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INTRODUCCIÓN

Una de las facultades más relevantes que le fueron encomendadas al CJF en 
México con la reforma constitucional de 1994, fue la de ser el encargado de 
velar por la disciplina del PJF, con excepción de las funciones que a ese res-
pecto corresponden a la SCJN y al Tribunal Electoral.

La importancia del tema radica en que la facultad disciplinaria del ór-
gano garante de la independencia judicial en nuestro país tiene como fina-
lidad preservar la prestación óptima del servicio público de administración 
y acceso a la justicia federal, inhibiendo conductas que atenten contra los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que 
rigen el servicio público, así como los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia que imperan en la carrera 
judicial.

De esta manera, el análisis del régimen disciplinario en el CJF —en-
tendido como un pilar esencial de la independencia judicial— es funda-
mental para conocer el grado de alcance de las finalidades mencionadas, 
y la propuesta de nuevas opciones que coadyuven en su perfeccionamiento 
redundará, directa e indirectamente, en el mejor desempeño de las tareas 
administrativas y jurisdiccionales del PJF. 

En este orden de ideas, con la presente obra aspiramos a conocer aspec-
tos sustantivos del ejercicio de la facultad disciplinaria del CJF, que, desde 
nuestra perspectiva, enfrenta retos que requieren de un estudio detallado, y 
la identificación y formulación de oportunidades de mejora para su debida 
atención.

La idea de la cual partimos para nuestro análisis sostiene que el régimen 
disciplinario judicial —en sus diferentes niveles— ha tenido un desarrollo 
significativo, pero todavía insuficiente, para garantizar tanto la eficacia en 
la exigencia de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
del PJF como para asegurar que la potestad punitiva del CJF se materialice 
en condiciones de igualdad para todos ellos, propiciando que los procedi-
mientos disciplinarios sean desarrollados en un marco de estricto apego a 
los derechos humanos y al debido proceso legal.

Con objeto de desarrollar las ideas antes mencionadas, partimos de una 
metodología histórico-documental y comparada, ya que haremos uso de los 
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principales textos académicos, leyes y ordenamientos que hacen referencia 
a los antecedentes, evolución y desarrollo del PJF y de algunas instituciones 
judiciales de Iberoamérica, así como también aluden al proceso histórico 
de nacimiento y avance de las responsabilidades de los servidores públicos 
judiciales y al control disciplinario nacional e internacional.

Adicionalmente, haremos uso de una metodología complementaria, 
centrada específicamente en el estudio del régimen disciplinario del PJF. La 
metodología tiene un doble carácter:

1. Cuantitativa, ya que revisaremos los informes de labores del ministro 
presidente de la SCJN y del CJF de 1917 a 2014, en busca de ele-
mentos de valor que nos permitan apreciar la evolución del régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos judiciales, incluyendo 
—desde luego— las estadísticas de los procedimientos de responsa-
bilidad administrativa.

2. Cualitativa, al emplear a la entrevista dirigida como instrumento útil 
para recolectar datos e información de interés en posesión de los 
servidores públicos que intervienen en el desarrollo de la facultad 
disciplinaria del CJF, son sujetos de la misma o tienen un amplio gra-
do de experiencia y conocimiento en este tema (ministros, consejeros 
de la Judicatura, magistrados y jueces federales, servidores públicos 
adscritos a la Contraloría del PJF, órganos jurisdiccionales y admi-
nistrativos, etcétera); en este caso resguardamos el anonimato de la 
identidad de los participantes en el proceso empírico, a fin de facili-
tar la plena libertad en su opinión, lo que nos permitirá conocer in-
formación valiosa respecto al marco jurídico aplicable y el papel del 
CJF en el régimen de responsabilidades de sus servidores públicos.

Para cumplir con los propósitos planteados, la obra se compone de cua-
tro capítulos:

En el primero de ellos expondremos la importancia que tiene el Poder 
Judicial en todo Estado constitucional y democrático de derecho y resalta-
mos la trascendencia de la disciplina interna y el adecuado funcionamiento 
del régimen de responsabilidades de sus servidores públicos —con especial 
énfasis en la responsabilidad administrativa—. Haremos un recorrido his-
tórico por las reformas constitucionales y legales que dieron vida y forma al 
sistema de responsabilidades en nuestro país, para posteriormente mostrar 
—a través de recorrido sumario— la evolución de la disciplina judicial ex-
presada en las estadísticas contenidas en los informes de labores del ministro 
presidente de la SCJN (1917-1994) y del CJF (1995-2014).
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El segundo capítulo tiene como propósito conocer la forma en que algu-
nos de los consejos de la judicatura en Iberoamérica se estructuran y orga-
nizan para el desarrollo de su atribución disciplinaria, lo cual, comparativa-
mente, nos servirá de guía para explicar la problemática que afronta el CJF 
en nuestro país y presentar opciones de mejora para el régimen disciplinario 
judicial mexicano.

Actualmente Argentina, Bolivia, Brasil,1 Colombia, Costa Rica, El Sal-
vador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Portugal y República Dominicana cuentan con consejos de la judicatura o un 
órgano encargado de la disciplina judicial con atribuciones semejantes, por lo 
que nuestro estudio comprenderá tres de esos países, lo que nos permitirá di-
mensionar el contexto de la problemática disciplinaria en la judicatura mexi-
cana, al tiempo que nos ayudará a conocer las distintas formas de afrontar 
los retos que la materia le plantea a cada una de esas instituciones judiciales.

En el tercer capítulo expondremos una teoría personal derivada de 
nuestra experiencia profesional en el PJF, según la cual el régimen discipli-
nario judicial del CJF puede estudiarse a través de seis niveles.

1. Normativo. Son las normas constitucionales, legales, reglamentarias, 
acuerdos generales dictados por el CJF en materia disciplinaria y las 
demás disposiciones que rigen la actuación de los servidores públicos 
(manuales, circulares, etcétera) en el ejercicio de sus funciones.

2. Organizacional. Es la composición e integración de los órganos, depen-
dencias y oficinas del CJF, vinculados con el tema disciplinario.

3. Competencial. Son las atribuciones disciplinarias asignadas por las di-
ferentes categorías normativas a los órganos del CJF (presidente, Co-
misión de Disciplina, Secretaría Ejecutiva de Disciplina, Contraloría 
del PJF, etcétera).

4. De políticas institucionales. Involucra las determinaciones o postura ins-
titucional respecto a la manera en que el CJF actúa para cumplir con 
su atribución disciplinaria. Éstas se pueden encontrar en los informes 
de labores, planes y proyectos de trabajo, etcétera.

5. De criterios disciplinarios. Son un conjunto de disposiciones no vincula-
torias, exclusivamente con carácter orientador en el ámbito discipli-
nario-procedimental, emitidas por el CJF.

1  Brasil cuenta con un órgano denominado Consejo Nacional de Justicia, que tiene 
facultades semejantes a las del resto de los consejos de la judicatura a que venimos refirién-
donos. A mayor abundamiento puede consultarse en: http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj. Última 
fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016.
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6. Procedimental. Son las etapas que conforman los procedimientos disci-
plinarios o de responsabilidad administrativa. Aquí se comprenden, 
además, los derechos y garantías que deben observarse en el proce-
dimiento disciplinario.

Dichos niveles, como veremos en su momento, presentan características 
propias, que requieren un planteamiento detallado para contribuir a la so-
lución de los retos que actualmente enfrentan.

En el cuarto capítulo presentaremos algunas ideas enfocadas a dos de 
las principales actividades desarrolladas por el CJF en el ámbito disciplina-
rio: las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad. En el pri-
mer tema, sugeriremos la profesionalización de las investigaciones mediante 
la adopción de una teoría del caso y otras medidas que estimamos esenciales. 
En el segundo aspecto, propondremos la jurisdiccionalización de los procedi-
mientos disciplinarios como mecanismo que coadyuvaría a desarrollar tal 
actividad no sólo con eficacia, sino apegándose a los principios de profesio-
nalismo, objetividad, excelencia judicial y debido proceso.

A manera de conclusiones, retomaremos los elementos esenciales de 
nuestra obra y expondremos una serie de propuestas que pretenden con-
tribuir a la creación de un nuevo —más eficiente y garantista— régimen 
disciplinario en el CJF. 

Finalmente, presentaremos un epílogo, en el que se alinean las consi-
deraciones de nuestro trabajo con el novedoso Sistema Nacional Antico-
rrupción adoptado en nuestro país mediante la reforma constitucional pro-
mulgada el 27 de mayo de 2015, y formulamos algunas sugerencias para 
fortalecer la facultad disciplinaria del CJF.
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