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CONCLUSIONES

A poco más de veinte años del origen del CJF, nos parece importante re-
flexionar en torno a la labor que dicho órgano judicial ha efectuado para 
mantener el orden, el control y la disciplina al interior del PJF, previniendo, 
corrigiendo y sancionando aquellas conductas en que incurren sus servidores 
públicos y atentan contra los principios fundamentales de la función pública 
y de la carrera judicial.

Precisamente, tal reflexión es uno de los objetivos fundamentales que 
motivaron la elaboración de nuestra obra, y para su cumplimiento requirió 
el análisis de múltiples aspectos que en el cuerpo de este trabajo se contienen.

Conocer los sustentos históricos del PJF y la evolución de la responsabi-
lidad administrativa en México nos brindó un panorama general para com-
prender cómo el CJF vino a fortalecer los mecanismos existentes para exigir 
las responsabilidades de los servidores públicos judiciales y la rendición de 
cuentas en el PJF.

En efecto, con el CJF se crearon nuevas normas, áreas y unidades espe-
cíficamente destinadas a atender el tema disciplinario, lo que le otorgó ma-
yor relevancia a una materia que —en nuestra opinión— durante décadas 
se distinguió por la escasa atención que se le dedicó, lo que auspició espacios 
de opacidad, discrecionalidad y mínimo reconocimiento de los derechos 
procedimentales de los servidores públicos judiciales.

Ahora bien, la experiencia internacional comparada que pudimos ex-
plorar hizo manifiesto que los problemas disciplinarios —sobre todo a nivel 
procedimental— son compartidos por algunos de los Consejos de la Judica-
tura en Iberoamérica, ante lo cual han procurado soluciones diversas, cui-
dando la protección de los derechos de los servidores públicos en el aspecto 
normativo o implementando órganos jurídico-constitucionales específicos 
para la remoción de jueces y magistrados (por ejemplo, el jurado de enjui-
ciamiento en Argentina).

Sin embargo, también resultó evidente el hecho de que aún hay un lar-
go camino por recorrer en las instituciones judiciales para solucionar ciertos 
factores que afectan los esfuerzos que en materia disciplinaria se vienen rea-
lizando. Tal es el caso —por ejemplo— de los estrictos requisitos que en al-
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gunos países se precisan para denunciar a los servidores públicos del Poder 
Judicial (acreditar personalidad, acompañar medios probatorios suficientes, 
etcétera), lo que conlleva a un alto índice de desechamiento de denuncias y 
a la posible falta de castigo de conductas que debieran ser investigadas por 
la autoridad competente.

Los procedimientos expeditos o sumarios diseñados por los Consejos de 
la Judicatura para dar agilidad al ejercicio disciplinario tienen una loable 
intención; sin embargo, el análisis efectuado nos muestra que —en su mayo-
ría— ocasionan un perjuicio importante a los servidores públicos involucra-
dos, al omitir ciertas garantías procedimentales indispensables que deben 
respetarse en todo debido proceso, razón por la cual en el caso mexicano el 
CJF debe aprender de la experiencia comparada y procurar que la celeri-
dad procesal no vaya en desmedro de los sujetos imputados.

Ahora, tratándose exclusivamente del régimen disciplinario vigente en 
el CJF, nuestro enfoque de estudio tomó en consideración otras aproxima-
ciones que se han hecho con antelación, las cuales predominantemente se 
constriñen a revisar lo que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la legislación aplicable y otras normas reglamentarias prevén. 
Empero, estimamos que el alcance de nuestro trabajo debía ser más amplio, 
ya que muchos temas torales iban más allá de lo dispuesto en los textos nor-
mativos.

Por tal circunstancia, decidimos presentar un modelo de régimen disci-
plinario cuyos elementos constituyeran un sistema coherente y pudieran ser 
examinados de forma individual, con la finalidad de ahondar en su estudio 
detallado, identificando de forma puntual la problemática que los rodea e 
impide su funcionamiento idóneo.

Es así que los seis niveles desarrollados a lo largo de este trabajo consti-
tuyeron un acercamiento que nos fue de valía para explicar el ejercicio de la 
función disciplinaria a cargo del CJF, sus fortalezas y debilidades, así como 
la necesidad de un replanteamiento profundo que propicie que el CJF cum-
pla con mayores niveles de calidad los objetivos disciplinarios que le han 
sido encomendados.

Cierto es que el CJF es un organismo con capacidades limitadas para 
una transformación como la que se propone. Como un ejemplo que ilustra 
esa situación baste mencionar que por sí mismo no puede modificar el tex-
to constitucional y las normas legales que rigen su actuación; pero lo que 
el CJF sí puede hacer es pugnar por que los poderes Legislativo y Ejecuti-
vo coadyuven en la propuesta, elaboración y aprobación de una reforma 
normativa que prevea nuevos tipos administrativos o modificaciones a su 
estructura orgánica que faciliten la labor disciplinaria.
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Respecto a la mayor parte de los problemas que hemos identificado, el 
CJF sí tiene facultades para su valoración y solución; creemos que hace falta 
que los órganos de decisión emprendan un estudio exhaustivo del contexto 
disciplinario y establezcan un plan definido de acción orientado a la recon-
figuración eficiente del régimen disciplinario.

Inclusive, con el modelo que aquí hemos expuesto pueden ser aborda-
das otras materias de primordial importancia para el CJF, como la admi-
nistración, la vigilancia y el desarrollo de la carrera judicial. Esos tópicos 
requieren ser vistos no sólo desde una visión normativa, sino desde una 
mirada sistemática-global, que comprenda la organización, las políticas y 
los procedimientos que hoy prevalecen en la institución judicial, y que pre-
cisan de una exploración minuciosa para identificar sus puntos débiles y sus 
posibilidades de mejora.

Por lo que toca a las investigaciones disciplinarias competencia del CJF, 
su estudio nos pareció fundamental dada la relevancia que tiene el que la 
institución judicial mejore sus capacidades de indagación y acreditación de 
las faltas administrativas de sus servidores públicos. No obstante dicha tras-
cendencia, como pudimos ver, las investigaciones adolecen de una seria pro-
blemática, que debe atenderse a la brevedad (falta de una teoría del caso, 
inexistencia del perfil del investigador, etcétera), razón por la cual hicimos 
diversas sugerencias, que podrían coadyuvar a profesionalizar las activida-
des de indagación y dotarlas de mayor efectividad en el logro de los objeti-
vos institucionales.

El último de los temas tratados tuvo como propósito llamar la atención 
e invitar al debate acerca de uno de los puntos más cuestionados en la ac-
tividad disciplinaria no sólo en el CJF o en el PJF, sino en general en las 
tareas disciplinarias de los órganos de control de la administración pública 
federal en México y en muchos otros países. Nos referimos a la conjunción 
de atribuciones de investigación y juzgamiento en una misma autoridad, lo 
cual conlleva un alto grado de subjetividad y el posible menoscabo a la im-
parcialidad y eficacia disciplinaria.

Como en su momento señalamos, creemos que se precisa separar a las 
autoridades encargadas de investigar las faltas administrativas, de aquellas 
otras que han de juzgar a los servidores públicos. Es indispensable la pro-
fesionalización de ambas tareas, estableciendo un grupo de investigación 
experto en la indagación de faltas administrativas y un cuerpo de carrera 
judicial perito en la impartición de justicia disciplinaria.

Nos parece que los avances internacionales, e incluso los adelantos que 
se han dado en nuestro país con la recién aprobada reforma constitucional 
anticorrupción son muestra de una tendencia en el reconocimiento de la 
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construcción de un derecho disciplinario efectivo y garantista para los ser-
vidores públicos en México.

Contar con salas jurisdiccionales que resuelvan los casos disciplinarios 
con excelencia, imparcialidad, objetividad e independencia respecto a los 
órganos que investigan o cualquier otro sujeto que pueda influir en su libre 
decisión, sería —en nuestra opinión— un adelanto importante por parte 
del CJF frente al modelo que actualmente tiene y con miras a la construc-
ción de una teoría interpretativa del derecho disciplinario que dé rumbo y 
certeza tanto a las políticas y acciones institucionales como a los mecanis-
mos de defensa de los servidores públicos judiciales.
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