que el resto de
candidatos. La jornada electoral para la elección de gobernador en el Estado
de Aguascalientes se celebra el 4 de julio de 2010. El señor Orozco obtiene
182.328 votos, 22.297 votos menos que la candidatura ganadora. Estos
resultados electorales, por tanto, son impugnados por su partido con un
recurso de nulidad con el que pretende controvertir varios extremos, entre
otros, la validez de la elección al cargo de gobernador. Los motivos de nulidad
que se alegan consisten fundamentalmente en:
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La parcialidad del órgano electoral por denegar el registro como
candidato, sin considerar ni todos los elementos de convicción de que
disponía ni una determinada jurisprudencia del TEPJF según la cual no
hay suspensión del sufragio sin prisión preventiva.
La inequidad en la competencia, toda vez que inicio la campaña el señor
Orozco con varios días de retraso y sin poder participar en el primer
debate público de los candidatos.

Luego entonces, se argumenta invalidar la elección por vulneración del
principio de equidad en la contienda electoral: el inicio tardío de la campaña
«impactó en el electorado de manera determinante». El TEPJF, por su parte,
sostiene que sin bien existió temporalmente el impedimento para realizar
campaña electoral, esto no lleva a concluir que se vulneraron los principios de
equidad de manera determinante.
Pues bien, al margen de la validez de la elección lo relevante es plantear las
cuestiones: la nulidad electoral y la reparabilidad.
1. La cuestión de la nulidad electoral
La nulidad de las elecciones es una garantía del proceso electoral para
asegurar el principio constitucional de la «elección libre y auténtica» que tiene
por objeto la renovación periódica del gobierno representativo442 . Dicho de
otra manera: «no hay elección válida, sin sufragio libre y auténtico» 443 .
«Sufragio libre», en efecto, porque la conformación de la voluntad popular se
basa en la libre decisión de la mayoría: no hay representación política, sin voto
libre. «Sufragio auténtico», por otro lado, significa que la autodeterminación
de cada elector, se contabilice de manera confiable y veraz para certificar al
ganador de la contienda: no hay regla de la mayoría, sin voto auténtico.
Las reglas de la democracia, por tanto, no solo deben garantizar que el
sufragio cuente en forma igual y se cuente de manera confiable y cierta, sino
que, además, es necesario que se exprese sin coacciones o presiones que
distorsionen indebidamente la voluntad popular: las «elecciones libres y
justas» (Elklit y Svensson 1997: 37). Ergo: si hay violaciones suficientes que
afectan la sinceridad de un proceso electoral, el sufragio así emitido plantea el
problema de anularlo: si el acto de votar no es libre (electorado-dominado444 )

442

Véase artículo 41, párrafo segundo, de la constitución.
La «periodicidad» de la elección es otra categoría constitucional necesaria para las
elecciones libres y auténticas en un gobierno republicano: el poder se renueva
periódicamente por el pueblo. Una elección podría anularse por falta de periodicidad, si la
elección no respeto los plazos constitucionales de la renovación:
444
Me refiero a un elector sin posibilidad de expresarse de manera libre: coaccionado por
la violencia, presionado por las despensas, etc.
443
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ni auténtico (electorado-engañado445 ), los resultados no son válidos, con lo cual
la nulidad obliga a celebrar nuevas elecciones para que el electorado tenga
derecho a una elección libre y auténtica.
Pues bien, la «regla del 99»446 plantea la posibilidad de que un juez anule una
elección para tutelar la regla de la mayoría: no es democrático aquel
procedimiento electoral que no garantiza el sufragio libre a través de reglas
confiables que certifique de manera veraz el triunfo de la mayoría; esto es, que
el que ganó el poder es aquel partido político que, previa competencia con
«igualdad de oportunidades», obtuvo el mayor número de votos de la
ciudadanía libre. Es decir: si el sufragio se emitió en un proceso electoral con
graves violaciones a las reglas de la democracia que la cuantifican (padrón
confiable, veracidad de los votos, etc.), o que lo cualifican (debate libre,
secrecía del voto, equidad en la contienda, etc.), es claro que se puede
plantear la «cuestión de legitimidad» (Ackerman 2002) del sufragio libre y
auténtico.
Esta fórmula sencilla de explicar la nulidad, sin embargo, es complicada de
aplicar en la sede judicial: justificar conceptualmente cuando una violación es
«idónea, suficiente y necesaria» para invalidar un proceso electoral, es una
labor jurídicamente compleja, políticamente sensible y socialmente
cuestionable. Es compleja porque no todo acto que afecta la libertad o
autenticidad de una elección, justifica la anulación de los comicios. Sensible,
desde la perspectiva política, porque según el tipo de elección (municipal,
estatal o federal) se pueden presentar, en mayor o menor grado, una serie de
tensiones fuertes con la clase gobernante. Las consecuencias de anular una
elección, finalmente, también representa un obstáculo del realismo social:
muchos jueces, pasa por su mente, la pregunta pragmática sobre los costos y
beneficios que puede producir su decisión (polarización social, crisis de
gobernabilidad, desprestigio social, credibilidad, etc.). En definitiva, la
nulidad de la elección es, a mi juicio, el tópico electoral más complicado al
que se enfrenta el juez constitucional que le corresponde garantizar la
democracia.
Ahora bien, los jueces electorales han construido una doctrina que va desde la
llamada «causal abstracta» iniciada en el caso Tabasco [2000] hasta la «invalidez
por principios» que se retoma en el caso Acapulco [2009], para derrotar la
versión categórica que impide anular una elección con base en causales de
nulidad no previstas en la ley, con lo cual asume una concepción principalista
según la cual justifica la posibilidad de anular por violaciones a principios no
contemplados de manera expresa en la ley secundaria; en ambas versiones, sin
embargo, se ensayan soluciones pragmáticas que orientan el análisis
445

Me refiero a un proceso electoral que no respete la voluntad popular: padrones
electorales inconfiables, falso cómputo del voto, etc.
446
Véase el artículo 99 de la constitución.
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hipotético de las consecuencias de las irregularidades que son relevantes para
configurar una causal de nulidad, categórica o principalista. Es decir:
podemos suponer como válida en principio la fórmula constitucional de
nulidad según la cual solo es válido configurar, legislativa y judicialmente, una
causa de nulidad en la medida en que se afecte un principio o regla
constitucional relevante en materia electoral que dañe la libertad o
autenticidad de una elección.
Lo que me interesa destacar es si ¿sería válido anular una elección en la cual
se privó indebidamente el sufragio pasivo a un contendiente por una SDP
inconstitucional que es determinante para el resultado de la elección? Me
parece que en términos hipotéticos si se puede sostener la posibilidad de
anular una elección en la que se cancele indebidamente los derechos políticos
de un contendiente por razones de una elección de Estado que, suponiendo
que no hubiera existido la negación del registro como candidato, hubiera
cambiado el resultado de la elección. Esto nos lleva a otro argumento: la
violación a las elecciones libres.
¿Se considera libre una elección en la que se da una persecución política por
medio de la privación del sufragio? No. El abuso de la ley privativa del sufragio
constituye una violación grave a las elecciones libres: excluir a los rivales
políticos por medio de la restricción indebida del sufragio facilita el acceso al
poder a la clase gobernante que no le faculta utilizar la ley para descalificar al
contrario.
2. La cuestión de la reparabilidad
Bajo el principio de subsidiariedad de las penas, ¿se puede pensar en medios
menos lesivos que la suspensión preventiva en plena campaña electoral? ¿Es
válida la inmunidad del candidato en la campaña electoral? Este argumento
fue presentado en el caso Sánchez [2010]447 , incluso, el magistrado Penagos
447

En el escrito de impugnación del expediente SUP-JRC-173/2010, se dijo: “A diferencia
de otros Estados en que a los candidatos se les dota de protecciones específicas que se
denominan inmunidades (Portugal, artículo 10, párrafo 1, de la Ley 14/79 del 16 de mayo;
Colombia, artículo 126 del Código Electoral). Además, existen países con instrumentos más
garantistas como es el caso de: a) Guatemala (artículo 217 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos): Artículo 217. Derecho de antejuicio. Desde el momento de su inscripción, los
candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo
que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a la formación de causa en su contra.
Tampoco podrán serlo los candidatos a diputados o alcaldes, salvo que la sala correspondiente
de la Corte de Apelaciones haga igual declaratoria. Se exceptúa el caso de flagrante delito, en
el que podrán ser detenidos los candidatos, pero puestos inmediatamente a disposición del
tribunal que corresponda, para los efectos consiguientes; b) Honduras (artículo 137 de la Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas): Artículo 137.- Actuaciones para inhabilitar
candidatos. Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular
desde la fecha de su escogencia como Candidato de su Partido Político o de su inscripción
como Candidato independiente, según el caso, hasta la declaratoria de las elecciones
generales, no surtirá efecto de inhabilitación […] demás de las disposiciones de derecho
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López lo comento en la sesión pública como una propuesta factible que el
legislador debería reflexionar para evitar que la «regla del 38» fuera utilizada
indebidamente para privar de la libertad electoral a los opositores de un
régimen político448 .
La inmunidad electoral, sin duda, tendría en todo caso los pros y los contras
de la inmunidad parlamentaria, con el agravante de que estaríamos otorgando
un privilegio a un ciudadano antes de ser electo, pero que para poder serlo lo
necesita, según el contexto de cada país para garantizar las elecciones libres y
auténticas: evitar descalificaciones indebidas por acusaciones falsas o
fabricadas449 .
En efecto, la línea contextualista es relevante para entender el por qué en
México, como país en proceso de consolidación democrática y con
instituciones de justicia penal débiles y poco confiables, requeriría de una
norma de tal naturaleza para proteger a sus candidatos en el contexto de la
lucha contra el narcotráfico (Ríos Vega 2010d: 1ss). ¿Es razonable y necesario el
fuero de los candidatos? ¿O basta con exigir un mayor escrutinio judicial a la
hora de justificar la SDP? A lo mejor se necesitan las dos cosas ante la posible
escalada de este tipo de problemas que afectan la legitimidad de las
elecciones: no puede convertirse en una normalidad democrática que en cada
año electoral exista un caso grave de suspensión de candidaturas por causa
penal. E igualmente resulta inaceptable que después de este tipo de medidas
penales que afectan el sufragio pasivo, al final los probables responsables
terminen absueltos como en el caso Michoacán (34 de 35 han quedado libres).
Las elecciones 2010 (dos candidatos a gobernadores suspendidos en sus
derechos políticos y un candidato asesinado, entre otras cosas), generan la
necesaria reflexión de este problema que, ante todo, refleja que nuestra clase
política y las instituciones atraviesan por una grave crisis de confiabilidad por
haber sido rebasados por el crimen organizado: los partidos no son capaces de
evitar este tipo de candidaturas sospechosas de delincuencia organizada, pero
también las propias instituciones de procuración de justicia han demostrado
su incapacidad de juzgar con pruebas sólidas a los presuntos políticos
relacionados con el crimen organizado. El caso Michoacán [2009] es un claro
ejemplo: casi todos de los originalmente detenidos (falta uno), están ahora
libres, pero también es cierto que las elecciones 2010 reflejan el gran problema
de la violencia como una cuestión grave que afecta la libertad del sufragio450.
internacional citadas, se desconoce los puntos 15, 17 y 19 de la Observación General número 25
del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En el caso que se
denuncia, a los partidos políticos de oposición, se les coloca en una situación de desventaja,
cuando se les priva del candidato cuando a transcurrido más de la mitad del tiempo que
comprende la campaña electoral”.
448
Véase la sesión pública del TEPJF (11 de junio de 2010), consultable en la red:
«http://www.te.gob.mx».
449
Sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, véase mi trabajo Ríos Vega (2010d: 81ss.).
450
Véase Durango [2010]; Hidalgo [2010].
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Esta figura de la «inmunidad electoral» ha sido puesta en discusión en la
agenda legislativa como he dicho. Esta propuesta plantea el problema en la
idoneidad de la medida restrictiva: para que se eviten daños irreparables a los
candidatos, presuntos inocentes, durante el tiempo de su situación de elegible
ante el electorado no podrían ser detenidos penalmente hasta en tanto
concluyese el proceso electoral. ¿Es válido? Es un tema a discutir451.

451

Véase Silva Adaya (2010).
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CONCLUSIONES
_____________

LA «LEY DEL MIEDO ELECTORAL»

I. EL SUFRAGIO COMO DERECHO FUNDAMENTAL
1.

El sufragio como libertad. El sufragio es la libertad soberana para poder
participar en la conformación de la voluntad popular, la ley.

2.

El sufragio como igualdad. El sufragio es una divisa para la dignidad
humana: hace que todos cuenten por igual.

3.

El sufragio como poder. El sufragio de cada quien significa una parte del
poder soberano igual a la parte que posee la población sujeta a dicho
poder. Esta correspondencia de poder permite conformar libremente y
en igualdad de oportunidades el gobierno representativo.

4.

El sufragio como función. El sufragio permite expresar libremente las ideas
para poder gobernarse («así mismo y a los demás») bajo los principios de
libertad e igualdad política. Cada quien «elige y puede ser electo» según
sus ideas que conforman el gobierno representativo.

5.

El sufragio activo. El sufragio, en su vertiente activa, significa el poder de
elegir, sin restricción ni distinción indebidas, el gobierno representativo:
«una persona / un voto.

6.

El sufragio pasivo. El sufragio, en su vertiente pasiva, significa el poder de
acceder, sin restricción ni distinción indebidas, al gobierno
representativo: «una persona / una posibilidad de ser electa».

7.

El sufragio como autonomía moral. El sufragio define quién puede ser
tratado como fin para poder ser sujeto de decisión propia, y quién, por el
contrario, es tratado como objeto, sujeto a las decisiones ajenas.

8.

Sin sufragio = exclavitud electoral. Sin derecho a elegir sin causa que lo
justifique, la persona es considerada como objeto; deja de ser soberano y,
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por ende, es sujeto de una especie de exclavitud electoral: el gobierno de
otros, sin poder ni libertad de elección.
9.

El sufragio como base de la democracia. El sufragio como libertad
fundamental es la base para la configuración del demos bajo el principio
de las elecciones libres y auténticas.

.
II. LA LME COMO LÍMITE DEL SUFRAGIO
1.

El sufragio no es absoluto. El derecho al sufragio no es absoluto ni puede,
no obstante su carácter universal, reconocerse en todo lugar, momento y
circunstancia. El contenido de la libertad a elegir y a ser electo es, por
tanto, restringible, restringida y limitable de manera estricta.

2.

La cláusula contextual. Cada comunidad política tiene la libertad de
configurar libremente el alcance, contenido y límites del derecho al
sufragio a los quebrantadores del pacto. Las situaciones contextuales
originan, motivan y explican las causas, formas y condiciones legales para
límitar la «ciudadanía política» por violación a la ley.

3.

La cláusula de la distinción justificada. En su doble vertiente (activa y
pasiva) el sufragio permite el poder de gobernar, sin distinciones ni
restricciones arbitrarias que afecten su contenido esencial.

4.

La cláusula de la causa debida. El sufragio no puede restringirse por
cualquier motivo, razón o situación contextual, sin estricta justificación
proporcional. La restricción del sufragio exige «causa debida» que
justifique de manera proporcional la interferencia a la libertad electoral
por violación a la ley. La «cláusula de restricción debida», por ende, debe
sujetarse a ciertas condiciones para limitar el sufragio: ley «previa,
legítima y necesaria» para proteger de manera razonable los fines de la
sociedad democrática.

5.

La cláusula proporcional de la imperiosa necesidad. El derecho a gobernar
sólo puede limitarse por norma que debe constituir «causa legal
proporcional», suficientemente acreditada bajo el «principio de imperiosa
necesidad» para proteger los fines del pacto electoral que permite la
renovación libre y auténtica del gobierno representativo.

6.

La cláusula de configuración e interpretación estricta. La configuración e
interpretación de la causa legal por la cual el estado de derecho limita la
oportunidad de conformar el gobierno representativo a los que
quebrantan el pacto electoral, es la referencia principal que los
legisladores y jueces tienen que significar en la privación del sufragio
bajo el principio de estricta legalidad y proporcionalidad.
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7.

La cláusula de ley previa, cierta y predecible. El contenido de fuente
constitucional de la LME se debe definir de manera previa, cierta y
predecible con motivos idóneos, suficientes y necesarios en la ley penal
(pena o medida cautelar), electoral (causal de inelegibilidad) u otra
similar (causa antidemocrática) para limitar los derechos electorales a las
personas que de manera grave dañen o pretenden poner en peligro real e
inminente los fines de la democracia electoral.

8.

El abuso del sufragio. El sufragio no debe ser reconocido ni garantizado
en oposición a los fines de la sociedad democrática. Nadie, por tanto, se
encuentra legitimado para abusar de la libertad del sufragio; es decir, la
libertad a elegir y a ser electo se limita por el daño grave o riesgo real e
inminente que pone en peligro los fines del gobierno representativo.

9.

El miedo electoral. La ciudadanía política se limita por la idea del «miedo
electoral»: el daño grave o la posibilidad de poder destruir el ejercicio de
la libertad misma que configura el demos.

10.

El peligro electoral. El miedo a construir una voluntad general que
exprese o represente un «peligro electoral grave» para la democracia
constituye, pues, la razón principal que explica la privación del sufragio,
la LME.

III. ¿QUÉ, POR QUÉ Y PARA QUÉ?
1.

Concepto. La LME es un límite del sufragio por la violación a la ley que
daña o amenaza de manera grave, real e inminente los fines de la
sociedad democrática.

2.

Objeto. La LME es una norma de restricción a la libertad electoral que
tiene por objeto asegurar los principios esenciales del sufragio, activo y
pasivo.

3.

Garantía. La LME es una «garantía preventiva» del derecho a las elecciones
libres que tiene por objeto conformar de manera legítima el gobierno
representativo a partir de dos funciones, «restrictiva» como «protectora»
de la democracia, a saber:
a)

En su versión rectrictiva, la privación del sufragio se fundamenta en
el principio de autonomía moral de la libertad que exige el deber de
obedecer el pacto del gobierno representativo. Se reconoce, por
tanto, el derecho a conformar la ley en la medida en que se respete
la obligación cívica de cumplirla. Si no se obedece el pacto no se
tiene derecho a conformarlo. Esta restricción es «restrictiva y
restringible» por la causa debida de la LME.
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En su versión protectora, la privación del sufragio se fundamenta
en el principio de seguridad de la democracia que implica la
necesidad de limitar la libertad política cuando se pone en riesgo la
posibilidad de configurar libremente la voluntad popular. Se
reconoce, por tanto, la capacidad del Estado para limitar la libertad
electoral cuando alguien pone en riesgo los fines de la democracia
electoral. Si no se defiende la democracia, la idea del pacto suicida
se puede configurar en perjuicio de la libertad de todos. Esta
protección es limitativa y excepcional por la naturaleza universal del
sufragio.

4.

Fundamento. La violación a la ley de la democracia es la condición
necesaria pero insuficiente para restringir la libertad electoral que tienda
a proteger el contenido esencial del sufragio. Las razones legales se
pueden establecer en el ilicíto penal, electoral o antidemocrático que
limiten las conformaciones subversiva (subversive voting) o auténtica y
libre (purity of the ballot box) del gobierno representativo, o bien, su
funcionalidad democrática.

5.

Finalidad. La finalidad de la LME reside en motivos específicos a
garantizar: a) libertad o autenticidad del voto; b) su naturaleza universal,
libre, secreta o directa; c) la honestidad, honorabilidad o profesionalismo
del cargo público representivo; y, en general; d) la defensa del pacto de la
democracia electoral: libertad, igualdad, seguridad, orden, estabilidad,
transparencia y rendición de cuentas.

6.

Doble contenido de la garantía. La LME es una «garantía preventiva» de la
democracia electoral que, por un lado, restringe la libertad de los que
constituyen un peligro grave, real e inminente para los fines de la
sociedad libre, mientras que, por el otro, defiende la renovación,
autenticidad y funcionamiento libre y democrático del pacto
constitucional.
IV. ¿CÓMO Y CUÁNDO?

1.

Sufragio de autor, de acto o del enemigo. La LME se orienta a partir de tres
concepciones de reproche a conductas relevantes que prohíben lo que
«es», lo que «hace» o lo que «puede hacer» el enemigo de la democracia
para dañar o poner en riesgo los principios de las elecciones libres o del
gobierno representativo.

2.

Sufragio de acto con peligro electoral. En el estado constitucional de
derecho, el «sufragio de acto» con peligro electoral es el modelo
razonable para la privación del sufragio: juzgar lo que el sujeto «hace» de
manera voluntaria para dañar o amenazar de manera grave, real e
inminente la destrucción de los fines de la democracia electoral.
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Modelos: autómatico vs. proporcional. Existen dos modelos de privación del
sufragio:
a)

El automático que sostiene que la privación del sufragio opera de
manera categórica, sin mayor individualización del hecho previsto
en la norma que establece la causa de restricción: (i) si alguien esta
sujeto a un proceso, a fuga o condena penal que le priva de su
libertad personal, de manera colateral tiene privada también su
libertad electoral en forma automática por la condición de
procesado, fugado, preso, condenado o rehabilitado, sin importar el
delito, el período de pena, situación de prisión, libertad,
rehabilitación o cualquier otra circunstancia relevante; ó (ii) si
alguien tiene una vinculación relevante con la ilegalización de un
partido, de manera colateral tiene privada también su libertad
electoral en forma automática por la condición de contaminación de
la lista en la proclamación de su candidatura o cargo parlamentario.

b)

El proporcional que afirma que toda persona condenada puede
tener privada su libertad electoral en forma razonable bajo los
principios de estricta legalidad y de proporcionalidad según el
delito, la conducta antidemocrática, circunstancias de ejecución o
de hecho relevantes que impliquen una evaluación objetiva del
grado de reproche, de lesividad y de peligrosidad de su conducta
ofensiva a los fines de la democracia, a partir de la especificidad de
su derecho político a restringir, condición de prisión, de libertad o
cualquier otra circusntancia relevante para medir la mayor o menor
posibilidad del peligro electoral.

Modelo individualizado. En el estado constitucional de derecho, la
privación del sufragio exige:
a)

Dictarse de manera estricta por garantía jurisdiccional de manera
individualizada: «modelo judicial motivado, específico y
proporcional».

b)

Probarse con motivos y fines legítimos y suficientes de imperiosa
necesidad para garantizar la pureza en las urnas, evitar el sufragio
subversivo o el mal gobierno (miedo electoral).

c)

El «test del peligro electoral» que consiste en la mayor o menor
posibilidad de concretar el daño grave o riesgo real e inminente a
los fines de la democracia electoral.

Escrutinios diferenciados. El test de la privación del sufragio es diferente
según la naturaleza activa o pasiva del derecho a elegir o a ser electo, por
los contenidos, fines y objetos de protección de cada uno de ellos.
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Situaciones diferenciadas. La privación del sufragio puede actualizarse
según las diferentes calidades del infractor de la ley: procesado, fugado,
condenado, rehabilitado o cualquier otra, pero en todos los casos
requiere de la prueba individualizada de la LME.
III. PRINCIPIOS Y REGLAS

1.

Principio de estricta legalidad. La LME debe ser «predecible», «razonable» y
«restringible», a partir de las reglas siguientes:
a)

Regla de contextualización: «toda causa debida se explica de acuerdo
a los hechos que la origina o el contexto que la delimita».

b)

Regla de fundamentación: «toda causa debida se justifica en ley
previa, exacta y proporcional que prevea el hecho constitutivo de la
LME».

c)

Regla de lesividad: «toda causa debida se justifica por la violación a la
ley que daña o pone en riesgo grave a la democracia electoral».

d)

Regla de no discriminación: «toda causa debida no debe constituir
trato discriminatorio, inusitado o irracional».

e)

Regla de imperiosa necesidad: «toda causa debida se justifica con
buenas y suficientes razones que requieren la interferencia
necesaria para evitar la destrucción del pacto electoral».

f)

Regla de motivación: «toda causa debida se justifica por la motivación
proporcional (idoneidad, utilidad y necesariedad) de la limitación
específica del derecho político a restringir (sufragio activo o pasivo),
a partir de la individualización de ciertos indicadores a evaluar: (i)
tipo y gravedad del riesgo electoral a ponderar (sufragio subversivo,
pureza en las urnas o mal gobierno); (ii) la relevancia electoral del
bien jurídico a proteger; (iii) la fórmula del peligro real e inminente
a ponderar; (iv) la prueba a exigir según constituya una suspensisión
preventiva o definitiva: certeza o probabilidad; y, (v) las garantías a
instrumentar para evitar la arbitrariedad (persecución política,
abuso del sufragio, fraude a la ley).

g)

Regla de peligro electoral: «mayor o menor posibilidad de la conducta
grave que pone en riesgo real e inminente» los fines de la
democracia electoral».

337

La privación del sufragio

f)

2.

3.

Luis Efrén Ríos Vega

Regla de la prisión: «la prisión constituye una privación del sufragio
cuando se configura un obstáculo material insuperable para ejercer
el contenido del sufragio según las circusntancias relevantes».

Principio de estricta proporcionalidad. No hay causa de LME sin conducta
lesiva a los fines de la sociedad democrática que lo merezca de manera
proporcional, a partir de las reglas siguientes:

a)

Regla de idoniedad: la causa de la LME debe ser idónea para alcanzar
la finalidad legítima para proteger el objeto, fines y contenido del
sufragio activo o pasivo, según corresponda.

b)

Regla de necesidad: la causa de la LME debe ser la más benigna, entre
las posibles, para alcanzar la finalidad legítima.

c)

Regla de proporcionalidad estricta: la causa de la LME debe estar
justificada por la relevancia de alcanzar la finalidad legítima.

d)

Regla del lawbreaker/lawmaker: «no todo lawbreaker deja de ser
lawmaker por la sola violación a la ley, salvo que su conducta grave
dañe o amenace de manera real e inminente a la democracia
electoral: el lawbreaker que constituye un peligro serio para el goce
o disfrute de la libertad electoral en la sociedad democrática, es el
que puede constituir motivo idóneo, útil y necesario para la
restricción del sufragio activo o pasivo, según corresponda.

Principio de precaución electoral: tutela cautelar de la democracia. Entre más
daño o peligro real e inminente cause o pueda causar la conducta
reprochable a los fines relevantes a tutelar en la democracia electoral,
más posibilidad razonable existirá para limitar la libertad política de
elegir o de ser electo, a partir de las reglas siguientes:
a)

Regla específica para el derecho a elegir: entre más daño o peligro real
e inminente cause la conducta a reprochar a la libertad,
periodicidad y autenticidad de las elecciones, más buenas razones
existirán para limitar el sufragio activo.

b)

Regla específica para el derecho a ser electo: entre más daño o peligro
real e inminente cause el delito a los principios del cargo público
representativo o del buen gobierno, más buenas razones existirán
para limitar el sufragio pasivo.
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