
59

capítulo SegunDo

anÁliSiS coMparaDo De loS proceDiMientoS 
De reSponSabiliDaD aDMiniStrativa 

en loS conSeJoS De la JuDicatura De eSpaña, 
coloMbia y argentina

En el capítulo precedente referimos brevemente la importancia del Poder 
Judicial en todo Estado constitucional y democrático de derecho; asimismo, 
hicimos una sucinta revisión de los antecedentes constitucionales y legales de 
la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en México, con 
especial referencia a la responsabilidad disciplinaria en el PJF, para lo cual 
describimos someramente las estadísticas de los procedimientos de respon-
sabilidad administrativa tanto en el periodo previo al surgimiento del CJF 
(1917-1994) como una vez iniciado el funcionamiento de dicho órgano del 
PJF (1995-2014).

El propósito que pretendemos alcanzar con el presente capítulo consis-
te en conocer la forma en que algunos de los consejos de la judicatura en 
Iberoamérica se estructuran y se organizan para el desarrollo de su atribu-
ción disciplinaria, lo cual, comparativamente, nos servirá de guía para ex-
plicar la problemática que afronta el CJF en nuestro país y presentar —en 
su momento— opciones de mejora para el régimen disciplinario judicial 
mexicano.

Actualmente Argentina, Bolivia, Brasil,97 Colombia, Costa Rica, El Sal-
vador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana cuentan con consejos de la judicatura o 
un órgano encargado de la disciplina judicial con atribuciones semejantes.

A efecto de delimitar nuestro estudio comparativo, hemos seleccionado 
tres países de los enunciados para conocer la forma en que ejercen sus atri-
buciones disciplinarias. Los países escogidos y la razón por la cual los hemos 
adoptado para su análisis son:

97  Brasil cuenta con un órgano denominado Consejo Nacional de Justicia, que posee 
facultades semejantes a las del resto de los consejos de la judicatura a que venimos refiriéndo-
nos. A mayor abundamiento, véase: http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj (última fecha de consulta: 
19 de noviembre de 2016).
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60 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

 — España: país con el que no sólo nos une una cultura jurídica de mu-
chos años, sino que incluso nuestro modelo de CJF está basado en 
gran medida en el Consejo General del Poder Judicial español, que 
tuvo su origen en 1978 (basado en la experiencia internacional) y bus-
có, al igual que en nuestro país, establecer un órgano que coadyuvara 
a asegurar la independencia judicial con relación a los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo. Además, el Consejo General del Poder Judicial ha 
enfrentado (y pensamos que aún enfrenta), al igual que nuestro CJF, 
retos semejantes en cuanto al perfeccionamiento de la regulación dis-
ciplinaria judicial. 

 — Colombia: el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia es un 
órgano de reciente creación, apenas anterior al CJF en México. La 
característica que lo hace interesante para nuestro estudio radica en 
su peculiar conformación en dos Salas, una administrativa y la otra 
disciplinaria. El grado de especialización que ha alcanzado la deno-
minada jurisdicción disciplinaria y la eficiencia en el castigo de conduc-
tas irregulares son características sobresalientes y dignas de destacar, 
por lo cual resulta conveniente su conocimiento y revisión detallada.

 — Argentina: con la nación argentina nos asemeja el tiempo de vida de 
nuestros respectivos consejos de la judicatura. Ambos datan del año 
1994; sin embargo, las experiencias han sido de una considerable va-
riación a lo largo del tiempo, y es de utilidad comprender la manera 
en que la experiencia argentina ha afrontado los retos que se le han 
presentado en el ámbito de la disciplina judicial. Además, queremos 
hacer énfasis en que la remoción de los juzgadores argentinos reviste 
una modalidad distinta a la que tenemos en México, dado que inter-
viene un órgano adicional denominado “jurado de enjuiciamiento”, 
cuya labor dota al régimen disciplinario judicial de aspectos singula-
res que habrán de estudiarse para conocer sus ventajas y desventajas 
con relación a la exigencia disciplinaria de los servidores públicos del 
PJF mexicano. 

Una vez expuesta la justificación precedente, es necesario reconocer 
que los consejos de la judicatura en Iberoamérica —como organismos que 
buscan afianzar la independencia del Poder Judicial— han adoptado con-
figuraciones tan amplias y variadas que repercuten en su composición y 
funcionamiento,98 lo que implica, desde luego, resultados distintos según las 
circunstancias particulares del gobierno judicial en cada país. 

98  López Guerra, Luis, “Reflexiones sobre los modelos de gobierno del Poder Judicial”, 
en Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar, Tribunales y justicia constitucional. Memoria del VII 
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Ante la gran diversidad de instrumentaciones de los consejos de la judi-
catura, es preciso hacer hincapié en la razón que los une a su circunstancia 
de creación, ya que no existen fórmulas o modelos ideales a los cuales se deba 
ajustar la experiencia positiva, sino únicamente hay diversas soluciones histó-
ricas que muestran su funcionalidad de acuerdo con un ordenamiento jurídi-
co específico, discutido a cabalidad en el contexto del país que lo hace suyo.99

En este sentido, el método comparativo que emprenderemos nos será 
de ayuda como disciplina con enfoque propio para el estudio de los fenó-
menos jurídicos que abordaremos;100 pero no debemos perder de vista que 
los datos o la información que se obtengan deberán considerarse de cara al 
contexto jurídico, político y social de la institución que se estudia.

Sobre nuestro objeto de estudio, constituido por la facultad disciplina-
ria del CJF en México, es necesario mencionar que, no obstante la utilidad 
del método comparado,101 resultará importante no perder de vista que la 
información y los resultados presentados deberán valorarse de acuerdo con 
el estado de la materia (responsabilidad administrativa) en el PJF, y también 
debemos estimar que, al menos por cuanto hace a los procedimientos para 
exigir la responsabilidad administrativa, sólo constituyen una parte de la dis-

Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, 2002, p. 256. El autor en cita advierte tres tipos de configuraciones de los 
consejos de la judicatura; así, en la primera de ellas, los consejos asumen todo el poder de 
gobierno de la justicia de que se ven privadas las cortes supremas (tal sería el caso colom-
biano) a la manera europea de un “superministerio de justicia”, desligado del Ejecutivo. 
Un segundo modelo sería aquel en el que los consejos aparecen como órganos estricta-
mente especializados y subordinados a las cortes supremas (Costa Rica y Chile). Finalmen-
te, en una posición intermedia se encuentran los Consejos formalmente independientes 
de las cortes supremas, que ejercen algunas funciones específicas, que coexisten con una 
atribución general de competencias gubernativas en favor de las cortes. Además, puede 
consultarse Fix-Zamudio, Héctor y Fix-Fierro, Héctor, El Consejo de la Judicatura, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, cap. II, y Rivas Acuña, El Consejo de la 
Judicatura Federal. Trayectoria y perspectivas, cit., pp. 37-65.

99  Pásara, Luis, “La experiencia comparada de los consejos”, Reforma Judicial, Revista 
Mexicana de Justicia, México, núm. 18, julio-diciembre de 2011, p. 123.

100   Cfr. Cornejo Certucha, Francisco M., voz: “Derecho comparado”, Diccionario jurídico 
mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, t. II, pp. 966 
y 967.

101   Quien desee abundar el estudio sobre derecho comparado, puede consultar: Pegora-
ro, Lucio, y Rinella, Angelo, Introducción al derecho público comparado, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 47-652. Además, Fix-Zamudio, Héctor, “La impor-
tancia del derecho comparado en la enseñanza jurídica mexicana”, en Pantoja Morán et 
al., Comunicaciones mexicanas al IX Congreso Internacional de Derecho Comparado, México, UNAM, 
1977, pp. 26-29, y del mismo autor, “Tendencias actuales del derecho comparado”, en Serna 
de la Garza, José María (coord.), Metodología del derecho comparado. Memoria del Congreso Interna-
cional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM, 2005, pp. 27-29.
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62 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

ciplina que se implementa en el ámbito judicial (y en el resto de las institucio-
nes gubernamentales), y su puesta en práctica varía de acuerdo con los crite-
rios, normativas, lineamientos y prácticas que en un momento determinado 
señalan y siguen las autoridades competentes (legislativa y judicial) a través 
de la elaboración de leyes, acuerdos generales y políticas institucionales.

Una vez expuestas las consideraciones anteriores, procederemos a ex-
plicar la forma en que será desarrollado el tema del presente capítulo, bajo 
las líneas siguientes:

1. En primer término, expondremos los aspectos generales de antece-
dentes, organización y funciones de los consejos de la judicatura en 
España, Colombia y Argentina.102

2. En segundo lugar, revisaremos la normatividad imperante en mate-
ria de responsabilidad administrativa en los respectivos poderes judi-
ciales de cada país.

3. Como tercer apartado, describiremos y esquematizaremos los pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa que se siguen en cada 
consejo de la judicatura.

4. En cuarto sitio, valoraremos y comentaremos de forma general el 
modelo de garantías de debido proceso que existen normativa y juris-
prudencialmente para los procedimientos de responsabilidad admi-
nistrativa, junto con una revisión a las estadísticas disciplinarias que 
les son más recientes.

I. anteceDenteS, organización y funcioneS De loS conSeJoS 
De la JuDicatura en eSpaña, coloMbia y argentina103

1. El Consejo General del Poder Judicial en España

En el caso de España, la creación del Consejo General del Poder Judicial 
tuvo lugar en la Constitución Política de 1978, y se inspiró en la experiencia 
comparada de Francia (1946), Italia (1958) y Portugal (1976).104 

102  Es relevante hacer este breve estudio exploratorio a fin de comprender la forma en que 
se desarrollan los respectivos procedimientos de responsabilidad administrativa.

103  En torno a los consejos de la judicatura se encuentran tres denominaciones diferentes: 
magistratura (Argentina, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana); judicatura (Boli-
via, Colombia, Ecuador, El Salvador y México) y Consejo General del Poder Judicial (España). 
Cfr. Valadés, Diego, “Los consejos de la judicatura. Desarrollo institucional y cambio cultural”, 
III Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, México, CJF-PJF, 2002, p. 51. 

104  Terol Becerra, Manuel José (a), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, 
pp. 9 y 10 y 53-61. Además, Pásara, op. cit., p. 110 y la página web del propio Consejo Gene-
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Con la creación de este órgano del Poder Judicial se buscó introducir 
en la norma constitucional española un mecanismo que garantizara la in-
dependencia judicial y elevara a la jurisdicción como un auténtico poder, 
equiparado al Ejecutivo y al Legislativo. De manera especial, en la Cons-
titución de España se procuró otorgar al Consejo el carácter de un órgano 
particular encargado de la administración del Poder Judicial, desvinculado 
del resto de los poderes, especialmente del Ejecutivo.105

Con el nacimiento del Consejo General del Poder Judicial se pretendió 
dotar al Poder Judicial de un órgano de gobierno autónomo que asumiera 
en buena medida y de forma independiente las competencias que tradicio-
nalmente habían correspondido al gobierno, por medio del Ministerio de 
Justicia; aunque éste siguió conservando importantes atribuciones respecto 
a los medios personales y materiales de la administración de justicia.106 La 
aparición del Consejo y su tratamiento comparativo en las sucesivas versio-
nes del texto constitucional estarían sustentados en un acuerdo basado en 
dos aspectos:107

1. La necesidad de remitir a un órgano de nuevo cuño la gestión políti-
co-administrativa del Poder Judicial.

2. La composición mixta, es decir, con integrantes que no provinieran 
exclusivamente del Poder Judicial.

La voluntad del constituyente español de 1978, que propició el surgi-
miento del Consejo, lo institucionalizó como órgano de gobierno del Poder 
Judicial, de acuerdo con el artículo 122 del texto fundamental, que delegó a 
una Ley Orgánica del Poder Judicial108 el establecimiento del estatuto y régi-

ral del Poder Judicial, disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-
General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Historia-del-CGPJ (última fecha de consulta: 
19 de noviembre de 2016). También se ha escrito que el Consejo General del Poder Judicial 
español, además de inspirarse en los modelos europeos, posee algunos antecedentes que 
lo establecieron como Consejo Judicial en las leyes del 17 de mayo de 1917 y 21 de junio de 
1926. Esa institución se mantuvo con altibajos en la vida política española hasta el arribo del 
franquismo, e inclusive durante la dictadura se restableció con facultades limitadas. Cfr. Fix-
Zamudio y Fix-Fierro, El Consejo de la Judicatura, cit., cap. I, apartado 3. Esta obra se encuentra 
disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=86 (última fecha de consulta: 19 
de noviembre de 2016). Puede consultarse también González Granda, Piedad, Independencia 
del juez y control de su actividad, Valencia, Tirant lo Blanch, 1993, pp. 40-45.

105  Terol Becerra, El Consejo General del Poder Judicial, cit., p. 53.
106  Consejo General del Poder Judicial, El Consejo General del Poder Judicial, Madrid, CGPJ, 

1998, p. 11.
107  González Granda, Independencia del juez y control de su actividad, cit., p. 45.
108  No obstante el mandato constitucional, inicialmente se dictó una Ley Orgánica 

(1/1980) del Consejo General del Poder Judicial, dada la necesidad de poner en funciona-
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64 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

men de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en 
materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.109

La naturaleza del Consejo General del Poder Judicial es la de un órgano 
autónomo del Poder Judicial en todo el territorio español, con atribuciones de 
gobierno y administración para todos los juzgados y tribunales que integran 
el Poder Judicial, con subordinación a él, ejercen sus funciones las salas de 
gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los tribunales 
superiores de justicia, así como el resto de los órganos jurisdiccionales con 
atribuciones gubernativas en sus respectivos ámbitos orgánicos (presidentes 
de los tribunales y audiencias, jueces decanos, juntas de jueces y jueces).110

El artículo 122 constitucional (apartado 3) dispuso que el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial estuviera integrado por el presidente del Tribunal 
Supremo, que lo presidiría, y por veinte miembros nombrados por el rey 
para ejercer un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magis-
trados de todas las categorías judiciales, en los términos establecidos por la 
Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a 
propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos 
de sus miembros, entre abogados y otros juristas, de reconocida competen-
cia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.111

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, 
el Consejo General del Poder Judicial tiene como competencias fundamen-
tales los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de 
jueces y magistrados. Sistemáticamente, una parte de la doctrina ha agru-
pado las competencias del Consejo como sigue:112

1. Para garantizar la independencia de los jueces:

 — Decisiones relativas al estatuto profesional.
 — Potestad disciplinaria.
 — Amparo de la independencia.

miento el Tribunal Constitucional, ya que según la propia norma fundamental, dos de sus 
miembros debían ser propuestos por el Consejo. Cfr. Terol Becerra, El Consejo General del Poder 
Judicial, cit., p. 60.

109  Artículo 122 de la Constitución Española.
110  Consejo General del Poder Judicial, El Consejo General del Poder Judicial, cit., p. 6.
111  Sobre este aspecto puede consultarse: Terol Becerra, Manuel, “Veinticinco años del 

Consejo General del Poder Judicial”, Revista de Derecho Político, Madrid, núm. 58 y 59, 2003-
2004, p. 645. 

112  Delgado Martín, Joaquín, El Consejo General del Poder Judicial, en 25 preguntas, CGPJ, p. 
24, disponible en: http://www.colegiodeabogadosdelaspalmas.com/2010/archivos/320/GetDoc.pdf 
(última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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2. Sobre la organización y funcionamiento del sistema judicial:

 — Inspección de órganos judiciales.
 — Quejas sobre el funcionamiento del sistema de justicia.
 — Potestad reglamentaria externa.
 — Elaboración de informes sobre normas jurídicas en la materia.
 — Refuerzo a órganos judiciales.

3. En la relación con otras instituciones del Estado:

 — Nombramiento de altos cargos.
 — Memoria anual ante el Parlamento.
 — Iniciativa para que otras instituciones adopten medidas.

4. Sobre la organización y funcionamiento interno:

 — Potestad reglamentaria interna.
 — Nombramiento de secretario general y órganos técnicos.
 — Presupuesto del Consejo.

5. Otras competencias previstas por la ley.

Si bien el Consejo realiza funciones de naturaleza administrativa-gu-
bernativa y de régimen interior del Poder Judicial, el gobierno interno de 
los juzgados y tribunales corresponde a las salas de gobierno del Tribunal 
Supremo, la Audiencia Nacional y los distintos tribunales superiores de jus-
ticia, sin perjuicio de las funciones que corresponden a los presidentes de 
dichos tribunales y a los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales 
con respecto a su propio ámbito orgánico. No obstante, el Consejo ejerce 
la función revisora de las actuaciones llevadas a cabo por estos órganos de 
gobierno. 

Las obligaciones del Consejo se extienden a las cuestiones que afectan 
al gobierno y administración interna del Poder Judicial: el nombramiento y 
ascenso de jueces y magistrados, junto a las situaciones administrativas, li-
cencias, permisos, prohibiciones e incompatibilidades; la inspección de juz-
gados, tribunales y el régimen disciplinario judicial. Además de tales com-
petencias, se encuentra a cargo del Consejo la selección y formación de los 
jueces, así como la mejora de la calidad de la justicia, en cuanto presupuesto 
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
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Las competencias del Consejo General del Poder Judicial han sido pre-
cisadas y agrupadas por el propio Consejo, en nueve grandes áreas:113

1. Nombramientos reglados y discrecionales.
2. Inspección de los juzgados y tribunales.
3. Régimen disciplinario judicial.
4. Formación judicial.
5. Potestad reglamentaria.
6. Publicación de las sentencias.
7. Función consultiva.
8. Mejora de la calidad de la justicia.
9. Relaciones internacionales.

Las atribuciones competenciales del Consejo General del Poder Judicial 
español a que hemos hecho referencia114 se encuentran previstas por los ar-
tículos 107 a 110 de la Ley Orgánica 6/1985 (denominados “de las atribu-
ciones del Consejo General del Poder Judicial”), mientras que su estructura 
es regulada en el numeral 122, que establece como órganos del Consejo, los 
siguientes:

1. Presidente.
2. Vicepresidente.
3. Pleno.
4. Comisiones (generalmente integradas por cinco vocales):

 — Permanente.
 — Disciplinaria.
 — De Calificación.
 — De Igualdad.

Además, la Ley Orgánica prevé la posibilidad de que, por reglamento, 
el Consejo General del Poder Judicial establezca las comisiones y delegacio-

113   Sitio de internet del Consejo General del Poder Judicial, disponible en:  http://www.po 
derjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Informacion_Institucional/
Que_es_el_CGPJ/Funciones__/Funciones (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

114  En torno a este aspecto puede consultarse Terol Becerra, El Consejo General del Poder 
Judicial, cit., pp. 101-134; también Fernández-Miranda Campoamor, Carmen, “El Consejo 
General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980, del 10 de enero, a la Ley Orgánica 
6/1985, de 29 de julio”, Revista de Derecho Político, Madrid, núm. 38, 1994, pp. 53-62; Esquin-
ca Muñoa, César, Consejo de la Judicatura. Experiencia comparada, México, Porrúa, 2010, p. 9, y 
Fix-Zamudio y Fix-Fierro, El Consejo de la Judicatura, op. cit., cap. I, apartado 3. 
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nes que estime oportunas, verbigracia: Comisión de Estudios e Informes, 
Comisión Presupuestaria, Comisión de Escuela Judicial, Comisión de Rela-
ciones Internacionales, etcétera.115

2. El Consejo Superior de la Judicatura en Colombia

Una experiencia más reciente a la que se ha tenido en España con el 
Consejo General del Poder Judicial la constituye el caso colombiano, en 
donde el Consejo Superior de la Judicatura se introdujo en el ordenamiento 
constitucional nacional a partir de la nueva carta política de julio de 1991. 

La creación del Consejo colombiano en el ordenamiento constitucional 
y legal tuvo como principales influencias a los modelos italiano del Consejo 
Superior de la Magistratura (1958) y español del Consejo General del Poder 
Judicial (1978), además de la notable recepción del pensamiento del doctor 
Héctor Fix-Zamudio, distinguido procesalista y constitucionalista mexica-
no, promotor iberoamericano del acceso a la justicia y del derecho procesal 
constitucional.116 

La doctrina reconoce que antes de la implementación normativa del 
Consejo Superior de la Judicatura ya existía una larga y a veces contradic-
toria evolución respecto de los instrumentos de gobierno y administración 
de los tribunales judiciales.117

Para algunos especialistas, el Constituyente colombiano de 1991 creó el 
Consejo Superior de la Judicatura para hacer frente a la crisis en la adminis-
tración de justicia, la cual se evidenciaba en una total ausencia de políticas 
estatales de desarrollo para la justicia, deficiencia en la asignación de recur-
sos y falta de autonomía en la ejecución de éstos.118 

De tal manera, el Consejo Superior de la Judicatura tuvo como objetivo 
garantizar el autogobierno del Poder Judicial, y ejercer funciones adminis-

115  Delgado Martín, Joaquín, El Consejo General del Poder Judicial, en 25 preguntas, cit., p. 41.
116  Ortiz Gutiérrez, Julio César, “El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. La 

paulatina consolidación de un mandato constituyente”, Elementos de Juicio. Revista de Temas de 
Constitucionales, Bogotá, año II, núm. 5, abril-junio de 2007, p. 106.

117  Sobre la evolución judicial en Colombia y los precedentes del Consejo Superior de la 
Judicatura, véase Fix-Zamudio y Fix-Fierro, El Consejo de la Judicatura, cit., cap. II, apartado 
I, inciso d. Asimismo, Fix-Zamudio y Cossío Díaz, El Poder judicial en el ordenamiento mexicano, 
op. cit., p. 60. Sugerimos también: Planas, Pedro, “El Consejo de la Magistratura en América 
Latina (anotaciones para un estudio comparativo)”, Revista del Foro, Lima, año LXXXVI, 
núm. 2, junio-diciembre de 1998, p. 49.

118  Escobar Araujo, José Alfredo, “La justicia hacia el siglo XXI”, Revista Judicial, Bogotá, 
edición 3, diciembre de 2006, p. 24.
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68 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

trativas y judiciales de la mayor trascendencia y asegurar la transparencia 
y objetividad en la selección de las magistraturas y las judicaturas.119

Con la creación del Consejo Superior de la Judicatura la Constitución 
colombiana de 1991 buscó incorporar en los cánones supremos el princi-
pio de autonomía del juez y de la rama judicial. Con el propósito de darle 
eficacia a esa autonomía, fue necesario romper con un esquema en el cual 
la justicia dependía del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia 
para efectos de organización estructural y humana, desempeño presupues-
tal y financiero, así como para la reglamentación de los procedimientos 
judiciales.120

Algunos tratadistas opinan que cuando la Constitución de 1991 creó el 
Consejo Superior de la Judicatura atendió una urgencia institucional que 
otros países, como los Estados Unidos y varios europeos, habían resuelto 
muchas décadas atrás. Se trataba de la autonomía de la justicia, que impli-
caba entregar a la rama judicial la responsabilidad de pensar en su estruc-
tura, políticas y desarrollo. En tal dirección, resultaba importante que los 
grandes proyectos de la justicia quedaran integrados al Plan de Desarrollo, 
sin las reducciones o juicios de conveniencia gubernamentales o de la polí-
tica práctica.121

El régimen constitucional y legal del Consejo Superior de la Judicatura 
se encuentra previsto en lo dispuesto por los artículos 254 a 257 de la Cons-
titución Política (título VIII, capítulo 7) y por los artículos 75 a 122 (título 
IV) de la Ley 270 de 1996, llamada “estatutaria de la administración de 
justicia”. 

La naturaleza del Consejo Superior de la Judicatura es la de un orga-
nismo constitucional creado directamente por la carta política y desarro-
llado en disposiciones legislativas de rango especial; en este sentido, se trata 
de una figura según la cual al interior de la rama judicial pueden existir 
órganos con configuración jurídica completa; es decir, con autonomía pa-
trimonial, presupuestal, financiera y administrativa.122

119  Idem.
120  Torres Corredor, Hernando, “La autonomía de la rama judicial. Los atributos del 

servicio de justicia y el Consejo Superior de la Judicatura”, Revista Judicial, Bogotá, edición 4, 
marzo de 2007, p. 6.

121  Cáceres Corrales, Pablo J., “Las remuneraciones y la política laboral en la rama judi-
cial”, Revista Judicial, op., cit. (edición 4), p. 27.

122  Consejo Superior de la Judicatura, Información General, disponible en: https://www.ra-
majudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/portal/corporacion/informacion-general (última 
fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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Así, el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia es un órgano 
creado por la Constitución en un rango especial, ya que cuenta con autono-
mía patrimonial y administrativa, así como en sus funciones, otorgándole 
el nivel orgánico que tienen otras cortes, pero con funciones y atribuciones 
especiales.123

La Constitución Política de Colombia dispone, en su artículo 254, que 
el Consejo se conforma por dos salas:124

1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos pa-
ra un periodo de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justi-
cia, una por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.

2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, compuesta por siete magis-
trados elegidos por el Congreso Nacional para un periodo de ocho 
años, provenientes de ternas enviadas por el gobierno. 

Como puede advertirse, el Consejo Superior de la Judicatura constitu-
ye un órgano integrado por dos salas de origen diverso, que cuentan con 
funciones constitucionales diferentes; además, el Consejo está habilitado 
para crear Consejos Seccionales, participar en la formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo y dictar reglamentos constitucionales de naturaleza residual 
y complementaria de la ley.125

La Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reco-
noce en su artículo 79 el funcionamiento del Consejo en una sala plena, con 
funciones administrativas internas y externas, como son las de adoptar el 
informe anual que será presentado al Congreso de la República sobre el es-
tado de la administración de justicia, la adopción del plan de desarrollo de 
la rama judicial, la potestad reglamentaria de la ley y la de su complemen-
tación en el caso de los reglamentos previstos para el eficaz funcionamiento 
de la administración de justicia.126

Las atribuciones y funciones del Consejo están previstas en los nume-
rales 256 y 257 de la Constitución Política Nacional, así como 85 y 112 
de la ley 270 de 1996. El primero de los artículos mencionados dispone 
que corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos 
seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, las atribuciones si-
guientes:

123  Esquinca Muñoa, César, Consejo de la Judicatura. Experiencia comparada, cit., p. 20.
124  Artículo 224 de la Constitución Política de Colombia.
125  Ortiz Gutiérrez, Julio César, “El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. La 

paulatina consolidación de un mandato constituyente”, cit., p. 107.
126  Consejo Superior de la Judicatura, Información General, cit., apartado “antecedentes”.
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70 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

1. Administrar la carrera judicial.
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios 

judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la 
jurisdicción penal militar, que se regirá por normas especiales.

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de 
la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su 
profesión, en la instancia que señale la ley.

4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos 
judiciales.

5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial, que deberá 
ser remitido al gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aproba-
ción que haga el Congreso.

6. Dirimir los conf lictos de competencia que ocurran entre las distintas 
jurisdicciones.

7. Las demás que señale la ley.

El artículo 257 de la Constitución dispone que, con sujeción a la ley, el 
Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las funciones siguientes:

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redis-
tribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de 
justicia. 

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de 
la administración de justicia, los relacionados con la organización 
y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación 
de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los 
despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y 
a los códigos sustantivos y procedimentales.

5. Las demás que señale la ley.

Como lo mencionamos, los artículos 85 y 112 de la ley 270 de 1996 de-
sarrollan con mayor detalle cada una de las atribuciones y funciones confe-
ridas, de forma general al Consejo Superior de la Judicatura y, en específi-
co a cada una de sus Salas.

Respecto a la estructura orgánica del Consejo Superior de la Judicatu-
ra, la Sala Administrativa se integra de la manera siguiente:
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1. Presidencia.

 — Oficina de comunicaciones.
 — Relatoría.

2. Secretaría Ejecutiva.
3. Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría para la Rama Judicial.
4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
5. Unidades:

 — Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
 — Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
 — Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles.
 — Unidad de Administración de la Carrera Judicial.
 — Unidad de Auditoría.
 — Unidad de Registro Nacional de Abogados.
 — Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).
 — Unidad de Seguridad.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a su vez, se integra por los órganos 
que se enlistan:

 — Presidencia.
 — Secretaría Judicial.
 — Relatoría.

A manera de ilustración, a continuación se presenta un esquema del 
organigrama del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia:127

127  Organigrama propio, basado en el mostrado en la página de internet del Consejo 
Superior de la Judicatura, disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-
de-la-judicatura/portal/corporacion/organigrama (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 
2016).
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Dejando hasta aquí por el momento la reflexión acerca del Consejo Su-
perior de la Judicatura en Colombia, procederemos a estudiar a su similar 
institucional en la nación argentina. 

3. El Consejo de la Magistratura en Argentina

Este órgano judicial se incorporó a nivel nacional (ya existía en diversas
provincias) al ordenamiento constitucional argentino en 1994 como pro-
ducto de un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos.128 No obstante 
el desarrollo legislativo de esta figura jurídica, su puesta en funcionamiento 
demoró hasta 1998, bajo presión del Fondo Monetario Internacional, que 
sujetó el otorgamiento de un préstamo al establecimiento efectivo del Con-
sejo de la Magistratura.129

Los argumentos para el surgimiento del Consejo de la Magistratura en 
Argentina se encuentran en el contexto histórico-político de ese país, en el 
que, de acuerdo con Enrique Hidalgo, la Magistratura Judicial provenía de 
un periodo de escaso prestigio, desde el gobierno militar (1976-1983), cuan-
do —salvo excepciones— no hubo en ella un freno a los abusos del gobier-
no de facto, aun ante graves violaciones a los derechos humanos.130 

Para la década de los noventa, los jueces federales y la Corte Suprema 
fueron objeto de severas críticas por su falta de imparcialidad en los casos 
que interesaban al gobierno o de relevancia económica; por tanto, el des-
prestigio generalizado dio fundamento político a quienes creían que era 
necesario un cambio y, en este sentido, la incorporación del Consejo de la 
Magistratura fue un elemento ponderado.131

En el debate de la reforma constitucional de 1994 se justificaron las 
modificaciones atinentes al Poder Judicial de la Nación, en la intención de 
mejorar la imagen pública de la administración de justicia, deteriorada por 
el cuestionamiento a la falta de independencia de los jueces y la ineficaz 
prestación del servicio.132

128  Fix-Zamudio y Fix-Fierro, El Consejo de la Judicatura, cit., cap. II, apartado 3, inciso f.
129  Pásara, “La experiencia comparada de los consejos”, cit., p. 118.
130  Hidalgo, Enrique, voz: “Consejo de la Magistratura”, Diccionario de términos parlamenta-

rios, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, disponibble en: http://www.diputados.gob.
ar/secparl/icap/publicaciones/glosario/C/consejoMagistratura.html (última fecha de consulta: 19 de 
noviembre de 2016).

131  Idem.
132  Consejo de la Judicatura Federal, La judicatura en Iberoamérica, México, CJF-Cumbre 

Judicial Iberoamericana, p. 9, libro electrónico disponible en: http://www.cumbrejudicial.org/c/
document_library/get_file?uuid=c62ae4fb-b43d-4c81-bc38-7397017e7a1c&groupId=10124 (última 
fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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74 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Además de las finalidades indicadas, el nacimiento del Consejo de la 
Magistratura tenía también un doble objetivo, consistente en recortar algu-
nas de las facultades de la cuestionada Corte Suprema de Justicia y, a la vez, 
restarle influencia al presidente en la selección y promoción de los jueces 
federales.133 

Sin embargo, la incorporación constitucional del Consejo de la Magis-
tratura fue objetada por tratarse de un elemento ajeno a la tradición judicial 
argentina, que provenía de un sistema en el que el Poder Judicial no tenía 
independencia de los poderes políticos ni un diseño de carácter republica-
no. En particular, se le cuestionó por ser una institución extraña frente al 
tradicional sistema argentino de control judicial difuso de constitucionali-
dad de fuente norteamericana.134

La normativa constitucional argentina previó el régimen del Consejo 
de la Magistratura en su artículo 114, en el cual dispuso que el Consejo se-
ría regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada cámara, y tendría a su cargo la selección 
de los magistrados y la administración del Poder Judicial. 

La ley 24.937, del 30 de julio de 1999, es la encargada de reglamentar al 
Consejo de la Magistratura, y en su artículo 1o. estatuye que éste es un órga-
no permanente del Poder Judicial de la Nación, que ejerce la competencia 
prevista constitucionalmente por el ya citado numeral 114.

La carta fundamental dispone también que la integración del Consejo 
de la Magistratura sea periódica, de modo que se procure el equilibrio entre 
la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, 
de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula fede-
ral. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y 
científico, en el número y la forma que indique la ley.135 

Según lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o. de la ley 24.937, el Consejo 
se integra por trece miembros: tres jueces del Poder Judicial; seis legislado-
res; dos representantes de los abogados de matrícula federal; un represen-
tante del Poder Ejecutivo, y un representante del ámbito académico y cien-
tífico. Por cada miembro titular se elige un suplente; duran cuatro años en 
sus cargos y pueden ser reelectos por una vez con intervalo de un periodo.136 

133  Pellet Lastra, Arturo, La versión argentina del Consejo de la Magistratura y del Jury de enjui-
ciamiento, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Centro de Estudios Cons-
titucionales México-Centroamérica-Corte de Constitucionalidad República de Guatemala-
Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, 1996, p. 95.

134  Consejo de la Judicatura Federal, La Judicatura en Iberoamérica, op. cit., p. 9.
135  Artículo 114 de la Constitución Política de Argentina.
136  Compilación de datos tomados de la información general proporcionada por el Con-

sejo de la Magistratura, disponible en: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/features/
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El Consejo de la Magistratura cuenta, para su funcionamiento, con cua-
tro comisiones permanentes. Ellas son:137

1. Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial. Se integra 
por tres jueces, tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo y 
el representante del ámbito académico y científico.

2. Comisión de Disciplina y Acusación. Compuesta por un represen-
tante de los abogados de la matrícula federal, dos senadores, dos di-
putados, dos jueces, el representante del ámbito académico y cientí-
fico y el representante del Poder Ejecutivo.

3. Comisión de Administración y Financiera. Formada de la manera 
siguiente: dos diputados, un senador, dos jueces, un representante 
de los abogados de la matrícula federal y el representante del Poder 
Ejecutivo.

4. Comisión de Reglamentación. Con la composición siguiente: dos 
jueces, un diputado, un senador, un abogado y el representante del 
ámbito académico y científico.

Las atribuciones que posee el Consejo de la Magistratura se encuentran 
previstas en el artículo 114 de la Constitución Política Nacional, son las si-
guientes:

1. Seleccionar, mediante concursos públicos, a los postulantes de las 
magistraturas inferiores.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los 
magistrados de los tribunales inferiores.

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a 
la administración de justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, 

en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspon-
diente.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y 
todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia 
de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

ique-es-el-consejo y de los artículos 2o. y 3o. de la ley 24.937 (última fecha de consulta: 23 de 
julio de 2015).

137  Artículo 12 de la ley 24.937.
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76 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Además de la Presidencia, la Vicepresidencia, el Pleno y las cuatro co-
misiones antes mencionadas, el Consejo de la Magistratura cuenta con los 
órganos auxiliares siguientes:

1. La Secretaría del Consejo, a cargo del secretario general, que presta
asistencia directa al presidente, al vicepresidente, al plenario, y a las
comisiones del Consejo. Tiene a su cargo las funciones que se le de-
leguen.138

2. La Oficina de Administración y Financiera, a cargo del administra-
dor general del Poder Judicial, quien tiene entre sus obligaciones el
prestar asistencia directa al presidente del Consejo, a la Comisión de
Administración y Financiera y a las demás que se la requieran, entre
otras.139

3. El Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación, a cargo de
un secretario designado por el plenario a propuesta del presidente del
Cuerpo, quien practica las auditorías y control de gestión de los órga-
nos de la administración de justicia que determina el propio Consejo
y colabora con las cámaras de apelaciones y/o jueces de primera
instancia cuando éstos lo requieran al Consejo, en la instrucción de
sumarios que por su complejidad o extensión así lo ameriten.140

A manera de conclusión de este apartado, en la tabla que a continua-
ción se presenta se sintetizan los datos más relevantes:

tabla 1

DatoS generaleS De loS conSeJoS De la JuDicatura 
en eSpaña, coloMbia y argentina

España Colombia Argentina

Denominación Consejo General del 
Poder Judicial

Consejo Superior de 
la Judicatura

Consejo de la Magis-
tratura

Naturaleza Órgano de Gobierno 
del Poder Judicial.

Órgano al que le 
corresponde la ad-
ministración de la 
Rama Judicial y ejer-
cer la función disci-
plinaria.

Órgano encargado de 
la selección de los ma-
gistrados y de la ad-
ministración del Poder 
Judicial.

138  Artículo 36 del Reglamento General del Consejo de la Magistratura.
139  Ibidem, artículos 39-41.
140  Ibidem, artículos 42 y 43.
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España Colombia Argentina

Año de creación 
constitucional 1978 1991 1994

Integración y 
modo de 
designación

Presidente del Tribunal 
Supremo, designado a 
propuesta del CGPJ, 
veinte vocales designa-
dos por el rey, a pro-
puesta del Congreso, 
de los Diputados y el 
Senado, de los cuales 
doce jueces y magistra-
dos de todas las catego-
rías y ocho abogados y 
juristas.

Sala administrativa:
seis magistrados elec-
tos: dos por la Corte 
Suprema de Justi-
cia, uno por la Corte 
Constitucional y tres 
por el Consejo de Es-
tado.
Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria:
siete magistrados elec- 
tos por el Congreso 
Nacional de ternas 
del gobierno.

Trece miembros: tres 
jueces del Poder Judi-
cial; seis legisladores; 
dos representantes de 
los abogados de ma-
trícula federal; un re-
presentante del Poder 
Ejecutivo, y un repre-
sentante del ámbito 
académico y científico.

Total de jueces Doce Trece Tres

Duración Cinco años Ocho años Cuatro años

Funcionamiento Pleno,
Comisiones:
Permanente.
Disciplinaria.
Calificación.
Igualdad.
Comisiones y delega-
ciones que se estimen 
oportunas, verbigracia: 
Comisión de Estudios e 
Informes.
Comisión Presupues-
taria.
Comisión de Escuela 
Judicial.
Comisión de Relacio-
nes Internacionales, et-
cétera.

Pleno,
dos Salas
Consejos seccionales.

Pleno,
Comisiones:
Comisión de Selección 
de Magistrados y Es-
cuela Judicial.
Comisión de Disciplina 
y Acusación.
Comisión de Adminis-
tración y Financiera.
Comisión de Regla-
mentación.

Carrera judicial Selección, formación, 
nombramiento, perfec-
cionamiento, provisión 
de destinos, ascensos, 
situaciones administra-
tivas de jueces y magis-
trados. Propuestas de 
nombramiento de ma-
gistrados del Tribunal 
Supremo y presidentes 
de tribunales.

Administrar la carre-
ra judicial y proponer 
a la Corte Suprema y 
al Consejo de Estado 
los candidatos para 
vacantes en esos ór-
ganos y para magis-
trados de tribunales.

Seleccionar mediante 
concursos públicos a 
postulantes a magistra-
dos inferiores.
Propuestas en terna 
vinculante para nom-
bramientos de magis-
trados de tribunales 
inferiores.
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España Colombia Argentina

Administración Inspección de juzgados 
y tribunales.
Publicación oficial de la 
jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo.
Informe anual sobre el 
estado, funcionamiento 
y actividades del Con-
sejo y tribunales.
Opinar sobre leyes y 
disposiciones generales 
en materia de justicia.
Expedir reglamentos.

Planeación y política 
de la Rama Judicial.
Elaborar proyecto de 
presupuesto de la Ra- 
ma Judicial y ejecu-
tarlo.
Fijar división territo-
rial, crear, ubicar, re-
distribuir y suprimir 
despachos judiciales.
Dictar reglamentos.
Proponer proyectos 
de ley.

Administrar recursos 
y ejecutar presupuesto 
de administración de 
justicia.
Dictar reglamentos so-
bre organización judi-
cial.

Disciplina Respecto de jueces y 
magistrados.

Examinar la conduc-
ta y sancionar las fal-
tas de los funcionarios 
de la Rama Judicial y 
los abogados inscritos 
en el registro nacional.

Respecto a magistra-
dos. Decide la apertura 
del procedimiento para 
la remoción de dichos 
funcionarios.

II. NorMativiDaD De loS proceDiMientoS De reSponSabiliDaD

aDMiniStrativa en loS conSeJoS De la JuDicatura

en eSpaña, coloMbia y argentina

En el apartado que nos ocupa haremos alusión a los instrumentos normativos 
que rigen la actuación de los consejos de la judicatura en los países estudiados 
y guían la puesta en marcha de los procedimientos de responsabilidad admi-
nistrativa como elementos esenciales que concretan el ejercicio de la facultad 
disciplinaria objeto de nuestro análisis.

1. Disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
sobre responsabilidad judicial en España

A. Disposiciones constitucionales

En España, la Constitución general contiene diversas disposiciones re-
lativas a la responsabilidad de los servidores públicos en general y de los 
jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial en lo particular.
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La supremacía constitucional y legal, así como la sujeción tanto de los 
ciudadanos como de los poderes públicos a la propia carta fundamental y al 
resto de los ordenamientos jurídicos, se prevé en el artículo 9o. (apartado 1) 
de la Constitución.

El control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 
administrativa por parte de los tribunales se establece en el artículo 106 
constitucional, que a la vez estatuye que los particulares, en los términos es-
tablecidos por la ley, tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza 
mayor, “siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos”.

En materia de responsabilidad de jueces y magistrados, el título VI 
constitucional está dedicado al Poder Judicial, y señala (en su artículo 117) 
que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jue-
ces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovi-
bles, “responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

A manera de protección o garantía de la independencia judicial, el mis-
mo artículo 117 constitucional dispone que los jueces y magistrados no po-
drán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna 
de las causas y con las garantías previstas en la ley.

Otro de los artículos aplicables en cuanto a responsabilidad judicial es 
el 121 de la Constitución española, que hace referencia a que los daños 
causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcio-
namiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a una 
indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

En cuanto al régimen disciplinario de los miembros del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, el artículo 122 de la Constitución preceptúa que la 
Ley Orgánica se encargará de estatuirlo, al igual que el régimen de incom-
patibilidades y demás funciones de dicho órgano.

En materia de impedimentos (como causales de responsabilidad) a que 
están sujetos los jueces y magistrados, la Constitución (en su numeral 127) 
establece que dichos servidores públicos, así como los fiscales, mientras se 
hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer 
a partidos políticos o sindicatos; adicionalmente, delega a la ley la determi-
nación del sistema y modalidades de asociación profesional de los jueces, 
magistrados y fiscales y del régimen de incompatibilidades de los miembros 
del Poder Judicial, y destaca que éste deberá asegurar la total independencia 
de estos últimos. 
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B. Disposiciones legales

En el orden legal, la Ley Orgánica 6/1985 regula la responsabilidad de 
los jueces y magistrados, así como el procedimiento de responsabilidad ad-
ministrativa.

En su numeral 1, retoma la disposición constitucional que determina 
que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jue-
ces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovi-
bles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

La Ley Orgánica 6/1985 reconoce, en sus artículos 5o. y 7o., respectiva-
mente, que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, 
y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán 
las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales 
(5.1), y que los derechos y libertades reconocidos por la Constitución vincu-
lan en su integridad a todos los jueces y tribunales y están garantizados bajo 
la tutela efectiva de los mismos (7.1).

Además, la misma norma preceptúa, en su numeral 15 (en consonancia 
con el artículo 117 constitucional), que los jueces y magistrados no podrán 
ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las 
causas y con las garantías previstas en la ley, mientras que el diverso artículo 
16 establece que los jueces y magistrados responderán penal y civilmente 
en los casos y en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de 
conformidad con lo establecido en esa propia ley.

Los artículos 127 y 133 hacen referencia a las competencias del Con-
sejo General del Poder Judicial y de su comisión disciplinaria, en torno al 
conocimiento de los expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
de jueces y magistrados.

El mismo ordenamiento legal en sus artículos 414 a 427, se encarga de 
regular la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados, de la ma-
nera siguiente:

El catálogo de faltas administrativas o disciplinarias es comprendido 
por los preceptos 416, 417 y 418 de la Ley Orgánica 6/1985; los dispositi-
vos aluden a la gravedad de las conductas reprochables, las clasifica en muy 
graves, graves y leves. Sólo de manera ilustrativa enunciamos algunas de las 
infracciones administrativas reprochables. A mayor abundamiento, remiti-
mos a los artículos legales mencionados.

Entre las faltas muy graves se encuentran:
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1. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitu-
ción.

2. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de em-
pleos o cargos a su servicio.

3. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autori-
dades de la circunscripción en que el juez o magistrado desempeñe 
el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de la función jurisdiccional.

4. La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado.

5. La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concu-
rre alguna de las causas legalmente previstas.

6. La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, 
tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de 
cualquiera de las competencias judiciales.

7. El abandono de servicio o la ausencia injustificada y continuada, por 
siete días naturales o más, de la sede del órgano judicial en que el juez 
o magistrado se halle destinado.

8. Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autoriza-
ciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas.

9. La revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos 
en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause 
algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.

10. El abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e 
injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales.

11. La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judi-
ciales.

12. La absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones ju-
diciales que la precisen, siempre que la falta haya sido apreciada en 
resolución judicial firme.

Algunas de las faltas graves consisten en:

1. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su pre-
sencia, en escrito que se les dirija o con publicidad.

2. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corpora-
ciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la 
condición de juez, o sirviéndose de esta condición.

3. El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración res-
pecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses 
o del resto del personal al servicio de la administración de justicia, 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



82 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, gra-
duados sociales y funcionarios de la policía judicial.

4. La utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesa-
rias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o
irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico.

5. Revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información ju-
dicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio
de su función o con ocasión de ésta cuando no constituya la falta muy
grave del apartado 12 del artículo 417 de la Ley Orgánica.

6. El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por
más de tres días naturales y menos de siete de la sede del órgano ju-
dicial en que el juez o magistrado se halle destinado.

7. El retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los pro-
cesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de
su función, si no constituye falta muy grave.

8. El incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que
en el ejercicio de sus legítimas competencias realicen el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo, de la
Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia o salas
de gobierno, o la obstaculización de sus funciones inspectoras.

9. Adoptar decisiones que con manifiesto abuso procesal generen ficti-
cios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas
de medición fijados por el Consejo General del Poder Judicial.

10. Obstaculizar las labores de inspección.

Entre las faltas leves destacan:

1. La falta de respeto a los superiores jerárquicos cuando no concurran
las circunstancias que calificarían la conducta de falta grave.

2. La desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el or-
den jerárquico, con los ciudadanos, los miembros del Ministerio Fis-
cal, médicos forenses, abogados y procuradores, graduados sociales,
con los secretarios o demás personal que preste servicios en la Ofici-
na Judicial, o con los funcionarios de la policía judicial.

3. El incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmen-
te establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto
que conozca el juez o magistrado.

4. La ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y
menos de cuatro de la sede del órgano judicial en que el juez o ma-
gistrado se halle destinado.
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La Ley Orgánica 6/1985 enumera (en su artículo 420) las sanciones 
aplicables a los jueces y magistrados por las faltas cometidas en el ejercicio 
de sus cargos. Tales sanciones son:141

1. Advertencia.
2. Multa de hasta 6,000 euros.
3. Traslado forzoso a juzgado o tribunal con sede separada, al menos,

en 100 kilómetros de aquella en que estuviera destinado.
4. Suspensión de hasta tres años.
5. Separación.

Los artículos 421 y 422 de la ley disponen, en ese orden, los órganos 
competentes para la aplicación de las sanciones y la forma en que habrán de 
ejecutarse.

El inicio del procedimiento disciplinario, así como cada una de sus fases, 
se contemplan en los artículos 423 y 425 de la Ley Orgánica, mientras que los 
numerales 424, 425 bis, 426 y 427 regulan, respectivamente, lo concerniente 
a la suspensión provisional del expedientado, las reglas de abstención y recu-
sación, la anotación de sanciones disciplinarias y la cancelación de las mismas.

C. Disposiciones reglamentarias

El reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial prevé, en sus artículos 148 a 156, las disposiciones 
concernientes a la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados y, 
esencialmente remite a la Ley Orgánica (en lo que ya hemos descrito) para 
el trámite del procedimiento respectivo (artículo 153).

2. Disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
sobre responsabilidad judicial en Colombia

A. Disposiciones constitucionales

En Colombia, la Constitución Política trata (en sus artículos 6o., 90, 91, 
92, 122, 124, 127, 230 y 256) de la responsabilidad de los servidores públi-

141  El mismo numeral establece la correlación entre la gravedad de la falta y la sanción a 
imponer. Así, ordena que las faltas leves sólo pueden sancionarse con advertencia o multa de 
hasta 50 mil pesetas o con ambas; las graves con multa de 50 mil una a 500 mil pesetas, y las 
muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación.
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cos y del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, así como el derecho que 
asiste a cualquier persona para solicitar las sanciones correspondientes (pe-
nal o disciplinaria) según la naturaleza de las conductas infractoras.

La carta fundamental dispone (en el numeral 6) que los servidores pú-
blicos son responsables por infringir la Constitución Política y las normas 
legales, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la norma suprema estatuye (artículo 90) que el Estado respon-
derá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, y que en el 
supuesto de que tales daños hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Los numerales 91 y 92 constitucionales aluden tanto a la hipótesis en 
que se infrinja manifiestamente un precepto constitucional en detrimento 
de alguna persona, en cuyo caso el mandato superior no exime de respon-
sabilidad al agente que lo ejecuta,142 como al derecho de cualquier persona 
natural o jurídica para solicitar de la autoridad competente la aplicación de 
las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las auto-
ridades públicas.

En delegación a la normatividad secundaria, el artículo 124 de la Cons-
titución Política dispone que la ley determinará la responsabilidad de los 
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.

Finalmente, el artículo 230 constitucional señala que los jueces, en sus 
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, y el numeral 256 es-
tablece la atribución del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos 
seccionales para examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcio-
narios de la Rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de 
su profesión.

B. Disposiciones legales

El marco jurídico disciplinario en Colombia, encargado de controlar el 
comportamiento administrativo de los servidores públicos, es la Ley 734 de 
2002 o Código Disciplinario Único, que establece los principios, la compe-
tencia, los términos, la naturaleza de la acción disciplinaria, las faltas y las 
sanciones para castigar estas conductas.143

142  Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la 
responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden (artículo 91 constitucio-
nal, párrafo 2).

143  Ruiz Orejuela, Wilson, Responsabilidad del Estado y sus regímenes, Bogotá, ECOE Edicio-
nes, 2010, p. 364.
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La ley 734 de 2002 se caracteriza por reunir en su contenido las disposi-
ciones concernientes a la disciplina de la totalidad de los servidores públicos 
en Colombia y reconoce como titular de la potestad disciplinaria al Estado 
(artículo 1o.), y si bien esta norma concede poder disciplinario preferente a 
la Procuraduría General de la Nación (artículos 2o. y 3o.), de igual forma 
establece como titular de la acción disciplinaria, en los eventos de los funcio-
narios judiciales, a la jurisdicción disciplinaria; es decir, al Consejo Superior 
de la Judicatura, que es competente para conocer, hasta la terminación del 
proceso, de las faltas atribuidas a los funcionarios de la Rama Judicial, salvo 
los que tengan fuero constitucional.

Este ordenamiento jurídico reconoce el principio de legalidad, al dis-
poner que los servidores públicos sólo podrán ser investigados y sanciona-
dos por comportamientos que se encuentren descritos como falta en la ley 
vigente al momento de su realización (artículo 4o.). Asimismo, reconoce el 
derecho a un debido proceso por parte del sujeto disciplinable, que deberá 
ser investigado por un funcionario competente y con observancia formal y 
material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los tér-
minos del propio código (artículo 6o.).

La Ley 734 de 2002 determina principios esenciales para la defensa del 
servidor público sujeto a un procedimiento disciplinario (reconocimiento 
de la dignidad humana, presunción de inocencia, gratuidad de la actuación 
disciplinaria, celeridad, favorabilidad, igualdad ante la ley, etcétera), y fija 
una función de carácter preventivo y correctivo de la sanción disciplinaria, 
a fin de garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la 
Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en 
el ejercicio de la función pública.

Como garantía de la función pública, el Código Disciplinario Único 
ordena que todo servidor público, para salvaguardar la moralidad públi-
ca, la transparencia, la objetividad, la legalidad, la honradez, la lealtad, 
la igualdad, la imparcialidad, la celeridad, la publicidad, la economía, la 
neutralidad, la eficacia y la eficiencia que debe observar en el desempeño 
de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, 
respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en 
la Constitución Política y en las leyes (artículo 22).

Señala, asimismo, que la incursión en cualquiera de las conductas o 
comportamientos que conlleve incumplimiento de deberes, extralimita-
ción en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto 
de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclu-
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86 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

sión de responsabilidad contempladas en ese mismo ordenamiento, cons-
tituye falta disciplinaria y da lugar a la acción e imposición de la sanción 
correspondiente (artículo 23).

En el numeral 33, el Código Disciplinario Único establece los dere-
chos de todo servidor público, mientras que los deberes a que están sujetos 
se encuentran previstos en el artículo 34, las prohibiciones, en el 35, y las 
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés se 
enumeran en los artículos 36 a 41.144

Las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas, graves y leves; los 
criterios para determinar la gravedad o levedad de una falta se enlistan en 
el dispositivo 43 de la ley 734 de 2002.

Dicho ordenamiento refiere las sanciones aplicables a las faltas adminis-
trativas (artículo 44), y van desde la destitución e inhabilidad general, para 
las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima; la suspensión 
en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas 
o gravísimas culposas; la suspensión, para las faltas graves culposas; la mul-
ta para las faltas leves dolosas, hasta la amonestación escrita para las faltas
leves culposas.145

Los derechos del investigado se prevén en el artículo 92 de la ley 734 de 
2002; las clases de recursos o medios de impugnación y sus formalidades se 
prevén en el numeral 110, mientras que los medios de prueba se establecen 
en el artículo 130.

La descripción del procedimiento ordinario se contempla en los artícu-
los 150 a 171; adicionalmente, se prevé un procedimiento verbal estatuido 
por los dispositivos 175 a 181, y, de manera específica, el régimen disciplina-
rio de los funcionarios de la Rama Judicial compone el título XII de la ley, 
y se integra por los numerales 193 a 224.

C. Disposiciones reglamentarias

El Reglamento Interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Con-
sejo Superior de la Judicatura a la fecha no ha sido expedido, por lo cual las 
disposiciones aplicables son las contenidas en la ley 734 de 2002.

144  El Código Disciplinario Único contempla cuarenta deberes, 35 prohibiciones y varias 
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés, los cuales consti-
tuyen causales de responsabilidad administrativa, razón por la cual resulta importante su 
conocimiento, y para su consulta remitimos a los numerales mencionados en el cuerpo de 
este trabajo.

145  La definición, límites y criterios para la graduación de las sanciones se comprenden en 
los artículos 45 a 47 del Código Disciplinario Único.
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3. Disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
sobre responsabilidad judicial en Argentina

A. Disposiciones constitucionales

La Constitución Política de Argentina es parca en cuanto al tratamiento 
de la responsabilidad de las autoridades del Estado. Tratándose de la res-
ponsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial, el artículo 110 
dispone que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de 
la nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta.

El Consejo de la Magistratura goza de facultades disciplinarias sobre los 
magistrados del Poder Judicial (artículo 114.4), y para decidir la apertura 
del procedimiento de remoción de dichos funcionarios, en su caso ordenar 
la suspensión y formular la acusación correspondiente (artículo 114.5).

La remoción de juzgadores no corresponde al Consejo de la Magis-
tratura, sino a un jurado de enjuiciamiento, integrado por legisladores, 
magistrados y abogados de la matrícula federal. Las causales de remoción 
se contemplan en el artículo 53 constitucional (por mal desempeño o por 
delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes), y el fun-
cionamiento del jurado de enjuiciamiento se establece en la ley 24.937, 
denominada Ley del Consejo de la Magistratura (artículo 115).146

B. Disposiciones legales

La norma legal 24.937 del Consejo de la Magistratura contiene las atri-
buciones de ese organismo, entre las que se cuenta la aplicación de sancio-

146  La implementación —en 1994— del jurado de enjuiciamiento en Argentina atendió a 
dos razones, una de carácter político y otra histórica. La primera de ellas consistió en que el 
juicio político en manos de los representantes populares no había podido cumplir los fines que 
inspiraron su creación, aunado a que las cámaras legislativas carecían de la agilidad necesaria 
para poner en movimiento el pesado mecanismo de juicio político. La segunda razón radicó 
en que durante más de 140 años de vida argentina sólo habían sido destituidos quince magis-
trados, es decir, un promedio de uno cada catorce años. Por estos motivos, se prefirió el proce-
dimiento más ágil del jurado de enjuiciamiento, que ya tenía antecedentes en la nación argen-
tina. El jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura son regulados por la misma 
ley reglamentaria, lo cual tiene sentido si se quiere organizar un mecanismo de remoción bien 
articulado, en el que ambos organismos desarrollen una tarea sincronizada. Las causales para 
promover y tramitar el enjuiciamiento de un magistrado son las mismas que para un juicio po-
lítico (mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes, etcétera), y el 
alcance del fallo se limita a la destitución del magistrado acusado. Cfr. Ventura, Adrián, Consejo 
de la Magistratura. Jurado de enjuiciamiento, Buenos Aires, Depalma, 1998, pp. 243-266.
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88 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

nes a los magistrados, a propuesta de la Comisión de Disciplina y Acusación 
(artículo 7.12).

Las sanciones disciplinarias que puede imponer el Consejo de la Magis-
tratura son las previstas en el artículo 14, y consisten en advertencia, aper-
cibimiento y multa de hasta un 30% de sus haberes.

Las faltas disciplinarias que enumera el mismo precepto legal son las 
que se enlistan a continuación:

1. La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en ma-
teria de incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la ma-
gistratura judicial.

2. Las faltas a la consideración y el respeto debidos a otros magistrados.
3. El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o li-

tigantes.
4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprome-

tan la dignidad del cargo.
5. El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamen-

tarias.
6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento

reiterado en su juzgado del horario de atención al público.
7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como

de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Na-
cional.

La ley 24.937 establece (en el mismo artículo 14) que el Consejo de la 
Magistratura, en ejercicio de la potestad disciplinaria, procederá de oficio o 
ante denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, 
funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo, quedando asegura-
da la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de 
las sentencias.

El numeral precitado dispone igualmente que, en el ámbito de los re-
cursos, las sanciones disciplinarias que aplique el Consejo de la Magistra-
tura serán apelables en sede judicial ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación.

C. Disposiciones reglamentarias

El Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Conse-
jo de la Magistratura regula las disposiciones particulares concernientes al 
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trámite de las denuncias contra los magistrados del Poder Judicial de la Na-
ción; así, señala a los sujetos que pueden interponer la denuncia correspon-
diente, las formalidades de su contenido, los requisitos, el registro pertinente 
y, en su caso, su desechamiento o acumulación (artículos 2o., 4o., 5o., 6o., 
8o. y 9o.).

El título III del reglamento aborda la investigación preliminar, que ten-
drá por objeto verificar la existencia o inexistencia de algún reproche a un 
magistrado del Poder Judicial y, según sea el caso, proponer la citación a 
audiencia del sujeto involucrado, o bien la desestimación de la denuncia 
(artículos 10 a 19).

La norma reglamentaria trata lo concerniente a la citación a audiencia 
y desarrollo, la elaboración del dictamen que de las actuaciones se derive y 
las disposiciones generales del procedimiento (artículos 20 a 26).

En la tabla siguiente presentamos los artículos constitucionales, legales y 
reglamentarios vinculados con el régimen disciplinario judicial en cada país 
que venimos estudiando:

tabla 2

DiSpoSicioneS conStitucionaleS, legaleS y reglaMentariaS 
Sobre reSponSabiliDaD JuDicial en eSpaña, 

coloMbia y argentina

España Colombia Argentina

Disposiciones 
constitucionales

Constitución Política de 
España
Artículos 9o., 106, 117, 
121, 122

Constitución Política 
de Colombia
Artículos 6o., 90-92, 
122, 124, 127, 230, 
256

Constitución Política 
de Argentina
Artículos 110 y 114

Disposiciones 
legales

Ley Orgánica 6/1985
Artículos 1o., 5o., 7o., 
15, 16, 127, 133, 414 
a 427

Ley 734 de 2002 o 
Código Disciplinario 
Único
Artículos 1o. a 4o., 
6o., 22, 23, 33 a 41, 
43 a 47, 92, 110, 130, 
150 a 171, 175 a 181, 
193 a 224

Ley 24.937, del Conse-
jo de la Magistratura
Artículos 7o., 14

Disposiciones 
reglamentarias

Reglamento de Orga-
nización y Funciona-
miento del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial
Artículos 148 a 156

No ha sido expedido 
el reglamento interno 
de la Sala Jurisdiccio-
nal Disciplinaria del 
Consejo Superior de 
la Judicatura

Reglamento de la Co-
misión de Disciplina y 
Acusación del Consejo 
de la Magistratura
Artículos 1o. a 26
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90 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

III. DeScripción De loS proceDiMientoS De reSponSabiliDaD 
aDMiniStrativa o DiSciplinaria en loS conSeJoS De la JuDicatura 

en eSpaña, coloMbia y argentina

Una vez vistos los aspectos constitucionales, legales y reglamentarios que ri-
gen la responsabilidad administrativa o disciplinaria en España, Colombia y 
Argentina, en líneas subsecuentes haremos una revisión de las etapas que in-
tegran los procedimientos disciplinarios (formas de inicio, investigación pre-
liminar, audiencia, etapa probatoria y de alegatos, etcétera) para posterior-
mente permitirnos formular algunas observaciones y comentarios respecto a 
lo que, bajo nuestra consideración, son las principales fortalezas o debilidades 
(normativas e institucionales) de los procedimientos en cuestión.

1. El procedimiento de responsabilidad administrativa o disciplinaria en España

En España, el Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arre-
glo a los principios de unidad e independencia.147 El gobierno del Poder 
Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus 
competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución 
y lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985; con subordinación a él, las Sa-
las de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los 
tribunales superiores de justicia ejercen las funciones que la misma ley les 
atribuye.

En el ámbito disciplinario, son esos órganos judiciales los que tienen 
atribuciones para el conocimiento y/o resolución de los procedimientos co-
rrespondientes a las conductas cometidas exclusivamente por jueces y ma-
gistrados dependientes de ellos,148 mientras que para el resto de los fun-
cionarios judiciales (secretarios judiciales y los cuerpos de funcionarios al 
servicio de la administración de justicia),149 los órganos encargados de la 

147  Véase el artículo 104.1 de la Ley Orgánica 6/1985.
148  La carrera judicial en el Poder Judicial español consta de tres categorías: magistrado 

del Tribunal Supremo, magistrado y juez. Confróntese el artículo 299 de la Ley Orgánica 
6/1985.

149  Los secretarios judiciales y los cuerpos de funcionarios al servicio de la administración 
de justicia dependen del Ministerio de Justicia español, según lo previsto por los artículos 
440 y 471 de la Ley Orgánica 6/1985. El Ministerio de Justicia representa el vínculo entre el 
gobierno y el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio 
Fiscal, así como con los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en las materias 
de su competencia. De acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley Orgánica 6/1985, corresponde 
al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competen-
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incoación y tramitación de expedientes disciplinarios, así como para la im-
posición de sanciones, son el Ministerio de Justicia y los órganos que de-
terminen las comunidades autónomas con competencias en sus respectivos 
ámbitos territoriales.150

Las etapas que integran el procedimiento disciplinario correspondiente 
a jueces y magistrados podemos integrarlas de la manera siguiente:151 

1) Actuaciones previas e inicio del procedimiento. El procedimiento discipli-
nario judicial puede iniciarse tanto por una actuación de oficio de los ór-
ganos de gobierno del Poder Judicial —Consejo General del Poder Judi-
cial, Salas de Gobierno y presidentes de los Tribunales—, como por una 
actuación específica del órgano denominado Servicio de Inspección del 
propio Consejo.152

También puede iniciarse el procedimiento a instancia del Ministerio 
Fiscal o bien por denuncia, que será objeto de un informe (previa compro-
bación y valoración) del Servicio de Inspección del Consejo General del 
Poder Judicial, el cual propondrá:153 1) el archivo de plano; 2) la apertura 
de diligencias informativas, o, 3) la incoación directa de expediente disci-
plinario.

cias en materia de justicia, proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para 
el desarrollo de su función con independencia y eficacia. Sobre el Ministerio de Justicia es-
pañol se encuentra disponible en: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/ es/1215197982422/
Estructura_P/1215198027604/Detalle.html (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

150  Sobre los procedimientos disciplinarios de los secretarios judiciales y los cuerpos 
de funcionarios al servicio de la administración de justicia pueden verse los artículos 468, 
469 y 534 a 540 de la Ley Orgánica 6/1985. Asimismo, pueden consultarse el Real decre-
to 796/2005, del 1o. de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Régimen 
Disciplinario del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, y el Real decreto 
1608/2005, del 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales.

151  La Ley Orgánica 6/1985 prevé una hipótesis bajo la cual no se sigue el procedimiento 
que aquí se describirá, para la aplicación de sanciones. Es el caso previsto por los artículos 
420 a 422 de esa ley, que establecen que la sanción de advertencia podrá imponerse por los 
presidentes de tribunales y audiencias, ante la comisión de una falta leve, sin más trámites 
que la audiencia del interesado, previa una sumaria información. Contra la resolución que 
recaiga, el sancionado podrá interponer, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, 
un recurso administrativo, y el denunciante, en su caso, acudir a dicha vía.

152  García-Alós, Luis Vacas, “Ética pública, deontología judicial y responsabilidad dis-
ciplinaria de jueces y magistrados”, Ética del juez y garantías procesales, Madrid, Manuales de 
Formación Continuada 24, CGPJ, 2005, p. 179.

153  Para la elaboración del informe, formalmente se practican “informaciones previas”, 
consistentes en la práctica de actuaciones de comprobación o averiguación de los hechos 
denunciados, tendentes a discernir la comisión de alguna infracción administrativa por parte 
de algún servidor público del Poder Judicial.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



92 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

En todo procedimiento es designado un instructor delegado de igual 
categoría, al menos, a la de aquel contra el que se dirige el procedimiento, 
el cual practica cuantas pruebas y actuaciones estime necesarias para la 
determinación y comprobación de los hechos y responsabilidades suscep-
tibles de sanción, con intervención del Ministerio Fiscal y del interesado, 
que puede valerse de un abogado desde el inicio del expediente.154

A la vista de las pruebas y actuaciones practicadas, el delegado ins-
tructor formula, si procede, un pliego de cargos, en el que se exponen los 
hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente 
cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación.

2) Suspensión. Cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de 
una falta muy grave, la Comisión Disciplinaria, por propia iniciativa o a 
propuesta del instructor delegado, previa audiencia del juez o magistrado 
contra el que se dirija el expediente y del Ministerio Fiscal, en un plazo 
común no superior a cinco días, podrá acordar cautelarmente la suspensión 
provisional del expedientado por un periodo máximo de seis meses. Esta 
determinación puede ser impugnada en alzada ante el Pleno del Consejo.

3) Periodo probatorio. El pliego de cargos se notifica al interesado para 
que en el plazo de ocho días pueda contestarlo y proponer la prueba que 
precise, cuya pertinencia será calificada por el instructor delegado.

Una vez contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, y 
practicadas, en su caso, las pruebas propuestas por el interesado, el ins-
tructor delegado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, formulará una 
propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, hará la 
valoración jurídica de ellos e indicará la sanción que estime procedente.

4) Etapa de alegatos. La propuesta de resolución, se notificará al intere-
sado, para que, en el plazo de ocho días, alegue lo que a su derecho con-
venga. Una vez evacuado el trámite o transcurrido el plazo para ello, se 
remitirá lo actuado a la autoridad que haya ordenado la iniciación del pro-
cedimiento, para la decisión que proceda. Cuando esta autoridad entienda 
procedente una sanción de mayor gravedad que las que están dentro de 
su competencia, elevará el procedimiento, con su propuesta, a la que sea 
competente.

Las autoridades competentes podrán devolver el expediente al instruc-
tor delegado para que comprenda otros hechos en el pliego de cargos, 

154  El inicio del procedimiento y las resoluciones que se dicten dentro del mismo se noti-
fican al denunciante, quien puede formular alegaciones, pero no recurrir la decisión del ex-
pediente en vía administrativa, sin perjuicio de la legitimación que ostente como interesado 
en la vía jurisdiccional.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



93LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

complete la instrucción o someta al interesado una propuesta de resolución 
que incluya una calificación jurídica de mayor gravedad.155

5) Resolución. La resolución que ponga término al procedimiento disci-
plinario será motivada, y en ella no se podrán contemplar hechos distintos 
de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su 
distinta valoración jurídica siempre que no sea de mayor gravedad.

Los órganos competentes para la imposición de sanciones son:156

a) El presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia 
Nacional y los presidentes de los tribunales superiores de justicia, 
para imponer la sanción de advertencia a los jueces y magistrados 
dependientes de ellos. 

b) Las salas de gobierno tanto del Tribunal Supremo como de la Au-
diencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia, para im-
poner la sanción de multa o de advertencia y multa correspondiente 
a faltas leves, respecto a los jueces y magistrados dependientes de 
cada una de ellas. 

c) La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, 
para imponer las sanciones correspondientes a faltas graves.

d) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la 
comisión disciplinaria, para imponer las sanciones atinentes a las 
faltas consideradas como muy graves.

6) Recursos. La resolución que recaiga deberá ser notificada al intere-
sado y al Ministerio Fiscal, quienes si el acuerdo procede de la Sala de 
Gobierno o de la Comisión Disciplinaria, podrán interponer contra él un 
recurso potestativo en vía administrativa, sin perjuicio de los que legal-
mente procedan en vía jurisdiccional.157 

155  Conforme al numeral 425.6 de la Ley Orgánica 6/1985, la duración del procedimien-
to sancionador no excederá de seis meses. Cuando, por razones excepcionales, se prolongara 
por mayor plazo, el instructor delegado deberá dar cuenta cada diez días del estado de su 
tramitación y de las circunstancias que impiden su conclusión a la autoridad que haya man-
dado proceder.

156   Los órganos que se enlistan pueden imponer sanciones de menor gravedad que las 
que tienen ordinariamente atribuidas si al examinar un expediente que inicialmente está 
atribuido a su competencia resulta que los hechos objeto del mismo merecen un inferior 
reproche disciplinario.

157   Las vías de impugnación de los actos del Consejo General del Poder Judicial son dos: 
a) en vía administrativa, los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar 
un procedimiento o produzcan indefensión, y las resoluciones definitivas de la Comisión 
Permanente y de la Comisión Disciplinaria serán impugnables en alzada ante el Pleno del 
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Asimismo, se notificará al denunciante, si lo hubiera, quien únicamente 
podrá recurrir, en su caso, en vía contencioso-administrativa. Las asociacio-
nes de jueces y magistrados estarán también legitimadas para interponer, en 
nombre de sus asociados, recursos contencioso-administrativo, siempre que 
se acredite la expresa autorización de éstos.

7) Registro de sanciones. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el
expediente personal del interesado, con expresión de los hechos imputados. 
La anotación de la sanción de advertencia quedará cancelada por el trans-
curso del plazo de seis meses desde que adquirió firmeza, si durante ese 
tiempo no hubiera dado lugar el sancionado a otro procedimiento discipli-
nario que termine con la imposición de una sanción.

La anotación de las restantes sanciones, con excepción de la de separa-
ción, podrá cancelarse a instancia del interesado y oído el Ministerio Fiscal, 
cuando hayan transcurrido al menos uno, dos o cuatro años desde la im-
posición firme de la sanción, según que se trate de falta leve, grave o muy 
grave, y durante este tiempo no haya dado lugar el sancionado a un nuevo 
procedimiento disciplinario que termine con la imposición de una sanción. 
La cancelación borrará el antecedente a todos los efectos.

De forma ilustrativa, el procedimiento disciplinario judicial antes des-
crito puede esquematizarse como se presenta en la página siguiente:

Consejo (artículo 143.1 LOPJ). Asimismo, los actos del Pleno que no sean resolutorios de 
recursos en vía administrativa (recursos de alzada o recursos extraordinarios de revisión) 
pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición (artículos 116 y 117 Ley 30/1992), 
y b) en vía contencioso-administrativa, los actos, resoluciones y disposiciones emanados del 
Pleno serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
(artículo 143.2, LOPJ).
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2. Observaciones y comentarios al procedimiento de responsabilidad
administrativa o disciplinaria en España

El procedimiento disciplinario judicial que se sigue en contra de jueces 
y magistrados en España, y que hemos tenido oportunidad de reseñar, posee 
ciertas características, que nos gustaría comentar:

1) Una primera observación es la correspondiente a la restricción del debido
proceso y la limitación del derecho de defensa de jueces y magistrados por parte de la 
Ley Orgánica 6/1985 para aquellos casos en que se comete una falta admi-
nistrativa considerada como leve. 

En tal hipótesis, la ley dispone que los presidentes de tribunales y audien-
cias están facultados para imponer la sanción de advertencia, sin mayores 
trámites que la audiencia del interesado, previa una sumaria información. 
Esto, a nuestra consideración, deja en estado de indefensión a los sujetos a 
quienes se les reprocha una falta menor o leve,158 y que por esa circunstancia 
se les niega la posibilidad de acudir a un procedimiento en el cual se sigan 
las formalidades esenciales (declaraciones, ofrecimiento de pruebas, alega-
tos, etcétera) y la autoridad acredite la comisión de la infracción, previa la 
afectación, en su caso, de la esfera jurídica de los denunciados. 

Cierto es que la ley otorga al denunciado la posibilidad de recurrir la 
resolución que dicte la autoridad competente, pero ante la imposibilidad 
procesal de que el imputado hubiera aportado elementos probatorios a su 
favor, el órgano encargado de resolver la segunda instancia difícilmente po-
drá tomar una determinación distinta a la ratificación de la sanción im-
puesta. Ante estas consideraciones, sería oportuno plantearse la posibilidad 
de incluir los casos aquí mencionados dentro del procedimiento ordinario 
establecido en la Ley Orgánica 6/1985, máxime que el debido proceso y el 
reconocimiento del derecho a la defensa de los involucrados no constituye 
una merma a la eficacia disciplinaria. 

2) Otro comentario que podemos hacer está relacionado con las fun-
ciones que realiza el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder 

158  La indefensión, conforme a la resolución S.T.C. 89/1986 del Tribunal Constitucional 
español, consiste en un impedimento del derecho a alegar y de demostrar en el proceso los 
propios derechos, y en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide 
a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defen-
sa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e inte-
reses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias 
en el ejercicio del indispensable principio de contradicción. Cfr. Sentencia 89/1986, del 1o. 
de julio de 1986, disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/652 
(última fecha de consulta, 19 de noviembre de 2016).
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Judicial, que es el órgano encargado de comprobar las denuncias que se di-
rijan al Consejo sobre el funcionamiento de los distintos órganos judiciales 
y el cumplimiento de los deberes de todo el personal judicial, y dará cuenta 
a la Comisión Disciplinaria.

La naturaleza de este órgano es de carácter auxiliar, y se especializa 
en efectuar la inspección del funcionamiento de las áreas jurisdiccionales y 
supervisar el desarrollo de las actividades vinculadas con la prestación del 
servicio de acceso a la justicia.

Como función adicional, al Servicio de Inspección del Consejo General 
del Poder Judicial se le encomienda recibir las denuncias que se le presenten 
y hacer su verificación, dando cuenta de ellas a la Comisión Disciplinaria.159

En nuestra opinión, para el desarrollo de ambas actividades (visitas de 
inspección y verificación de denuncias) se requiere la existencia de órganos 
distintos que cuenten con recursos humanos y materiales especializados en 
su labor y dedicados exclusivamente a ella, ya que a nuestro parecer son 
perfiles, capacidades y criterios diversos los que se necesitan para inspeccio-
nar los órganos judiciales y para verificar la existencia de hechos que pudie-
ran constituir una falta disciplinaria.

También porque, bajo criterios de profesionalismo y objetividad, no pa-
rece ser lo más recomendable que el Servicio de Inspección se encargue 
de comprobar las denuncias recaídas sobre un órgano jurisdiccional que 
ha sido supervisado por esa misma instancia, ya que se corre el riesgo de 
que la comprobación que se haga sea parcial o se vea inclinada (a favor o 
en contra) por los resultados que con anterioridad haya obtenido el órgano 
denunciado.

Si bien puede resultar hipotética la afirmación anterior, es interesante el 
hecho de que la mayor parte de las denuncias que se presentan al Consejo 
General del Poder Judicial son archivadas a propuesta del Servicio de Ins-
pección, y sólo un bajo porcentaje es el que propone el inicio de expediente 
disciplinario, como se aprecia en el informe de labores 2011, del que se ob-
tuvieron los datos siguientes:160

159  Las funciones desarrolladas por el Servicio de Inspección del Consejo General del 
Poder Judicial en España son similares a las que tiene la Visitaduría Judicial en el CJF de 
nuestro país, en gran parte porque tomamos a ese órgano constitucional como modelo a 
seguir.

160  Memoria Anual 2011, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2011, p. 229, dis-
ponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/
Activ idad-del-CGPJ/Memorias/Memoria-anual-2011 (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016).
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tabla 3

DatoS eStaDíSticoS De la MeMoria anual 2011 
Del conSeJo general Del poDer 

JuDicial en eSpaña

Resumen anual Año 2010

Informaciones previas incoadas 952

Informes solicitados 837

Informes propuesta elevados a la Comisión Disciplinaria

Propuesta de archivo 890

Propuesta de diligencias informativas 9

Propuesta de expediente disciplinario 54

Unión de Expediente Disciplinario 0

La información plasmada nos muestra que más del 87% de las denuncias 
presentadas se archivan de plano; es decir, no se recurre a las diligencias infor-
mativas para allegarse mejores o mayores elementos que permitan dilucidar 
la existencia (o no) de una infracción administrativa y la probable responsabi-
lidad de un servidor público del Poder Judicial. Son menos del 1% los casos 
en que el Servicio de Inspección propone la apertura de las mencionadas dili-
gencias informativas, y aun en este caso queda sujeto a la aprobación que de 
su informe haga la Comisión Disciplinaria. 

La misma circunstancia ocurre respecto al número de expedientes de 
responsabilidad efectivamente iniciados, ya que el Servicio de Inspección 
únicamente formula la propuesta de su apertura, que habrá de ser aprobada 
por la Comisión Disciplinaria. 

Lo anterior, conforme a nuestra experiencia, tiende a desincentivar el 
aspecto social o ciudadano de la interposición de denuncias por parte de los 
usuarios del servicio de justicia, quienes pueden llegar a considerar que las 
denuncias presentadas no serán tratadas con objetividad y profesionalismo, 
ya que el órgano encargado de la revisión de su contenido y de la compro-
bación (al menos preliminar) de los hechos puede estar vinculado estrecha-
mente con el sujeto denunciado.

3) Otro aspecto sobre el que puede reflexionarse, es el concerniente a la 
exigencia legal para que se designe un instructor delegado de igual catego-
ría, al menos, a la de aquel contra el que se instaura y dirige el procedimien-
to disciplinario; se practicarán tantas y cuantas actuaciones como considere 
pertinentes para la determinación y comprobación de los hechos.
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Aquí, por lo que podemos advertir, la norma legal busca asegurar que el 
juez o magistrado sujeto a un procedimiento disciplinario sea juzgado disci-
plinariamente, al menos, por uno de sus pares y no por un servidor público 
de categoría inferior.

No obstante, cabría preguntarse si tal disposición es la más adecuada en 
términos de eficacia, objetividad y profesionalismo que debe tenerse —de 
manera preponderante— en un procedimiento del que puede derivarse una 
sanción que afecte la esfera jurídica de los jueces y magistrados del Poder 
Judicial español.

A nuestra consideración, podría ser más objetiva la tramitación del pro-
cedimiento por parte de un órgano con jurisdicción disciplinaria, experto 
en el desarrollo de las actuaciones procedimentales, que sin tener ningún 
nivel de orden o jerarquía con los sujetos involucrados desahogue cada una 
de las fases del procedimiento y formular las propuestas pertinentes a la co-
misión disciplinaria.

4) Además, parecería importante establecer normativamente ciertos 
criterios que coadyuven en la determinación de la responsabilidad de los 
sujetos involucrados. Tal como se encuentra la disposición legal actual, se 
permite un amplio margen de discrecionalidad y actuación al instructor 
delegado, quien podría practicar la cantidad de pruebas que estime perti-
nentes, sin que se establezca parámetro alguno que oriente a la autoridad (y 
sujetos intervinientes) en cuanto al tipo de medios probatorios, su forma de 
desahogo y los plazos para su valoración.

Incluso, en la tramitación del procedimiento podría ser oportuno con-
ceder al denunciante (quien también recibe la denominación de quejoso) 
la posibilidad de alegar o presentar elementos probatorios, ya que si bien 
se le concede la oportunidad de impugnar la determinación del instructor 
delegado, esto es con posterioridad a la práctica de las actuaciones, cuando 
pudiera ser coadyuvante de dicho funcionario y colaborar en la conforma-
ción del procedimiento disciplinario, inclusive con la posibilidad de evitar 
una posterior impugnación de su parte.

5) Una consideración más es la concerniente a las pruebas que puede 
ofrecer el servidor público denunciado una vez que le ha sido notificado el 
pliego de cargos; a este respecto, la ley es clara al señalar que la propuesta de 
tales probanzas será calificada por el instructor delegado, lo cual constituye 
una gran responsabilidad para tal autoridad, ya que queda dotado de liber-
tad de criterio para, en su caso, desechar las pruebas propuestas, razón por 
la cual se vuelve trascendente la objetividad, imparcialidad e independencia 
que la autoridad debe tener sobre este asunto, así como la importancia de que 
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100 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

existan criterios de actuación que guíen la función procedimental disciplina-
ria y eviten sesgos o parcialidad al momento de practicar las actuaciones.

6) En cuanto a la fase de alegatos, merece destacarse el hecho de que el 
sujeto involucrado pueda conocer la propuesta de resolución antes de que 
ésta sea aprobada por la autoridad competente, lo que le da la certeza de 
exponer sus agravios en contra de una determinación adversa, y, al mismo 
tiempo, en caso de que éstos no prosperen, aún cuenta con la posibilidad 
de impugnarla por las vías legales conducentes. 

Lo que no parece tan acertado es la posibilidad de que la autoridad 
encargada de imponer la sanción disciplinaria pueda devolver el expedien-
te, con la finalidad de que el instructor delegado comprenda otros hechos 
en el pliego de cargos, complete la instrucción o someta al interesado una 
propuesta de resolución que incluya una calificación jurídica de mayor 
gravedad, ya que, desde una perspectiva jurídica estricta, la materia del 
procedimiento (litis) quedó predefinida en el mismo pliego de cargos, y 
cualquier modificación al mismo debiera dar lugar a un nuevo procedi-
miento, que incluya el total de garantías (y no sólo algunas) que debe tener 
el sujeto involucrado.

7) Respecto a la duración de seis meses que debe tener el procedimien-
to disciplinario, parece un plazo adecuado para la práctica de las actua-
ciones atinentes, sin perder de vista los periodos legales de prescripción. 
Sin embargo, la limitación temporal en casos que involucran dos o más 
sujetos responsables y la dilucidación de hechos complejos, en la práctica 
trae como consecuencia la emisión constante (cada diez días) de informes 
que justifiquen la ampliación del plazo legal, lo que de cierta forma distrae 
la labor de la autoridad instructora. Ante esta circunstancia, habría que 
analizar la viabilidad de ampliar el plazo legal, sin por ello sacrificar la ce-
leridad de los casos complejos y la debida justificación para tales casos, en 
periodos temporales razonables.

8) En torno al registro y cancelación de las sanciones, son aspectos 
que dan una doble certeza; por una parte, se asegura el seguimiento del 
comportamiento administrativamente correcto de los servidores públicos 
del Poder Judicial, y por la otra, se limitan sus efectos para que el registro 
de las sanciones no dañen ilimitadamente los derechos de tales servidores 
públicos.

Quizá fuera conveniente hacer más explícita la ley respecto a los al-
cances de ambos aspectos, si por ejemplo, el registro incide exclusivamen-
te en el ámbito de la reincidencia disciplinaria o además constituye un 
requisito a evaluar para la permanencia o movilidad dentro de la carrera 
judicial.
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3. El procedimiento de responsabilidad administrativa o disciplinaria en Colombia

La Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único de Colombia, esta-
blece dos tipos de procedimientos disciplinarios, no sólo para las autorida-
des del Poder Judicial, sino para la totalidad de los servidores públicos de la 
nación. Estos procedimientos son: ordinario y verbal; se diferencian en que 
este último es de carácter más breve y concede relevancia a las circunstan-
cias (inmediatez) en que se identificó la conducta infractora y a la levedad 
de la infracción cometida.

Debemos recordar que la autoridad competente para la tramitación de 
los procedimientos disciplinarios judiciales son el Consejo Superior de la Judi-
catura, a través de la Sala Disciplinaria, y los consejos seccionales de la Judica-
tura, también por medio de sus respectivas salas especializadas en la materia.

Así lo dispone la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración 
de Justicia, que en su numeral 111 precisa que “mediante el ejercicio de 
la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los procesos que, por in-
fracción a sus regímenes disciplinarios, se adelanten contra los funcionarios 
de la Rama Judicial”, salvo aquellos que gocen de fuero especial, según la 
Constitución Política, los abogados y aquellas personas que ejerzan función 
jurisdiccional de manera transitoria u ocasional. 

Las fases que componen el proceso ordinario de investigación disciplina-
ria (ésta es la denominación que normalmente se le da al procedimiento) son: 

1) Indagación preliminar e investigación disciplinaria. La acción disciplinaria 
inicia de oficio, por información proveniente de un servidor público o de 
otro medio que amerite credibilidad, o bien por una queja formulada por 
cualquier persona; las quejas anónimas no son procedentes, a menos que se 
acompañen de medios probatorios suficientes, a consideración de la auto-
ridad competente.

Según el Código Disciplinario Único, las denuncias y quejas falsas ori-
ginan la responsabilidad patrimonial del quejoso, exigible ante autoridades 
judiciales.

Las providencias que se dictan dentro del procedimiento son emitidas 
por la sala disciplinaria correspondiente (autos interlocutorios y sentencias) 
y por el magistrado sustanciador (autos). 

Una vez que es recibida la denuncia,161 la autoridad competente deter-
mina si es procedente el inicio de la investigación disciplinaria, o, en caso 

161  Cuando la queja o denuncia sea temeraria, o los hechos sean disciplinariamente irre-
levantes, de imposible ocurrencia, o sean presentados de manera inconcreta o difusa, no se 
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de duda, ordena una indagación preliminar, cuya finalidad es verificar la 
existencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria 
o existe alguna causal de exclusión de responsabilidad.

La indagación preliminar tiene una duración de seis meses y culmina con 
el archivo definitivo o el auto de apertura.162 El funcionario competente está 
autorizado para hacer uso de los medios de prueba legalmente reconocidos 
y puede oír en exposición libre al disciplinado para determinar la individualización 
o identificación de los intervinientes en los hechos investigados.

En los casos en que de la queja o de la indagación preliminar se iden-
tifique al posible autor de la falta, se inicia la investigación disciplinaria,163 
que tiene por objeto verificar la realización de la conducta; determinar si es 
constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio 
causado a la administración pública con la falta y la responsabilidad del 
investigado. 

El término de la investigación disciplinaria es de doce meses contados a 
partir de la decisión de apertura. Tratándose de faltas gravísimas, la inves-
tigación no podrá exceder de dieciocho meses. Este término podrá aumen-
tarse hasta en una tercera parte cuando en la misma actuación se investi-
guen varias faltas o a dos o más inculpados. 

Una vez vencido el término de la investigación, el funcionario de cono-
cimiento la evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se reúnen los requi-
sitos legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo, si hicieran fal-
ta pruebas que puedan modificar la situación, se prorrogará la investigación 
por hasta la mitad del término, vencido el cual, si no ha surgido una prueba 
que permita formular cargos, se archivará definitivamente la actuación.

Cuando se haya recaudado una prueba que permita la formulación de 
cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días 
siguientes, el funcionario de conocimiento evaluará el mérito de las pruebas 
recaudadas y formulará el pliego de cargos contra el investigado u ordenará 
el archivo de la actuación.164 

iniciará actuación alguna; en caso de falsedad o temeridad, el investigador podrá imponer 
una multa de hasta 180 salarios mínimos legales diarios vigentes (artículo 150 del Código 
Disciplinario Único).

162  En caso de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional, se podrá 
extender seis meses más, acorde a lo previsto por el artículo 150 del Código Disciplinario 
Único.

163  Una vez iniciada la investigación disciplinaria se notificará al investigado, informán-
dole que tiene derecho a designar defensor (artículo 155 del Código Disciplinario Único).

164  En los casos de terminación del proceso disciplinario porque el hecho denunciado no 
haya existido, la conducta no constituya falta, el investigado no la haya cometido o exista 
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El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de 
pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en 
la calificación jurídica o por una prueba sobreviniente. La variación se no-
tificará en la misma forma del pliego de cargos, y para solicitar y practicar 
otras pruebas se otorgará un término prudencial, que no podrá exceder la 
mitad del tiempo fijado para la actuación original. 

2) Suspensión. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento 
por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté 
adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del 
servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se 
evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la perma-
nencia en el cargo, en la función o en el servicio público posibilita la inter-
ferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que 
continúe cometiéndola o que la reitere.

El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable 
hasta en otro tanto. La suspensión podrá ampliarse por otros tres meses, una 
vez proferido el fallo de primera o única instancia. Contra esta determina-
ción, en los procesos de única instancia procede el recurso de reposición.

Una vez recibido el expediente, por el término de tres días el discipli-
nado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas 
en que las sustente. Al vencer el término, se decidirá dentro de los diez días 
siguientes. Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, 
la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por 
quien la profirió, o por el superior jerárquico del funcionario competente 
para dictar el fallo de primera instancia.

Cuando la sanción impuesta fuera de suspensión e inhabilidad o única-
mente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en 
que el investigado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción 
fuera de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, el 
investigador tendrá derecho a percibir la diferencia.

Quien haya sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su car-
go o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración 
dejada de percibir durante el periodo de suspensión cuando la investigación 
termine con fallo absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del 
proceso, o cuando expire el término de suspensión sin que se haya proferido 
un fallo de primera o única instancia.

una causal de exclusión, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará 
tránsito a cosa juzgada (artículo 164 del Código Disciplinario Único).
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104 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

3) Etapa probatoria. Después de notificado el pliego de cargos, el expe-
diente queda en la secretaría de la oficina de conocimiento por el término 
de diez días a disposición de los sujetos procesales, quienes podrán aportar 
y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el investigado o su defensor 
podrán presentar sus descargos. Vencido el término señalado, el funcionario 
competente resolverá sobre las nulidades propuestas y ordenará la práctica 
de las pruebas que hayan sido solicitadas. De oficio se ordenarán las prue-
bas que se consideren necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en 
un término no mayor de noventa días.

4) Etapa de alegatos. Si no hubiera pruebas que practicar o habiéndose 
practicado las señaladas en la etapa de juicio disciplinario, el funcionario de 
conocimiento, mediante auto de sustanciación, ordenará traslado común 
de diez días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos de 
conclusión.

5) Resolución y recursos. El funcionario de conocimiento proferirá el fallo 
dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento del término de 
traslado para presentar alegatos de conclusión.

Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, 
apelación y queja, que se interpondrán por escrito, salvo disposición expre-
sa en contrario. El recurso procedente en contra del fallo de primera instan-
cia (además de la negación a practicar pruebas y la decisión de archivo) es 
el de apelación. 

6) Segunda instancia. El funcionario de segunda instancia deberá decidir 
dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que haya recibido el proceso. Si 
lo considera necesario, decretará pruebas de oficio, en cuyo caso el término 
para proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto. El recurso de apela-
ción otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar 
únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescin-
diblemente vinculados al objeto de impugnación. 

7) Registro de sanciones. Las sanciones disciplinarias, al igual que las pe-
nales y otras diversas, deberán ser registradas en la División de Registro y 
Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para 
efectos de la expedición del certificado de antecedentes. 

Las etapas del procedimiento disciplinario (ordinario) judicial que se 
sigue en Colombia y que hemos podido reseñar previamente, pueden es-
quematizarse de la forma siguiente:
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106 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Por otra parte, en cuanto al procedimiento de carácter verbal,165 éste 
se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto 
disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o 
con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de 
la conducta, cuando haya confesión, y en todo caso cuando la falta sea 
leve.166 Las etapas que integran el procedimiento verbal pueden sinteti-
zarse así:

1) Audiencia y etapa probatoria. En el procedimiento verbal, se citará a 
audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir el 
pliego de cargos. En el auto que ordena adelantar el proceso verbal debe 
consignarse la identificación del funcionario cuestionado, el cargo o em-
pleo desempeñado, una relación sucinta de los hechos reputados irregula-
res y de las normas que los tipifican, la relación de las pruebas tomadas en 
cuenta y de las que se van a ordenar, lo mismo que la responsabilidad que 
se estima puede caber al funcionario. 

El investigado podrá dar su versión de los hechos, aportar y solicitar 
pruebas, que serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término 
improrrogable de tres días. Si no fuera posible hacerlo, se suspenderá la 
audiencia por el término máximo de cinco días, y se señalará fecha para 
la práctica de la prueba o pruebas pendientes. 

2) Etapa de alegatos. El director del proceso podrá ordenar un receso 
por el tiempo que estime indispensable para que las partes presenten los 
alegatos de conclusión; el receso será de mínimo tres y máximo diez días. 
De la misma manera, podrá proceder en aquellos eventos que no estén 
previstos y que hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no cabe 
ningún recurso. 

3) Resolución y recursos. Una vez concluidas las intervenciones, se pro-
cederá verbal y motivadamente a emitir el fallo. La diligencia se podrá 
suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. La 
decisión final se entenderá notificada en estrados y quedará ejecutoriada 
a la terminación de la misma, si no fuera recurrida. 

165  En cuanto a los aspectos no mencionados para este procedimiento (suspensión del 
servidor público y registro de sanciones), serán aplicables las mismas disposiciones referidas 
para el procedimiento ordinario. 

166  Conforme al artículo 175 del Código Disciplinario Único, también se aplicará el 
procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48, numerales 
2, 4, 17-23, 32, 33, 35, 36, 39, 46-48, 52, 54-59 y 62.
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El recurso de apelación cabe contra el fallo de primera instancia, y debe 
sustentarse verbalmente en la misma audiencia una vez proferido y notifica-
do el fallo en estrados. Inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento.

4) Segunda instancia. El ad quem dispone de diez días para dictar el fallo de 
segunda instancia. Éste se ampliará en otro tanto si debe ordenar y practi-
car pruebas.

De forma esquemática, el procedimiento verbal antes descrito puede 
presentarse de la manera siguiente:
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4. Observaciones y comentarios al procedimiento de responsabilidad 
administrativa o disciplinaria en Colombia

El procedimiento disciplinario judicial colombiano, en su carácter ordi-
nario, tiene algunos aspectos relevantes, que deseamos destacar:

1. El requisito consistente en que las quejas anónimas sean acompa-
ñadas de medios probatorios suficientes, a consideración de la au-
toridad, en la práctica induce al desechamiento generalizado de las 
promociones de responsabilidad, razón por la cual cabría considerar 
la posibilidad de establecer la exigencia de un análisis más exhaustivo 
por parte de la autoridad, e inclusive facilitar la apertura de la inda-
gación preliminar, a fin de que ésta cuente con elementos mínimos 
que permitan el archivo de las actuaciones o bien la apertura de la 
investigación disciplinaria.

2. Una circunstancia similar ocurre con el precepto legal que establece 
que las denuncias y quejas falsas originarán la responsabilidad patri-
monial del quejoso, exigible ante autoridades judiciales. Si bien esta 
medida está destinada a desincentivar la interposición de denuncias y 
quejas falsas, lo cierto es que también pudiera desalentar la presenta-
ción de denuncias y quejas fundadas, ante el temor de que la autori-
dad encargada de valorarlas pueda desestimarlas y exigir la responsa-
bilidad del denunciante o quejoso. 

3. En los términos en que está contemplada la competencia disciplina-
ria, es el mismo funcionario (magistrado sustanciador) el que da cau-
ce a la denuncia, tramita la indagación preliminar, ordena pruebas, 
formula la acusación y lleva a término la investigación al proponer 
el fallo correspondiente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, lo cual, 
desde nuestra óptica, no favorece la imparcialidad y objetividad que 
debe tener el procedimiento, ante lo que sería importante una sepa-
ración entre quien investiga (así sea preliminarmente) y quien imple-
menta el procedimiento y propone el fallo.

4. Mención especial merece el hecho de que la Ley 734 de 2002 o Códi-
go Disciplinario Único reconoce expresamente el derecho del sujeto 
investigado a la defensa material y a la designación de un abogado, 
que debe ser proporcionado por el Estado cuando así se solicite. No 
obstante, parece dudoso el efecto benéfico de la disposición normati-
va que señala que, como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas 
facultades del investigado, y que cuando existan criterios contradic-
torios prevalecerá el del primero (artículo 93). 
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Este precepto pudiera afectar la naturaleza esencial del derecho 
material de defensa, ya que si bien existe una presunción fundada de 
mayor conocimiento técnico por parte del defensor, no puede dejarse 
de lado o desconocerse que es sobre la persona del disciplinado sobre 
quien recae directamente la imputación disciplinaria, y las discre-
pancias entre éste y su defensa deben ser resueltas por el investigado, 
ya que en todo caso serán los intereses de este último los que pudie-
ran verse afectados con el fallo. Por lo tanto, se estaría desconociendo 
un debido proceso cuando a través de una cláusula legal se privilegia 
el criterio del defensor sobre el querer o criterio del servidor público 
involucrado en el procedimiento.

5. Otro aspecto que llama la atención es el de la limitación del derecho 
de impugnación, ya que según la ley, en contra de las decisiones de 
simple trámite (artículo 110) no procede recurso alguno. Entre las 
determinaciones que quedarían englobadas en ese rubro se encuen-
tran las providencias de apertura de indagación preliminar, investi-
gación disciplinaria y el auto o pliego de cargos, que a nuestro pa-
recer, más que actuaciones de trámite representan instrumentos de 
imputación que podrían ser controvertidos ante la autoridad com-
petente, como un derecho fundamental del disciplinado.

6. Adicionalmente a lo hasta aquí comentado, hay que subrayar que 
el Código Disciplinario Único sólo reconoce el carácter de sujetos 
procesales en la actuación disciplinaria (artículo 89) al investigado, a 
su defensor y al Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de que no 
reconoce el carácter de sujeto procesal del quejoso, sí le otorga múl-
tiples facultades, como la de recibir notificaciones, aportar pruebas, 
e incluso impugnar las providencias de archivo y fallo de primera o 
única instancia. Ante esta peculiaridad, habría que sopesar la per-
tinencia de que la ley le reconozca al quejoso el carácter de sujeto 
procesal, porque de otra manera no se justifican las facultades que le 
han sido reconocidas.

7. En torno a la atribución que la ley concede a la autoridad para variar 
el pliego de cargos una vez concluida la práctica de pruebas y hasta 
antes del fallo de primera o única instancia, con motivo del error en 
la calificación jurídica o por prueba sobreviniente, valdría hacer una 
reflexión en cuanto a la pertinencia de esa figura, que desde nuestro 
punto de vista afecta la defensa material del investigado para alegar 
lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estime con-
ducentes. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



111LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

Tal afectación acontece ya que a pesar de que la norma jurídica obliga 
a la autoridad a notificar la variación del pliego de cargos al involucrado, y a 
concederle un término prudencial que no podrá exceder de la mitad del tér-
mino fijado para la actuación original, para solicitar y practicar otras prue-
bas, lo cierto es que rompe la unidad procesal (litis) fijada inicialmente por la 
autoridad y trastoca los argumentos defensivos preparados por la defensa del 
investigado, quien se ve en la necesidad de organizar una nueva defensa con 
un plazo de tiempo menor al concedido inicialmente. Si bien esto pudiera 
llegar a entenderse en el caso de pruebas supervenientes, no lo sería en el 
caso de error en la calificación jurídica cometida por la autoridad, y tendría 
que declararse el archivo e iniciarse un nuevo procedimiento con la califica-
ción jurídica correcta.

5. El procedimiento de responsabilidad administrativa o disciplinaria en Argentina

En Argentina, la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura y el regla-
mento de la Comisión de Disciplina y Acusación regulan los aspectos con-
cernientes a los procedimientos disciplinarios judiciales en contra de magis-
trados del Poder Judicial de la Nación.

El Pleno del Consejo de la Magistratura es el que tiene la competencia 
disciplinaria para la aplicación de las sanciones administrativas en contra de 
jueces y magistrados, mientras que la Corte Suprema y los tribunales infe-
riores mantienen la potestad disciplinaria sobre los funcionarios y emplea-
dos del Poder Judicial de la Nación, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
vigentes. 

La Comisión de Disciplina y Acusación es el órgano competente para 
tramitar el procedimiento disciplinario judicial y proponer al Pleno del 
Consejo las sanciones administrativas, así como la acusación de los jueces y 
magistrados a efectos de su remoción.

Las etapas que integran el procedimiento disciplinario judicial en Ar-
gentina son: 

1) Investigación preliminar. Tiene lugar una vez que el Consejo de la Ma-
gistratura, por oficio o mediante denuncia que le efectúen otros órganos del 
Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un 
interés legítimo, toma conocimiento de un hecho u omisión que pudiera 
configurar una falta disciplinaria o una causal de remoción imputable a un 
magistrado del Poder Judicial de la nación.
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Una vez que es recibida la denuncia,167 por escrito presentado ante la me-
sa de entradas del Consejo de la Magistratura, la Secretaría General la regis-
tra, forma expediente y comunica al presidente del Consejo, quien la remitirá 
en forma inmediata a la Comisión de Disciplina y Acusación, junto con un 
detalle de otras actuaciones seguidas respecto del mismo magistrado.

La Comisión de Disciplina y Acusación hace una revisión de los requi-
sitos que debe contener la denuncia, que consisten en:

1. Los datos personales del denunciante (nombre y apellido, ocupación, 
profesión u oficio, fecha de nacimiento y fotocopia del documento de 
identidad).

2. El domicilio real del denunciante y domicilio a los efectos del trámite, 
y en caso de tenerla, una dirección de correo electrónico, a los fines 
de la notificación.

3. El nombre y apellido del magistrado denunciado, indicando el tribu-
nal en que se desempeñe. 

4. La relación completa y circunstanciada de los hechos en que se funde 
la denuncia y cargos que se formulan. 

5. El ofrecimiento de la prueba que invoque para acreditar los hechos.
6. La firma del denunciante.

En caso de que la denuncia no reúna los requisitos mencionados, el pre-
sidente de la Comisión podrá intimar al denunciante para que les dé cumpli-
miento o formule las aclaraciones que correspondan en el plazo de tres días, 
bajo apercibimiento de rechazar la denuncia.

Una vez cumplidos los requisitos de la denuncia, se verificará si procede 
la acumulación con otra denuncia en trámite, o bien la Comisión designará 
por sorteo público al consejero(s) informante(s); esta última autoridad podrá 
proponer a la Comisión la desestimación in limine (al inicio del proceso) de 
la denuncia. La Comisión podrá delegar la tramitación de una denuncia 
al tribunal de superintendencia correspondiente. En tal caso, éste deberá 
completar la investigación, y sugerir a la Comisión la desestimación de la 
denuncia, o bien el inicio formal del procedimiento.

2) Etapa probatoria y de alegatos. Admitida la denuncia, será notificada al 
magistrado denunciado, oportunidad en la que se le hará saber en un plazo 
de veinte días que podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, 
ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho. El denunciante 
no será parte de las actuaciones, pero estará obligado a comparecer siempre 
que su presencia sea requerida.

167  En ningún caso se admitirán denuncias anónimas, de acuerdo con el artículo 4o. del 
Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.
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La Comisión ordenará la práctica de las pruebas que estime oportu-
nas y las solicitadas por el magistrado. Se aceptarán todos los medios de 
prueba, y podrán no ser admitidas las que fueran manifiestamente impro-
cedentes o meramente dilatorias. El magistrado investigado será informa-
do de la realización de las pruebas y podrá participar en su producción 
personalmente o a través de su defensor. Sin embargo, no será notificado 
ni podrá participar en la producción de pruebas en las que su conocimien-
to previo pudiera poner en riesgo el objeto de la misma.

Después de sustanciadas las medidas probatorias ordenadas, el con-
sejero informante deberá proponer a la Comisión la desestimación de la 
denuncia si no se encontrara reproche alguno al magistrado, y en caso 
contrario, procederá, sin perjuicio de la resolución final, a la citación del 
sujeto investigado.

3) Inicio de procedimiento. En caso de haber procedido la denuncia, se oirá 
al magistrado denunciado, para lo cual se procederá a fijar día y hora para 
su comparecencia. La notificación deberá contener una relación sintética de 
los hechos imputados, la calificación provisional de su conducta como falta 
disciplinaria o causal de remoción y la exposición de las pruebas obrantes 
en el expediente que serán puestas a disposición del magistrado. 

4) Etapa probatoria y de alegatos. El magistrado podrá requerir la produc-
ción de nuevas medidas de prueba cuando éstas se refieran a hechos nuevos 
o a situaciones no conocidas por él en la etapa preliminar. La Comisión po-
drá no admitir las que fueran manifiestamente improcedentes o meramente 
dilatorias. La resolución que no admita una prueba será irrecurrible. En el 
caso de que se disponga la realización de nuevas medidas probatorias, se 
otorgará al magistrado un plazo de tres días para alegar por escrito respecto 
de su contenido. 

5) Resolución. Una vez cumplido el descargo o agotada la instancia para 
hacerlo y concluidas las diligencias probatorias, el consejero encargado por 
la Comisión deberá, en el plazo de veinte días, elaborar un proyecto de dic-
tamen con el fin de proponer al Plenario del Consejo:

a) Desestimar la denuncia.
b) Imponer una sanción disciplinaria.
c) Abrir el procedimiento de remoción ante el jurado de enjuiciamiento 

y, en su caso, ordenar la suspensión del magistrado, y designar a los 
encargados de llevar el caso ante el jurado.168

168  La sustanciación del procedimiento para la acusación y para el juicio ante el jurado 
de enjuiciamiento —según la Ley 24.937— será regulado por las disposiciones siguientes: 
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El dictamen deberá pronunciarse sobre cada uno de los cargos y acom-
pañar los anexos con todos los antecedentes.

6) Recursos. Las sanciones disciplinarias que aplique el Consejo de la Ma-
gistratura serán apelables en sede judicial ante la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. El recurso se interpondrá y se fundará por escrito ante el Con-
sejo dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución; 
se deberá ofrecer la prueba y acompañar la documental de que intentara 
valerse el recurrente. El Consejo, tomando en cuenta los argumentos del 
recurrente, fundará la elevación dentro del plazo de cinco días contados a 
partir de la fecha de presentación, y lo enviará, dentro de los cinco días si-
guientes, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver 
en el plazo de 120 días.

Las etapas del procedimiento disciplinario judicial en contra de magis-
trados en Argentina puede ilustrarse de la manera siguiente:

1) Los miembros del jurado de enjuiciamiento deberán excusarse y podrán ser recusados 
por las causales previstas en el Código Procesal Penal de la Nación. La recusación será 
resuelta por el jurado de enjuiciamiento, por el voto de la mayoría de sus miembros y será 
irrecurrible. 2) El procedimiento se iniciará con la presentación de la acusación formulada 
por el plenario del Consejo de la Magistratura, previo dictamen de la Comisión de Disci-
plina y Acusación, de la que se le correrá traslado al magistrado acusado por el término de 
diez días. 3) Una vez contestado el traslado se abrirá la causa a prueba por el término de 
treinta días, plazo que podrá ser prorrogado por un plazo no superior a quince días, por 
disposición de la mayoría del jurado, ante petición expresa y fundada. 4) Ambas partes 
podrán ofrecer todos los medios de prueba que contempla el Código Procesal Penal de la 
Nación, bajo las condiciones y límites allí establecidos, y podrán ser desestimadas —por re-
soluciones fundadas— aquellas que se consideren inconducentes o meramente dilatorias. 5) 
Todas las audiencias serán orales y públicas, y sólo podrán ser interrumpidas o suspendidas 
cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran necesario. 6) Concluida 
la producción de la prueba o vencido el plazo respectivo, el representante del Consejo de 
la Magistratura y el magistrado acusado o su representante producirán en forma oral el 
informe final en el plazo que al efecto se les fije, el que no podrá exceder de treinta días. 
En primer lugar lo hará el representante del Consejo de la Magistratura, e inmediatamente 
después lo hará el acusado o su representante. 7) Producidos ambos informes finales, el ju-
rado de enjuiciamiento se reunirá para deliberar; deberá resolver en un plazo no superior a 
veinte días. 8) Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal de 
la Nación, en tanto no contradigan las disposiciones de la Ley 24.937 o los reglamentos que 
se dicten. Contra el fallo sólo procederá el pedido de aclaratoria, el que deberá interponerse 
ante el jurado dentro de los tres días de notificado. Para el lector interesado se remite a la 
consulta del reglamento procesal del jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación, 
disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/57201/norma.htm 
(última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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6. Observaciones y comentarios al procedimiento de responsabilidad 
administrativa o disciplinaria en Argentina

El procedimiento disciplinario judicial que se sigue en contra de los 
magistrados en Argentina tiene algunas peculiaridades sobre las que nos 
permitimos reflexionar:

1. Un primer aspecto que se puede comentar es el de los múltiples requi-
sitos legales que se deben cumplir para que sea admitida la denuncia; 
verbigracia, el requerimiento de formular cargos, ya que muchas de 
las veces quienes tienen conocimiento de los hechos probablemente 
constitutivos de falta disciplinaria no cuentan con los conocimientos 
legales suficientes para encuadrar los hechos y formular cargos en 
contra del sujeto o sujetos denunciados. 

Este requisito, a nuestro parecer, restringe la posibilidad de que 
el Consejo tome conocimiento de hechos que pudieran constituir res-
ponsabilidad administrativa, por lo que en un ánimo de apertura y 
rendición de cuentas sería conveniente que la autoridad disminuyera 
las exigencias legales para la presentación de denuncias, máxime que 
tal circunstancia no constituye por sí misma una indefensión jurídica 
de los sujetos denunciados.

2. Un elemento que también desalienta la presentación de denuncias o 
quejas es la prohibición reglamentaria para recibir quejas anónimas. 
Esta negativa, como fácilmente podrá deducirse, pudiera mermar la 
confianza ciudadana y dificultar el control interno de las autoridades 
judiciales. Ante esta circunstancia, la autoridad competente podría 
admitir la recepción de dicho tipo de denuncias, y al menos, abrir 
una investigación preliminar que le permita contar con elementos o 
pruebas que descarten la responsabilidad de los servidores públicos 
o la hagan probable y motiven la apertura del procedimiento disci-
plinario.

3. Acerca de la delegación que puede ordenar la Comisión de Discipli-
na y Acusación para que un tribunal de superintendencia conozca de 
las investigaciones y le proponga la desestimación de la denuncia o 
bien el inicio formal del procedimiento, cabe decir lo que con ante-
rioridad hemos mencionado en torno a la imparcialidad y profesio-
nalismo que deben tener los encargados del trámite procedimental, 
pues como resultado de las investigaciones practicadas puede llegar 
a iniciarse un procedimiento que afecte la esfera jurídica de un servi-
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dor público, razón por la cual es importante garantizar la capacidad 
y objetividad del órgano competente y no delegarlo ocasionalmente 
a órganos que si bien conocen de la tramitación jurisdiccional de 
asuntos, probablemente no cuentan con la experiencia exigible en 
materia de responsabilidad disciplinaria. 

4. En cuanto a las facultades que tiene la autoridad competente para la 
tramitación del procedimiento (de manera especial en materia pro-
batoria), resultaría importante fijar criterios normativos que orienten 
la actividad procedimental y brinden certeza a los sujetos que inter-
vienen (en especial al denunciado), reduciendo el amplio margen de 
discrecionalidad de quien tramita el caso.

5. Otra observación sería en torno a la negativa de brindarle partici-
pación al magistrado investigado en la producción de pruebas de 
cuyo conocimiento (a consideración de la autoridad) pudiera poner 
en riesgo el objeto de la medida. En nuestra opinión, dicha disposi-
ción produce un agravio trascendente al sujeto investigado, pues los 
medios probatorios inciden en la determinación que tomará la auto-
ridad competente, y si el interesado no puede conocerlos o desvirtuar 
sus alcances y su valor probatorio, muy probablemente le será adver-
sa la decisión del procedimiento. 

6. Vinculada con el aspecto anterior se encuentra la disposición legal 
que señala que serán irrecurribles las resoluciones que no admitan 
una medida de prueba propuesta por el sujeto involucrado, pues des-
de nuestra percepción se deja en estado de indefensión al investigado, 
al no admitirle sus probanzas y, además, no otorgarle la oportunidad 
de impugnar la orden o decreto que le negó el derecho a probar sus 
manifestaciones o a desvirtuar las imputaciones sobre los hechos que 
se le atribuyen.

IV. iMportancia De loS DerechoS y garantíaS 
en loS proceDiMientoS De reSponSabiliDaD 

DiSciplinaria JuDicial

Las atribuciones disciplinarias que les son otorgadas a los consejos de la ju-
dicatura para investigar y, en su oportunidad, tramitar y resolver los pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos del Poder Judicial tienen como fin mantener el orden y el correcto 
funcionamiento de las instituciones de justicia y garantizar, por parte de sus 
integrantes, la observancia tanto de principios dimanantes de la ética profe-
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118 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

sional o deontología como de reglas legales previstas en el marco jurídico que 
rige las funciones del servidor público.

Para lograr el fin antes señalado, los órganos encargados de ejercer la 
facultad disciplinaria (desde nuestro punto de vista) deben buscar dos obje-
tivos muy precisos: 

1. Por una parte, ser eficientes en la labor de investigación y tramita-
ción procedimental de las causas disciplinarias, con todo lo que ello 
implica de forma directa (recepción de denuncias, verificación de he-
chos, práctica probatoria, creación de argumentos y establecimiento 
de criterios para justificar sus determinaciones) e indirecta (legitima-
ción de su autoridad mediante la respuesta a las denuncias ciudada-
nas y aseguramiento del correcto comportamiento de los servidores 
públicos).

2. Por otra parte, asegurar un mínimo de derechos y garantías para 
los sujetos de una investigación o procedimiento de responsabilidad 
administrativa, del que puede resultar una afectación o lesión a sus 
intereses jurídicos.

Como pudimos estudiar en apartados previos, las competencias disci-
plinarias de los consejos de la judicatura están diseñadas de manera muy 
diferente en cada país. Estas variaciones comprenden las estructuras o con-
formación de los órganos directamente encargados de los procedimientos 
(comisiones disciplinarias), sus atribuciones, los requerimientos para ad-
mitir o no una denuncia, los sujetos que pueden intervenir procedimen-
talmente, las etapas o fases del procedimiento, entre otros aspectos de re-
levancia.

En este orden de ideas, los derechos y garantías que deben observar (y 
respetar) quienes intervienen en las investigaciones o procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa son también un elemento que puede variar de 
acuerdo con la legislación de cada país, pero que, como podremos analizar a 
continuación, existe —por así llamarlo— un bloque de derechos y garantías 
reconocidos a nivel constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial.

En líneas subsecuentes haremos una revisión de algunos de los derechos 
y garantías que de acuerdo con las normas constitucionales, legales, regla-
mentarias y criterios jurisprudenciales de los países que estudiamos deben 
atenderse en los procedimientos de responsabilidad administrativa en sede 
judicial.

El análisis propuesto nos permitirá formarnos una idea de la importan-
cia que tiene, para los sujetos disciplinados (y para los usuarios del servicio 
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de justicia), el que la autoridad gubernativa en el Poder Judicial desarrolle 
sus facultades disciplinarias, desde luego con efectividad, pero sin por ello 
desatender las prerrogativas reconocidas a los servidores públicos sujetos al 
régimen disciplinario.

Derechos y garantías establecidos normativa y jurisprudencialmente 
en los procedimientos de responsabilidad disciplinaria 
judicial en España, Colombia y Argentina

La doctrina del derecho procesal reconoce múltiples derechos y ga-
rantías que se inscriben en el marco del debido proceso legal —entendido 
como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y proce-
sal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los 
gobernados—.169 

Para Fix-Zamudio, la noción del debido proceso legal comprende:170 

1. La exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formali-
dades esenciales del procedimiento.

2. La prohibición de tribunales especiales y de leyes privativas. 
3. La restricción de la jurisdicción militar. 
4. El derecho o garantía de audiencia.
5. La fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas por 

autoridad competente.
6. Aspectos sustanciales que aluden a la evaluación de lo decidido por 

los tribunales y su compatibilidad con los principios lógicos y jurídi-
cos del sistema.

La importancia del debido proceso radica en que, para todo proce-
dimiento legal que pueda afectar la esfera jurídica de un particular (o en 
este caso servidores públicos) se deben observar determinadas formalidades 
esenciales antes de dictar una resolución sancionadora.

Siguiendo el desarrollo alcanzado en la doctrina y jurisprudencia com-
parada, algunos de los elementos que integran el debido proceso (en su fa-
ceta formal o procesal) al interior de un proceso o de un procedimiento, son 
los siguientes:171

169  Fix-Zamudio, Héctor, voz: “Debido proceso legal”, Diccionario jurídico mexicano, México, 
Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, t. II, pp. 820-823.

170  Idem.
171  Hoyos, Arturo, El debido proceso, Bogotá, Temis, 1996, p. 54.
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1. El derecho de contradicción, que incluye el derecho a disponer del 
tiempo adecuado para preparar la defensa.

2. El derecho a la publicidad del proceso.
3. El derecho a que las resoluciones se encuentren adecuadamente mo-

tivadas (es decir, conforme a la lógica, al derecho y a las circunstan-
cias fácticas de la causa).

4. El derecho a ser asistido y defendido por un abogado técnicamente 
capacitado. 

5. El derecho a ser informado sin demora, en forma detallada y en un 
idioma que comprenda la persona, de la naturaleza y causas de la 
acusación formulada contra ella.

6. El derecho a impugnar.
7. El derecho a probar o a producir prueba (lo cual incluye el derecho 

a ofrecer medios probatorios, el derecho a que se admitan los medios 
probatorios ofrecidos, el derecho a que se actúen adecuadamente los 
medios de prueba admitidos, el derecho a que se asegure la produc-
ción o conservación de la prueba y el derecho a que se valoren en 
forma adecuada y motivada los medios probatorios que hayan sido 
practicados).

8. El derecho a que se asegure la eficacia o ejecución de las decisiones 
que hayan sido emitidas y a que se dicten las medidas necesarias pa- 
ra que éstas se cumplan (por ejemplo, a través del dictado de medi-
das cautelares o de medidas conminatorias, según sea el caso).

9. El derecho a que las decisiones se tomen en un plazo razonable y a 
que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas.

10. El derecho a que las decisiones que se emitan sean objetiva y mate-
rialmente justas, entre otros.

Escaparía a los propósitos de este trabajo hacer una revisión o análisis 
más profundo en torno al alcance de la totalidad de los derechos y garantías 
del debido proceso en los países que venimos estudiando (incluso tendría-
mos que determinar con la mayor precisión posible cuáles son esos derechos 
y garantías, aspecto sobre el cual no hay unanimidad doctrinaria), pero sí 
consideramos necesario, al menos, señalar y comentar los que a nuestra con-
sideración se observan en la normativa y ámbito jurisprudencial respectivo.

Por tanto, estudiaremos la manera en que cada país adecua el debido 
proceso y determinados derechos y garantías que le son inherentes (prin-
cipio de legalidad, debida defensa, presunción de inocencia, derecho pro-
batorio y de impugnación) a los procedimientos disciplinarios en el ámbito 
judicial, para finalizar el apartado con un cuadro compilatorio.
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A. España (derechos y garantías)

a. Disposiciones normativas (constitucionales, 
legales y reglamentarias)

La Constitución de España reconoce el debido proceso legal al estable-
cer (artículo 24, apartado 2) que todos tienen derecho a un proceso público 
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.

La carta fundamental española reconoce el principio de legalidad (en 
su numeral 9, apartado 3).172 Además, el artículo 25, apartado 1, del mis-
mo ordenamiento, dispone que nadie puede ser condenado o sancionado 
por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan 
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en ese 
momento.

En cuanto a los derechos a la debida defensa, oportunidad probatoria y 
presunción de inocencia,173 el texto constitucional español indica, en su ar-
tículo 24 (apartado 2), que todas las personas tienen derecho a la defensa y 
a la asistencia de letrado, a ser informadas de la acusación formulada contra 
ellas, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, 
a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar 
contra sí mismas, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Por lo que toca al derecho de impugnación, el mismo artículo 24 cons-
titucional (en su apartado 1) dispone que todas las personas tienen derecho 
a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos (se entiende aquí comprendido el derecho a la 
interposición de recursos legales), sin que en ningún caso pueda producirse 
indefensión.

Sobre este aspecto, en el ámbito legal existe la posibilidad de impug-
nar (derecho al recurso) los actos y disposiciones (incluidas las resoluciones 
disciplinarias) emitidos por el Consejo General del Poder Judicial. Así lo 

172  Derecho fundamental en que se sustentan los procedimientos de investigación y res-
ponsabilidad administrativa (y no sólo éstos), y cuya observancia es requisito indispensable 
para el inicio de los mismos. Consiste en que los sujetos disciplinados sólo serán investiga-
dos y sancionados por la realización de hechos constitutivos de infracción administrativa de 
acuerdo con la ley.

173  Mientras la debida defensa radica en la facultad de toda persona para desarrollar una 
defensa adecuada y suficiente en contra de los cargos que le presenten en el curso de un 
proceso legal, la presunción de inocencia es la garantía de las personas a ser consideradas 
inocentes de las acusaciones que se les formulen, hasta en tanto no se establezca jurídicamen-
te su culpabilidad.
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establece el artículo 58 (apartado primero) de la Ley Orgánica 6/1985, al 
señalar que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 
tiene la atribución para conocer de los recursos contencioso-administrativos 
correspondientes.

b. Criterios jurisprudenciales

El Tribunal Constitucional español se ha pronunciado con relación a 
los derechos y garantías antes citados. Así, es criterio de ese Tribunal el 
considerar que el debido proceso legal no confiere un derecho a obtener la 
satisfacción de la pretensión sustantiva deducida en el proceso ni tampoco 
un derecho a que en el proceso se observen todos los trámites que el litigan-
te desee, pues lo que la Constitución garantiza es el proceso y las garantías 
procesales constitucionalizadas.174

La misma autoridad suprema en el orden constitucional español ex-
puso, en la sentencia 97/2009, del 27 de abril, el alcance y significado del 
principio de legalidad sancionadora,175 y adujo que el artículo 25.1 de la 
Constitución española comprende tanto una garantía formal como una ga-
rantía material. La garantía material, tal y como establece la sentencia STC 
242/2005 del 10 de octubre, de ese mismo Tribunal, aparece derivada del 
mandato de taxatividad o de lex certa, y se concreta en la exigencia de pre-
determinación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones corres-
pondientes, que hace recaer sobre el legislador el deber de configurarlas en 
las leyes sancionadoras con la mayor precisión posible para que los ciudada-
nos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones. 

También indica que la garantía formal de reserva de ley, por su parte, 
aunque se manifiesta con cierta relatividad en el ámbito sancionador admi-
nistrativo, por cuanto no cabe excluir la colaboración reglamentaria en la 
propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de las correspon-
dientes sanciones, aunque sí hay que excluir el que tales remisiones hagan 
posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, 
se traduce, en definitiva, en que la ley debe contener la determinación de los 
elementos esenciales de la conducta antijurídica, y al reglamento sólo puede 
corresponder, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infraccio-
nes previamente establecidos por la ley.

174  Sentencia 24/1994, del 27 de enero de 1994, disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.
es/HJ/es/Resolucion/Show/2541 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

175  Sentencia 97/2009, del 27 de abril de 2009, disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.
es/HJ/es/Resolucion/Show/6516 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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El alcance del derecho a la defensa es f ijado también por el Tribu-
nal Constitucional español en su sentencia 145/2011, donde señala que 
las garantías procesales establecidas en el artículo 24 (apartado 2) de la 
Constitución son aplicables también a los procedimientos administrativos 
sancionadores, en cuanto que son manifestación de la potestad punitiva 
del Estado, con las matizaciones que resulten de su propia naturaleza, in-
cluyendo en esas garantías el derecho a la defensa que proscribe cualquier 
indefensión. 

Continúa señalando el Tribunal Constitucional que, de manera par-
ticular, el ejercicio del derecho de defensa en el seno de un procedimiento 
administrativo sancionador presupone, ante todo, que el implicado sea em-
plazado, tomando conocimiento de la incoación del procedimiento, pues 
sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la 
infracción que se le imputa. Pero más allá del elemental deber de la admi-
nistración de comunicar al afectado la incoación del expediente sanciona-
dor, es preciso que éste tenga oportunidad de alegar en el curso del mismo 
lo que a su derecho convenga, así como de aportar y proponer las pruebas 
que estime pertinentes.176

Un criterio más de ese alto tribunal, en cuanto a la presunción de ino-
cencia (sentencias 109/1986 y 44/1987), es el que precisa que dicha presun-
ción significa que toda condena debe ir precedida de una actividad pro-
batoria, que se impide la condena sin pruebas, que las pruebas tenidas en 
cuenta han de ser constitucionalmente legítimas y que la carga de la acti-
vidad probatoria pesa sobre los acusadores, pues no existe nunca carga del 
acusado sobre la prueba de su inocencia.177

Tratándose del derecho probatorio, el Tribunal Constitucional español 
ha establecido (sentencia 89/1986) ciertas limitaciones, al indicar que éste 
no es, en ningún caso, un derecho a llevar a cabo una actividad probatoria 
ilimitada. Ha de tenerse en cuenta la peculiar situación del posible implica-
do, de acuerdo con su derecho a la presunción de inocencia y de sus dere-
chos de defensa, lo que presupone también el no alargamiento del sumario 
una vez constatada suficientemente la inexistencia de indicios racionales 
de responsabilidad. Corresponde al órgano Judicial el evitar un alargamiento 

176  Sentencia 145/2011, del 26 de septiembre de 2011, disponible en: http://hj.tribu 
nalconstitucional.es /HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA2011/145 (última fecha de con-
sulta: 19 de noviembre de 2016).

177  Sentencia 109/1986, del 24 de septiembre de 1986, disponible en: http://hj.tribunal 
constitucional.es /HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1986/109 y sentencia 44/1987, 
del 9 de abril de 1987, disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/ 
776#complete_resolucion (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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innecesario de la fase sumarial cuando existan elementos suficientes de con-
vicción.178

Sobre el derecho a los recursos, el alto tribunal reconoce que forma 
parte de la tutela judicial efectiva (sentencia 251/2000) en la configuración 
que le dé cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los distintos 
órdenes jurisdiccionales, sin que propiamente exista un derecho derivado 
de la Constitución a disponer de tales medios de impugnación, salvo en lo 
relativo a sentencias penales condenatorias. De este modo, tratándose del 
derecho de acceso a los recursos, es competencia de los órganos judiciales 
determinar si en cada caso concreto el recurso en cuestión reúne los requi-
sitos legales para su admisibilidad.179

B. Colombia (derechos y garantías)

a. Disposiciones normativas (constitucionales, legales 
y reglamentarias)

En Colombia, la Constitución Política (artículo 29) reconoce que el de-
bido proceso legal se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y admi-
nistrativas; además, estatuye que toda persona tiene derecho a un debido 
proceso público sin dilaciones injustificadas y que es nula de pleno derecho 
la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Sobre el debido proceso, la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario 
Único, en su numeral 6, ordena que el sujeto disciplinable deberá ser inves-
tigado por un funcionario competente y con observancia formal y material 
de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de 
ese mismo ordenamiento y de la ley que establezca la estructura y organiza-
ción del Ministerio Público.

Acerca del principio de legalidad en Colombia, la Constitución Política 
lo prevé, en su artículo 28, primer párrafo, y señala que nadie puede ser 
molestado en su persona o familia ni reducido a prisión o arresto, ni dete-
nido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la ley.

178  Sentencia 89/1986, del 1o. de julio de 1986, disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.
es/HJ/es/Resolucion/ Show/652#extractos (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

179   Sentencia 251/2000, de 30 de octubre de 2000, disponible en: http://hj.tribunalcons 
titucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2000/251#complete_resolucion (última fe- 
cha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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El Código Disciplinario Único es explícito en reconocer el principio de 
legalidad en su numeral 4, al disponer que “el servidor público y el particu-
lar en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sanciona-
dos disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta 
en la ley vigente al momento de su realización”. 

La carta fundamental colombiana reconoce (artículo 29, penúltimo pá-
rrafo), además, la presunción de inocencia de toda persona mientras no se 
la haya declarado judicialmente culpable. También dispone que quien sea 
imputado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogi-
do por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento.

En este mismo contexto, pero en el orden legal, el Código Disciplinario 
Único garantiza en sus numerales 9 y 17 los derechos a la presunción de 
inocencia y defensa. El primero de ellos estipula que a quien se atribuya una 
falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabi-
lidad en fallo ejecutoriado, y durante la actuación, toda duda razonable se 
resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.

El segundo numeral establece que durante la actuación disciplinaria el 
investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abo-
gado; incluso, abunda al señalar que si el procesado solicita la designación 
de un defensor, así deberá procederse, y, cuando se juzgue como persona 
ausente, deberá estar representado a través de apoderado judicial; si no lo 
hiciera se designará un defensor de oficio, que podrá ser estudiante del con-
sultorio jurídico de las universidades reconocidas legalmente.

Por cuanto hace a los derechos de prueba e impugnación, la carta su-
prema establece (en su artículo 29, último párrafo) que quien sea imputado 
tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra, a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho.

A su vez, el Código Disciplinario Único identifica en su numeral 92 
(apartados 4 y 6) los derechos del investigado para solicitar o aportar prue-
bas y controvertirlas, e intervenir en su práctica, así como para impugnar y 
sustentar las decisiones cuando haya lugar a ello.

b. Criterios jurisprudenciales

En cuanto a criterios jurisprudenciales vinculados con los derechos y 
garantías del debido proceso, la Corte Constitucional colombiana ha defi-
nido (sentencia C-542/10) los elementos mínimos del debido proceso en el 
derecho disciplinario, siendo estos: 
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…(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el 
principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho 
de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble 
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, 
(vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la 
prohibición de la reformatio in pejus.180

Ese mismo alto tribunal ha determinado (sentencia C-1193/08) que el 
debido proceso se aplique a toda clase de actuaciones judiciales y admi-
nistrativas,181 en términos del artículo 29 de la carta (Constitución), po-
niéndose presente el amplio carácter de este derecho y reconociendo que la 
realización del debido proceso implica la previa existencia de un régimen 
normativo que contemple todos los extremos de las potenciales actuaciones 
y procedimientos.

La propia Corte Constitucional ha fijado criterio (sentencia C-796/04) 
con relación a otro derecho vinculado al debido proceso, como lo es el prin-
cipio de legalidad. Sobre este punto, la Corte considera los alcances y la fi-
nalidad del principio de legalidad en el derecho sancionador, al señalar que 
éste comporta una de las conquistas más significativas del constitucionalis-
mo democrático, en cuanto actúa a la manera de una salvaguarda de la se-
guridad jurídica de los ciudadanos, al permitirles conocer con anticipación 
las conductas reprochables y las sanciones que les son aplicables. 

A partir del citado principio, no es posible adelantar válidamente un 
proceso penal, disciplinario o de naturaleza sancionadora si el precepto 
—praeceptum legis— y su correspondiente consecuencia jurídica —sanctio 
legis— no se encuentran previamente definidos en la ley. El principio de 
legalidad aparece consagrado expresamente en el artículo 29 de la Cons-
titución Política. En palabras de esta corporación jurisdiccional, el princi-
pio de legalidad, de aceptación universal, en la forma como ha sido con-
cebido, busca proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad 
judicial y asegurar la igualdad material de las personas frente al poder 
punitivo y sancionador del Estado.

Respecto a las finalidades que persigue el principio de legalidad, ha 
señalado la jurisprudencia que, además de otorgar certidumbre normativa 
sobre la conducta y la sanción a imponer, exige también que el texto pre-
determinado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible 

180  Sentencia C-542/10, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/ 
C-542-10.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

181  Sentencia C-1193/08, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/ 
C-1193-08.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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transferir tal facultad al gobierno o a las autoridades administrativas, por ser 
una competencia privativa del legislador.182

Aunado a lo antes dicho, el máximo intérprete de la Constitución co-
lombiana también ha reconocido la trascendencia de la defensa adecuada 
(sentencia T-436/92), como un derecho fundamental autónomo, ligado inex-
tricablemente al debido proceso, que permite garantizar la realización de 
otros derechos, como la libertad, la petición y la vida. Señala que el Estado 
dispone, al menos normativamente, de los instrumentos para hacerlo efecti-
vo, mediante mecanismos tales como la defensoría pública, que ha quedado 
radicada en cabeza del Defensor del Pueblo. De esa manera se vela mejor por 
la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, función prin-
cipal de dicho funcionario. Argumenta la propia Corte que, para que este de-
recho fundamental adquiera todo su vigor, debe entenderse que el abogado 
ha de ser, ante todo, un defensor del derecho, y aunque la defensa sea esen-
cialmente técnica, requiere además de una dimensión humana inmensa.183

Sobre la presunción de inocencia, la misma autoridad constitucional 
ha entendido (sentencia T-097/94) que este derecho impone que la carga 
de la prueba corresponda a los acusadores, y que para desvirtuarla sea ne-
cesario que la prueba practicada haya tenido lugar en un juicio, con todas 
las garantías procesales y formalidades previstas. Además, señala que para 
condenar es indispensable la certeza de la culpabilidad, debido a que es la 
inocencia la que se presume cierta. La culpabilidad debe ser probada bajo 
las condiciones establecidas por el debido proceso. Cualquier enunciado 
con pretensión de veracidad establecido por fuera de las formas procesales 
que protegen el derecho de defensa es una veracidad espuria que no tiene 
validez, así cuente con la convicción del juzgador, o incluso con la verdad 
real. Mientras estos supuestos no hayan sido respetados, el investigado con-
tinuará gozando del beneficio de la presunción de inocencia.184

La Corte Constitucional de Colombia también ha fijado criterios en 
torno al derecho a la prueba (sentencia T-171/06) y el derecho al recurso 
legal (sentencia C-788/02). En el primer caso, indica que el derecho a la 
prueba constituye uno de los principales ingredientes del debido proceso, 
así como del derecho al acceso a la administración de justicia y el más im-
portante vehículo para alcanzar la verdad en una investigación judicial. Por 

182  Sentencia C-796/04, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/ 
C-796-04.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

183  Sentencia T-436/92, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/ 
T-436-92.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

184  Sentencia T-097/94, disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor-
ma1.jsp?i=44295 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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tanto, las anomalías que desconozcan de manera grave e ilegítima este dere-
cho constituyen un defecto fáctico que, al vulnerar derechos fundamentales, 
pueden contrarrestarse a través de la acción de tutela.185

En el segundo caso, ha establecido que los recursos, concebidos como 
instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considere afectado por 
una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio para obte-
ner que se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias 
del debido proceso. Sostiene también que el artículo 29 de la Constitución 
exige que todo juzgamiento se lleve a cabo con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. Entre éstas, que son señaladas por la 
ley, está la posibilidad de instaurar recursos contra las determinaciones que 
se van adoptando en el curso del trámite procesal o al finalizar el mismo.186

C. Argentina (derechos y garantías)

a. Disposiciones normativas (constitucionales, 
legales y reglamentarias)

En Argentina, la Constitución Política, en su artículo 18, reconoce una 
serie de derechos para todos los habitantes de la nación; entre ellos se en-
cuentra el de no ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al he-
cho del proceso (principio de legalidad) ni juzgado por comisiones especia-
les, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. 

El mismo numeral de la Constitución prevé el derecho a la defensa, al 
ordenar la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los de-
rechos.

En el terreno legal, el artículo 1o. del Código Procesal Penal, de aplica-
ción supletoria en los procedimientos disciplinarios seguidos por el Consejo 
de la Magistratura (de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la Co-
misión de Disciplina y Acusación) establece que nadie podrá ser conside-
rado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de 
inocencia de que todo imputado goza.

En materia probatoria, el Reglamento de la Comisión de Disciplina y 
Acusación del Consejo de la Magistratura prevé (numerales 15 a 17) la fa-
cultad del sujeto investigado para ser informado de la realización de las me-

185  Sentencia T-171/06, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/ 
T-171-06.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

186  Sentencia C-788/02, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/ 
C-788-02.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



129LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

didas de prueba y participar en su producción personalmente o a través de 
su defensor (con las limitaciones mencionadas en el cuerpo de este trabajo).

En el contexto que estudiamos, enfocado al derecho a la impugnación 
o a recurrir las determinaciones dictadas por el Consejo en materia disci-
plinaria, la Ley 24.937 (artículo 14, inciso c) lo estatuye al indicar que las 
sanciones disciplinarias que aplique el Consejo de la Magistratura serán 
apelables en sede judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

b. Criterios jurisprudenciales

La regla del debido proceso ha sido reconocida por diversos criterios 
jurisprudenciales en Argentina (sumario 80007131), que indican que su ob-
servancia debe acentuarse aún “más cuando el órgano administrativo resul-
ta parte y juez dentro de una misma causa”. Al respecto, se ha dicho que 
el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a obtener una decisión 
fundada, son las garantías amparadas en la Constitución Nacional, base del 
sistema republicano de gobierno, las cuales deben resguardarse celosamen-
te a fin de evitar excesos y poder arribar así a la verdad jurídica objetiva de 
la cuestión que se debate.187

Otro criterio jurisprudencial establece que las garantías constituciona-
les del debido proceso y de la defensa en juicio exigen que la acusación des-
criba con precisión la conducta imputada, a los efectos de que el procesado 
pueda ejercer en plenitud su derecho de ser oído y producir prueba en su 
descargo, así como también el de hacer valer todos los medios conducentes 
a su defensa.188

Acerca del principio de legalidad en el ámbito de los criterios jurisdic-
cionales, se ha establecido que éste emana esencialmente de la Constitu-
ción Nacional (Argentina), entendiéndose tal en un sentido amplio como 
el sometimiento irrestricto a la ley que debe gobernar, tanto en el accionar 
y decisión de los órganos administrativos como jurisdiccionales (sumario 
Z0014542).189

187  Sumario 80007131, disponible en: http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=docu 
mento&registro= SUMARIOS &docid=80007131 (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016).

188  Sumario S0008615, disponible en: http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=docu 
mento&registro =SUMARIOS&docid=S0008615 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 
2016).

189  Sumario Z0014542, disponible en: http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=docu 
mento&registro =SUMARIOS&docid=Z0014542 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 
2016).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



130 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Por lo que respecta al principio de inocencia, existe un criterio juris-
prudencial (sumario Z0011603) que lo considera como el basamento que 
gobierna todo el procedimiento y la normativa de fondo en materia pe-
nal; además, conforma el bloque constitucional de derechos, mediante el 
respectivo reconocimiento, tanto en la Constitución provincial como en la 
nacional (Argentina) y al estar consagrado en los distintos tratados suprana-
cionales, incorporados por la carta magna.

Este principio (de acuerdo con el criterio jurisprudencial) no debe con-
fundírselo con el principio in dubio pro reo, puesto que mientras el primero co-
bra relevancia cuando existe falta absoluta de pruebas o cuando las practi-
cadas no reúnen las garantías procesales, el segundo pertenece al momento 
de la valoración o apreciación probatoria, aplicándoselo cuando habiendo 
prueba existe una duda racional sobre la concurrencia de los elementos ob-
jetivos y subjetivos que integran el tipo. Sin embargo, ambos no son presun-
ciones absolutas; por lo tanto ceden cuando el tribunal arriba a un grado de 
certeza, en relación con extremos necesarios para poder emitir un pronun-
ciamiento condenatorio.190

También existe criterio jurisprudencial que toca lo concerniente al de-
recho a la impugnación o recurrir el fallo. Este derecho (sumario IN000024) 
representa una garantía primordial que debe respetarse en el marco del de-
bido proceso legal, a fin de permitir que una sentencia adversa sea revisada 
por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía, posibilitando una 
revisión íntegra de la decisión condenatoria, otorgando mayor credibilidad 
al acto jurisdiccional del Estado y seguridad y tutela a los derechos del con-
denado.191

Por último, como cierre de este apartado, los artículos normativos y los 
criterios jurisprudenciales aquí mencionados pueden compendiarse como 
se muestra en la tabla siguiente:

190  Sumario Z0011603, en: http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro 
=SUMARIOS&docid=Z0011603 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

191  Sumario IN000024, en http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro= 
SUMARIOS&docid=IN000024 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



131LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

tabla 4

Marco norMativo y JuriSpruDencial Sobre DerechoS 
De loS ServiDoreS públicoS en eSpaña, 

coloMbia y argentina

Principios España Colombia Argentina

Principio 
de legalidad

Constitución: artículos 
9o., apartado 3, y 25, 
apartado 1

Sentencia: 97/2009

Constitución: artículo 28, 
primer párrafo

Ley 734/2002: artículo 4o.

Sentencia: C-796/04

Constitución: artículo 18

Sumario: Z0014542, 
“Principio de legalidad: 
Concepto”

Debido 
proceso legal

Constitución: artículo 
24, apartado 2

Sentencia: 24/1994

Constitución: artículo 29

Ley 734/2002: artículo 6o.

Sentencia: C-542/10, 
C-1193/08

Sumarios: 80007131, 
“Debido proceso-em-
pleo no registrado”

S0008615, “Incidente 
de nulidad-elevación a 
juicio de garantías cons-
titucionales-debido pro-
ceso”

Debida 
defensa

Constitución: artículo 
24, apartado 2

Sentencia: 145/2011

Constitución: artículo 29, 
penúltimo párrafo

Ley 734/2002: artículo 17

Sentencia: T-436/92

Constitución: artículo 18

Presunción 
de inocencia

Constitución: artículo 
24, apartado 2

Sentencias: 109/1986 
y 44/1987

Constitución: artículo 29, 
penúltimo párrafo.

Ley 734/2002: artículo 9o.

Sentencia: T-097/94

Código Procesal Penal 
(supletorio): artículo 1o.

Sumario: Z0011603, 
“Proceso penal-princi-
pio de inocencia”

Derecho 
probatorio

Constitución: artículo 
24, apartado 2

Sentencia: 89/1986

Constitución: artículo 29, 
último párrafo

Ley 734/2002: artículo 92, 
apartado 4

Sentencia: T-171/06

Reglamento de la Co-
misión de Disciplina y 
Acusación: artículos 15 
a 17

Derecho de 
impugnación

Constitución: artículo 
24, apartado 1

Ley orgánica 6/1985: 
artículo 58, apartado 
primero

Sentencia: 251/2000

Ley 734/2002: artículo 92, 
apartado 6

Sentencia: C-788/02

Ley 24.937: artículo 14, 
inciso c)

Sumario: IN000024, 
“Derecho al recurso-de-
bido proceso-sentencia 
absolutoria-sentencia 
condenatoria”
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132 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

V. actualiDaD De loS conSeJoS De la JuDicatura y referencia 
a laS eStaDíSticaS DiSciplinariaS recienteS

Para complementar la revisión que venimos haciendo de los Consejos de la 
Judicatura en España, Colombia y Argentina, y de manera especial a sus atri-
buciones en materia disciplinaria, nos proponemos, a continuación, brindar 
un panorama sucinto de los sucesos actuales más relevantes que atraviesan 
los Consejos en su carácter de órganos de gobierno y administración del Po-
der Judicial en cada país.

Dicha revisión es importante en la medida en que nos permitirá apre-
ciar de qué manera el contexto histórico, social y político puede incidir en 
el desarrollo de las atribuciones —incluidas las disciplinarias— de los Con-
sejos de la Judicatura. 

También referiremos los datos estadísticos en materia disciplinaria que 
derivan de los informes (o memorias) de labores de cada Consejo, comple-
mentándolo con elementos extraídos de datos publicados oficialmente, lo 
cual nos permitirá saber cuáles son los criterios que adopta cada autoridad 
para el tratamiento de las denuncias o quejas sobre la disciplina judicial, el 
seguimiento que les da y el sentido de sus resoluciones.

Todo lo anterior impacta de manera importante, tanto al interior de 
las instituciones judiciales como al exterior, de frente a los usuarios de los 
servicios de justicia.

Reconocemos que, como se apreciará, los datos no son congruentes en-
tre sí, pues cada Consejo ha informado de manera distinta el desarrollo de 
sus actividades disciplinarias;192 sin embargo, no deja de ser interesante el 
estudio comparativo para al menos conocer en amplios términos la activi-
dad disciplinaria desarrollada.

1. España (actualidad y estadística disciplinaria)

A. Actualidad

De entre los múltiples aspectos de actualidad que podrían estudiarse 
en torno al Consejo General del Poder Judicial en España (carrera judicial, 

192  En algunos casos se publicaron los números de ingresos y egresos de expedientes dis-
ciplinarios; en otros se dio a conocer el número de sanciones; en algunos más se mostraron 
los cargos de los sujetos disciplinados, con lo cual no hay congruencia en la presentación 
de los datos contenidos en los diversos informes.
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133LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

ejercicio del presupuesto, inspección de órganos judiciales, disciplina judi-
cial, etcétera), hay uno que destaca por su importancia, dada la tensión ins-
titucional que genera la propuesta de reforma legal que al momento existe y 
la atención mediática que recibe: nos referimos a la selección e integración 
del Consejo General.

Como mencionamos anteriormente, el Consejo español se integra por 
el presidente del Tribunal Supremo, quien lo preside y por veinte miem-
bros nombrados por el rey para un periodo de cinco años. De estos, doce 
entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos 
establecidos por la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los 
diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por 
mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, 
todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejerci-
cio en su profesión.

La problemática actual que enfrenta el Consejo General del Poder Judi-
cial radica en los señalamientos de politización de sus integrantes, ya que de 
los doce provenientes de las categorías judiciales, la Ley Orgánica dispone 
que para su elección, la propuesta sea formulada al rey por el Congreso de 
los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis 
vocales por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los 
presentados a las Cámaras por los jueces y magistrados.

Es decir, veinte vocales del Consejo pasan por escrutinio o selección de 
las cámaras, lo que ha propiciado recientemente severas críticas de la posi-
ble injerencia de los partidos que conforman el Poder Legislativo sobre el 
Consejo General del Poder Judicial.

 Si bien no es de reciente expedición la ordenación normativa que es-
tipula la manera en que ha de conformarse el Consejo, lo cierto es que varia-
dos acontecimientos sociales han exacerbado las críticas públicas en cuanto 
a la integración y funcionamiento de este órgano.

Uno de estos hechos, que ha causado un impacto negativo importante 
a la imagen del Consejo General y agravado las críticas sobre su conforma-
ción, son las manifestaciones públicas en contra de los gastos exorbitantes 
que se han evidenciado por parte del presidente y los vocales del Consejo en 
plena crisis económica en España.193

El fenómeno descrito causó tal impacto que redundó en la dimisión del 
presidente del Consejo General, y también trajo serias confrontaciones en-

193  “El caso Dívar y el desgobierno judicial”, El País, 27 de junio de 2012, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2012/06/25/opinion/1340625069_942499.html, y, “Viajar en turis-
ta”, El País, 23 de diciembre de 2012, disponible en: http://elpais.com/elpais/2012/12/22/opi 
nion/1356194324_523240.html.
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134 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

tre los propios integrantes del Poder Judicial y cuestionamientos por parte 
del resto de los poderes.194 

Como consecuencia de las circunstancias reseñadas y en pleno proceso 
de debate de la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la 
renovación de los vocales del Consejo se halla suspendida por una determina-
ción del Consejo de Ministros aprobado por mayoría del Consejo General.195 

Incluso, en la propuesta de ley formulada por el Ministerio de Justicia 
se prevé un cambio en la permanencia de la totalidad de los integrantes del 
Consejo General (de los veintiuno se propone que sólo seis o siete, más el 
presidente, sean permanentes), ante lo cual el Consejo se ha opuesto, adu-
ciendo que esta medida atenta contra la independencia judicial, ya que se 
reduce al Consejo General a su mínima expresión, transformándose en una 
especie de dirección general del Ministerio de Justicia.196

No obstante, mientras esto se debate, el presidente del Consejo ha reco-
nocido que existen problemas en el Poder Judicial, con los sueldos, con los 
permisos, con los jueces sustitutos, con la carga de trabajo, y que en España 
“la justicia va como va. Hay procesos lentos y otros que van bien. Señala que 
la lentitud no depende de los Jueces, sino de las leyes procesales, más bien 
anticuadas, y de si hay recursos, que siempre se agotan y a veces se abusa”.197

A futuro se verá si permanece o varía (y de qué manera) la integración 
del Consejo General del Poder Judicial, ya que por los debates que han exis-
tido hasta el momento, la otra opción, consistente en permitir que los pro-
pios jueces y magistrados sean quienes elijan a los vocales, también cuenta 
con duras objeciones, al creerse que se daría conformación a un órgano cor-
porativizado por quienes integran la carrera judicial, convirtiendo al Con-
sejo en el campo de batalla de la política de las asociaciones judiciales, lo 
cual no haría una diferencia sustancial con respecto a la situación vigente.198

194  “17 jueces decanos reclaman al CGPJ que esté a la altura de las circunstancias”, El 
País, 15 de junio de 2012, disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2012/06/15/actuali-
dad/ 1339754824_ 867681.html.

195  “El Pleno del Poder Judicial aprueba el freno a la renovación de sus vocales”, El País, 
14 de febrero de 2013, disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/14/actuali-
dad/ 1360835858_984867. Html.

196  “El Poder Judicial descalifica la reforma del Consejo que impulsa Gallardón”, El País, 
24 de enero de 2013, disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2013/01/24/actualidad/ 
1359055474_873489.html.

197  “Los jueces no permitirían espacios de impunidad frente a la corrupción”, El País, 7 
de febrero de 2013, disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/07/actualidad/ 
1360274421_951637. html.

198  “Hacia un Poder Judicial no politizado”, El País, 10 de mayo de 2012, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/10/vidayartes/1336679312_862092.html.
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B. Estadística disciplinaria

Los datos que se contienen en la Memoria Anual 2012 del Consejo 
General del Poder Judicial muestran que en 2011 la Comisión Disciplinaria 
adoptó 1,435 decisiones relacionadas con la resolución y ejecución de in-
formaciones previas, así como con la incoación y resolución de diligencias 
informativas, con la incoación, tramitación, resolución y ejecución de expe-
dientes disciplinarios y con el cumplimiento de las sentencias dictadas por 
el Tribunal Supremo en materia disciplinaria judicial.199 

De acuerdo con el documento citado, el volumen principal de decisio-
nes de la Comisión Disciplinaria se refieren a la resolución de las informa-
ciones previas, la mayor parte de las cuales se refieren a quejas y denuncias 
por motivos de retraso en los procesos (60%), los cuales responden (así se 
afirma) generalmente a deficiencias estructurales de los órganos jurisdiccio-
nales o a cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de la Ofi-
cina Judicial, lo cual determina la decisión de archivo de la Comisión por 
no afectar a la responsabilidad de jueces y magistrados, sin perjuicio de que, 
en su caso, se remitan las comunicaciones correspondientes a los órganos 
competentes si se aprecia algún tipo de responsabilidad.200

En 2011, de las 560 informaciones previas archivadas, 356 lo fueron 
en relación con informaciones previas por retraso, fundándose la decisión 
de archivo en deficiencias estructurales o en referirse a materias que entran 
en el ámbito de la competencia y funcionamiento de la oficina judicial. Por 
otra parte, se incoaron 36 expedientes disciplinarios a jueces y magistrados 
por infracciones relacionadas con el retraso en el proceso o en el dictado 
de resoluciones, de los cuales 28 finalizaron con sanción y ocho con resolu-
ción de archivo. El total de expedientes disciplinarios que fueron incoados 
en 2011 fue de 57, habiéndose resuelto 47 (33 con sanción y catorce sin 
sanción).201

Según las gráficas incluidas en la memoria que se revisa, del total de 
sanciones impuestas, cinco correspondieron al Pleno del Consejo (todas sus-
pensiones de entre dos años, un año, tres meses y un mes, por faltas muy 
graves, y dos de ellas acompañadas de una advertencia por faltas leves); 
cinco fueron dictadas por las salas de gobierno (cuatro advertencias y una 

199  Memoria Anual 2012, España, Consejo General del Poder Judicial, 2012, p. 53, dispo-
nible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/
Actividad_del_CGPJ/Memorias/Memoria_Anual/Memoria_anual_2012.

200  Idem.
201  Idem.
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136 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

multa, todas por faltas leves) y las 23 restantes fueron ordenadas por la Co-
misión Disciplinaria (cinco advertencias por falta leve y las demás fueron 
multas por faltas leves y graves).202

De la información revisada no se cuenta con mayores elementos para 
conocer el número total de quejas que fueron presentadas al Poder Judi-
cial denunciando alguna posible causa de responsabilidad administrativa 
en contra de jueces y magistrados. Es interesante observar que, según lo 
mencionado en la memoria anual 2012, “560 informaciones previas fueron 
archivadas por considerar que no se trataban de responsabilidad de los su-
jetos denunciados”.

El total de procedimientos iniciados en 2012 es de 57; es decir, de apro-
ximadamente el 10% del total de diligencias previas que fueron desechadas 
en el año.

Aunque no existe un detalle desglosado que vincule la categoría del 
sujeto infractor (juez o magistrado) con la conducta cometida o con la san-
ción impuesta, se puede apreciar que la mayor parte de los procedimientos 
disciplinarios que se concluyeron en 2012 (33) terminaron con sanción, y, 
como ya se dijo, la mayor de las veces —a decir de la autoridad judicial— 
respondieron a conductas como el retraso en la tramitación de los asuntos.

A pesar de estos números, no debemos perder de vista que las sancio-
nes impuestas en ocasiones son objeto de revisión por la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que está facultada para, 
en su caso, revocar las determinaciones disciplinarias,203 razón por la cual el 
número total de sanciones puede disminuir de conformidad con el criterio 
de esa autoridad jurisdiccional.204

2. Colombia (actualidad y estadística disciplinaria)

A. Actualidad

La Rama Judicial en Colombia vivió de 2010 a 2012, momentos de 
tensión en sus relaciones con los poderes Legislativo y Ejecutivo, debido a la 

202  Ibidem, pp. 64-66.
203  Sobre este punto, no se cuenta con el informe 2012 de la Sala Tercera de lo Con-

tencioso Administrativo para obtener el número de confirmaciones o revocaciones de las 
resoluciones disciplinarias emitidas por el Consejo General del Poder Judicial. En el informe 
2011 de esa sala no se especificaron los datos que son requeridos para tal efecto.

204  “El Supremo revoca casi la mitad de las sanciones del Consejo a los jueces”, El País, 
7 de marzo de 2013, disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/06/actualidad/ 
1362599824_765831.html.
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propuesta de reforma constitucional y legal impulsada por el gobierno co-
lombiano, que —entre otros aspectos— pretendió desaparecer al Consejo 
Superior de la Judicatura.

Algunos de los argumentos que sostenían la propuesta reformatoria 
consistían en afrontar de mejor manera los problemas de congestión judi-
cial y el acceso a la justicia en Colombia. 

Pese a los objetivos planteados, algunos de los puntos del proyecto de 
reforma fueron objetados por los magistrados del Poder Judicial, especial-
mente por lo que se refirió al presupuesto para la Rama Judicial y a la elimi-
nación del Consejo Superior. 

Dados los desacuerdos planteados, el gobierno aplazó (de 2010 a 2011) 
la presentación de la propuesta de Reforma Judicial, aspirando a alcanzar 
un consenso entre las distintas ramas del poder público en Colombia. Ya en 
2011, los desacuerdos continuaron y se ampliaron a otros sectores, como 
la reglamentación de las tutelas contra las sentencias de las cortes, la doble 
instancia para el juzgamiento de personas con fuero, las funciones judiciales 
que el gobierno propuso otorgar a notarios, abogados y conciliadores con el 
fin de descongestionar procesos, etcétera. 

También fue ampliamente criticado el que la reforma a la justicia, a 
esas alturas haya tomado un tinte político, encargándose más del nombra-
miento y de los periodos de los magistrados, en lugar de tener en cuenta las 
necesidades y derechos de acceso a la justicia de los ciudadanos.

Aun existiendo el disenso en torno a la reforma judicial, el gobierno co-
lombiano presentó el proyecto ante el Congreso para dirimir en sede legisla-
tiva los desacuerdos; esto tuvo como reacción el que las cortes identificaran 
que el proyecto ponía en riesgo la autonomía del Poder Judicial, ante lo cual 
el Consejo de Estado presentó un proyecto alterno de reforma a la justicia, 
que proponía la modificación (no eliminación) del Consejo Superior de la 
Judicatura y un incremento en el presupuesto destinado a la Rama Judicial.

El Congreso colombiano fue el encargado de analizar las iniciativas 
presentadas, procurando su armonización; así, se sucedieron los debates (en 
total deben ser ocho) para su aprobación, bajo un ambiente sumamente po-
litizado, en el que los congresistas modificaron los alcances de los proyectos, 
incluyendo beneficios a su investidura y una ampliación en el periodo de los 
magistrados (de ocho a doce años).

En junio de 2012 se aprobó la reforma a la justicia por parte del Con-
greso de la República;205 sin embargo, vistas las expresiones de descon-

205  “Aprobada primera reforma a la justicia en 10 años”, Semana, 14 de junio de 2012, 
disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/aprobada-primera-reforma-justicia-diez-anos/ 
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138 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

tento por la Rama Judicial, el titular del Ejecutivo convocó al Congreso a 
sesiones extraordinarias con el fin revocar la reforma,206 lo que aconteció 
al haber sido aceptadas las objeciones formuladas por el presidente de la 
República.207

Como podemos colegir, la accidentada reforma a la justicia colombiana 
no llegó a buen fin, ya que puso en evidencia los múltiples intereses políticos 
al interior del Congreso,208 y aunque no implicó la desaparición del Consejo 
Superior de la Judicatura, sí cuestionó su independencia y la importancia 
del papel que tiene asignado.

La merma a la legitimidad del Consejo Superior de la Judicatura tam-
bién se vio afectada en ese periodo (2010-2012) por importantes denuncias 
relacionadas con su politización, en virtud del mecanismo de elección de 
sus integrantes (ternas elaboradas por el presidente de la República a con-
sideración del Congreso),209 además de serias acusaciones de corrupción 
vinculadas con el sistema de pensiones y con la posible falsedad de actas de 
sesión en las cuales se otorgaron nombramientos a magistrados auxiliares.210 

259540-3; “Aprobados 31 artículos de reforma a la justicia”, Caracol, 15 de junio de 2012, 
disponible en: http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-267707-aprobados-31-articulos-de-refor 
ma-a-la-justicia y “Se elimina el Consejo Superior de la Judicatura”, El Espectador, 10 de mayo 
de 2012, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-345308-se-elimina-
el-consejo-superior-de-judicatura.

206  “La jugada desesperada de Santos”, Noticiero La Silla Vacía, 22 de junio de 2012, dispo-
nible en: http:// www.lasillavacia.com/historia/la-jugada-desesperada-de-santos-34201.

207  “Reforma a la justicia: el paso a paso de una irresponsabilidad”, Semana, 22 de junio de 
2012, disponible en: http://www.semana.com/politica/articulo/reforma-justicia-paso-paso-irrespon 
sabilidad/259955-3, y “La caída de la Reforma a la Justicia: una lección para toda Colom-
bia”, El País, 30 de junio de 2012, disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/
noticias/caida-reforma-justicia-leccion-para-toda-colombia.

208  “Reforma a la Justicia beneficia a políticos investigados: Judicatura”, El Espectador, 24 
de abril de 2012, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-341084-re 
forma-justicia-beneficia-politicos-investigados-judicatura.

209  “Colombia: la crisis de la reforma a la justicia pasó la cuenta a Santos”, América Eco-
nomía, 29 de junio de 2012, disponible en: http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/
politica/ colombia-la-crisis-de-la-reforma-la-justicia-paso-la-cuenta-santos.

210  “Judicatura advirtió que existe corrupción en los despachos judiciales”, El Especta-
dor, 21 de febrero de 2013, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo 
-406195-judicatura-advirtio-existe-corrupcion-los-despachos-judiciales; “Fiscalía pide medida de 
aseguramiento contra secretaria de la Judicatura”, El Espectador, 17 de julio de 2012, dis-
ponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-360688-fiscalia-pide-medida-de-
aseguramiento-contra-secretaria-de-judic, “Secretaria de Sala Disciplinaria de Judicatura pagaría 
una pena de 12 años, El Espectador, 24 de mayo de 2012, disponible en: http://www.elespectador.
com/noticias/judicial/articulo-348417-secretaria-de-sala-disciplinaria-de-judicatura-pagaria-una-pena, 
y “¿Recomendaciones que obligan?”, El Espectador, 3 de mayo de 2012, disponible en: http://
www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-343601-recomendaciones-obligan.
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B. Estadística disciplinaria

Los datos estadísticos en materia disciplinaria que se prevén en el In-
forme al Congreso de la República por parte del Consejo Superior de la 
Judicatura muestran múltiples resultados, algunos de corte general y otros 
más específicos.

De manera resumida, los resultados consultados indican que, en rela-
ción con funcionarios judiciales, desde su existencia (1992) hasta diciembre 
de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha adelantado 3,690 investiga-
ciones, de las cuales 1988 han terminado en sanciones (54%).211

Las sanciones que se han aplicado en esos procedimientos son: 825 mul-
tas, 743 suspensiones, 238 amonestaciones y 137 destituciones.212

Por su parte, los Consejos seccionales de la Judicatura han aplicado, des-
de su puesta en marcha (1992), un total de 7,088 sanciones a funcionarios 
judiciales, distribuidas de la manera siguiente: 621 multas, 1,057 suspensio-
nes, 223 amonestaciones, 195 destituciones y 4,992 sanciones diversas.213

De forma más específica, para enero de 2012, la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria inició actividades con 1,023 procesos activos en contra de fun-
cionarios judiciales, mientras que las respectivas Salas de los Consejos sec-
cionales tuvieron, hasta diciembre de 2011, un total de 19,978 procesos del 
mismo talante.

No obstante la evidencia de un incremento significativo en los proce-
sos totales (no sólo disciplinarios) que lleva el Consejo de la Judicatura, el 
informe no nos proporciona mayores elementos para determinar factores 
relevantes en materia disciplinaria, tales como el número de denuncias ad-
mitidas y desechadas, los motivos de desechamiento, los tipos de conductas 
que predominantemente son sancionadas y el cargo o puesto que poseen los 
sujetos sancionados.

Comunicados informativos del Consejo Superior de la Judicatura indi-
can que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria sancionó durante 2012 un total 
de 106 funcionarios judiciales y 687 abogados por incurrir en diferentes 
faltas, que atentaron contra las normas disciplinarias.214

211  Memoria Anual 2011, op. cit., p. 134, disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/
es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_CGPJ/Memorias/Memoria_
Anual/Memoria_anual_2011 (última fecha de consulta: 23 de julio de 2015).

212  Ibidem, p. 133.
213  Ibidem, p. 135.
214  “Consejo Superior de la Judicatura sancionó 106 funcionarios judiciales y 687 abo-

gados en 2012”, Listado de noticias del Consejo Superior de la Judicatura, 6 de febrero de 2013, 
disponible en: http://vox-populi.com.co/consejo-superior-de-la-judicatura-sanciono-106-funcionarios-
judiciales-y-687-abogados-en-el-2012/.
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Las faltas en que más incurrieron los funcionarios judiciales son: el 
incumplimiento a los deberes del funcionario (88 sancionados); incumpli-
miento a las prohibiciones y la incursión en inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades y conflictos de intereses (35 sancionados); por incurrir 
en las prohibiciones al funcionario establecidas en el artículo 154 de la Ley 
270 de 1996 (24 sancionados), entre otras.215

A pesar de que fueron sancionados 106 funcionarios judiciales, se apli-
caron sanciones por 169 faltas, teniendo en cuenta que en algunos casos 
hubo concurso de las mismas. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria también 
informó que entre septiembre de 1992 y diciembre de 2012 fueron sancio-
nados 2,094 funcionarios judiciales de un total de 3,876 investigados.216

La misma Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura indicó que durante el primer trimestre de 2013 se presentaron 
27 quejas en contra de funcionarios de la Rama Judicial y sancionó a ocho 
funcionarios judiciales. Añade el informe que fueron presentadas 68 quejas 
contra abogados, y se sancionó a 42 por incurrir en diferentes faltas, que 
atentan contra las disposiciones disciplinarias.217

De los datos previos puede apreciarse que la información publicada por 
el Consejo Superior de la Judicatura brinda ciertas estadísticas importantes, 
como el número de ingresos y sanciones, pero deja de lado otra información 
relevante, de manera específica el tipo de conductas de mayor incidencia 
que son motivo de sanción disciplinaria.

No pasa desapercibido que el número de sanciones que estima el Con-
sejo en su reporte para el primer trimestre de 2013 también puede ser mo-
dificable dada la posibilidad de impugnar las determinaciones disciplinarias 
judiciales.

3. Argentina (actualidad y estadística disciplinaria)

A. Actualidad

En Argentina se encuentra en marcha, desde finales de 2012, un proce-
so de reforma al sistema de justicia promovido por la titular del Poder Eje-

215  Idem.
216   Idem.
217  “Judicatura sancionó ocho funcionarios judiciales y 42 abogados durante el primer 

trimestre de 2013”, Listado de noticias del Consejo Superior de la Judicatura, 11 de abril de 2013, 
disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co/csj/noticias/csj/1306/Judicatura-sancion%C3%B3-
ochofuncionarios-judiciales-y-42-abogados-durante-el-primer-trimestre-de-2013.
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cutivo. El origen de esta propuesta de modificación o reforma se encuentra 
en el conflicto existente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pues el 
primero ha dictado resoluciones desfavorables al gobierno en procesos de 
carácter contencioso.218

Como respuesta a las determinaciones que le fueron adversas, el Eje-
cutivo comenzó a hacer hincapié en la necesidad de democratizar el Poder 
Judicial, incluyendo la selección y el juzgamiento de los jueces que lo con-
forman.

Vista esa presión, los jueces integrantes de la Comisión Nacional de la 
Independencia Judicial emitieron un comunicado (diciembre 2012) en el 
que mostraron su preocupación por los hechos que a su criterio afectan la 
independencia judicial y dificultan el acceso a la justicia, en perjuicio de los 
habitantes de la nación.219

El conflicto entre ambos poderes se ha prolongado tras las manifesta-
ciones vertidas en los medios de comunicación, en los que se ha señalado la 
alta incidencia o hegemonía que sobre los jueces ejercen las corporaciones 
financieras o mediáticas, incluso por encima de las sobredimensionadas pre-
siones provenientes del Poder Ejecutivo.220

En abril de 2013 se presentaron ante el Poder Legislativo los seis pro-
yectos de ley propuestos por el Ejecutivo, con miras a democratizar al Poder 
Judicial, lo que incluyó un aumento en la cantidad de consejeros, de trece 
a diecinueve, siendo los seis nuevos miembros (jueces, abogados y académi-
cos) elegidos en los comicios legislativos de agosto de 2013.221

Al interior del Congreso, la propuesta del Ejecutivo recibió críticas y re-
proches por una minoría parlamentaria, ante lo que se consideró “un nuevo 
y lamentable avance del Ejecutivo sobre la independencia y autonomía del 
Poder Judicial”.222

La Cámara de Diputados aprobó (abril 2013) una ley que limitó a seis 
meses las medidas cautelares de jueces contra normas del Estado, de modo 

218  “Cristina Fernández se enfrenta al poder judicial argentino”, El País, 1o. de marzo de 2013, 
disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/01/actualidad/136215237997 
0636.html.

219  “Comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacio-
nal”, Centro de Información Judicial, Agencia de Noticias del poder judicial, 24 de abril de 2013, dis-
ponible en: http://www.cij.gov.ar/nota-11244-Comunicado-de-la-Asociacion-de-Magistrados-y-Fun 
cionarios-de-la-Justicia-Nacional.html.

220  “Cristina Fernández se enfrenta al Poder Judicial argentino”, El País, cit., nota 117.
221  “Cristina Fernández propone que la cúpula de los jueces se elija por voto popular”, El 

País, 9 de abril de 2013, disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/09/ 
actualidad /1365469320_768310.html.

222  Idem.
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que se deban pronunciar rápidamente sobre la cuestión de fondo de las 
causas. La norma sólo exceptuó de esta restricción temporaria a los litigios 
que afectan a sectores sociales vulnerables, la vida digna o cuando se trate 
de conflictos laborales.223

Además, se convirtió en ley la iniciativa que creó tres tribunales de ter-
cera instancia en los fueros laboral, contencioso administrativo (los litigios 
que involucran al Estado) y civil-comercial. De este modo, quien apele fa-
llos de segunda instancia en esos fueros no podrá recurrir directamente a la 
Corte Suprema.

Por 130 votos a favor y 123 en contra, la Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto que establece que los jueces, abogados y académicos que inte-
gran el Consejo de la Magistratura “sean elegidos por el pueblo a través de 
candidaturas por los partidos políticos”; esta iniciativa fue modificada por 
los diputados kirchneristas para que el máximo tribunal mantenga el con-
trol presupuestario de la justicia y no se lo transfiera al Consejo de la Ma-
gistratura, como había votado el Senado. Por lo tanto, el proyecto volverá a 
ser debatido por la cámara alta.224

Otros tres proyectos de la reforma judicial, menos polémicos y que 
apuntan a transparentar el ingreso a la carrera judicial y a difundir las sen-
tencias y los patrimonios de los funcionarios, se convirtieron en ley el 8 de 
mayo de 2013, y fueron discutidos por el Senado, donde el kirchnerismo 
cuenta con la mayoría absoluta.225

Las reformas apuntadas han provocado una amplia manifestación de re-
chazo tanto de la oposición partidaria, del Poder Judicial,226 así como de ciu-
dadanos que se expresan contrarios a las mismas,227 sobre todo por la politiza-
ción de la judicatura argentina.228

223  “El Congreso argentino aprueba la reforma judicial kirchnerista”, El País, 25 de abril 
de 2013, disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/25/actualidad/ 
1366855257_273994. html.

224  Idem.
225  Idem. “Argentina se divide por reforma al Poder Judicial”, Informador, 26 de abril de 

2013, disponible en: http://www.informador.com.mx/internacional/2013/453566/6/argentina-se-
divide-por-reforma-al-poder-judicial.htm.

226   “Funcionarios del Poder Judicial repudiaron la violencia institucional, Terra, 3 de 
mayo de 2013, disponible en: ”http://noticias.terra.com.ar/politica/funcionarios-del-poder-judicial-
repudiaron-la-violencia-institucional,4f0e98cffb76e310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html.

227  “¿De qué se trata la reforma judicial argentina?”, El País, 25 de abril de 2013, disponible 
en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/17/actualidad/1366226590_024943. html.

228  “Argentina entre protestas y una reforma judicial”, Voz de América, 20 de abril de 2013, 
disponible en: http://www.voanoticias.com/content/argentina_cristina_peronismo_kirchner/ 1645540.
html.
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Aunado a esas protestas, el gobierno argentino se ha visto enfrascado 
en una disputa con la Relatora Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, quien puso en tela 
de juicio la separación de poderes en ese país y subrayó que al otorgar a los 
partidos la posibilidad de proponer a los consejeros se pone en riesgo la in-
dependencia de los miembros del Consejo de la Magistratura.229

La Relatora Especial exhortó al gobierno de Argentina a reconsiderar 
los proyectos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados e insistió 
en que el Estado debe asegurar la independencia de la judicatura median-
te el respeto de su legislación a los estándares internacionales. Asimismo, 
solicitó a la nación argentina, establecer procedimientos claros y criterios 
objetivos para la destitución y sanción de jueces, además de asegurar un 
recurso efectivo a los magistrados para impugnar dichas decisiones, en aras 
de salvaguardar la independencia judicial en ese país.230

B. Estadística disciplinaria

La Memoria 2011 del Consejo de la Magistratura muestra algunos datos 
acerca de la actividad desarrollada por la Comisión de Disciplina y Acusa-
ción. Como resultados destacables, en 2011 la Comisión recibió un total de 
260 denuncias y resolvió 232 expedientes; de estos últimos, el desglose es el 
siguiente:231

1. En 132 expedientes se propuso la desestimación de la denuncia, sien-
do cincuenta de estas desestimadas in límine (al inicio).

2. En cuatro se propuso que fueran declaradas abstractas.
3. En dos se propuso el archivo.
4. En tres expedientes acumulados se dispuso la apertura del procedi-

miento de remoción de un juez.

229   “Argentina rechaza que la ONU pida independencia del Poder Judicial”, Iberoamérica 
Central de Noticias, 3 de mayo de 2013, disponible en: http://www.icndiario.com/2013/05/03/
argentina-rechaza-que-la-onu-pida-independencia-del-poder-judicial/.

230  Idem. “Aumenta la tensión con la ONU por la reforma judicial”, La Nación, 3 de mayo 
de 2013, disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1578480-aumenta-la-tension-entre-el-gobierno-
y-las-naciones-unidas.

231  Memoria 2011, Argentina, Consejo de la Magistratura, Poder Judicial de la nación, 
2011, pp. 20-28, disponible en: http://www.consejomagistratura.gob.ar/biblioteca%20digital/docu-
mentos/ Memoria%20 Anual%202011/index.html.
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5. En un expediente, el dictamen de mayoría propuso una multa de 
10% de los haberes del magistrado, pero el Pleno resolvió la desesti-
mación propuesta por el dictamen de la minoría (sic).

6. En cuatro expedientes existieron dictámenes de minoría y mayoría, 
siendo aprobados, en los cuatro casos, los dictámenes que propusie-
ron la desestimación de la denuncia.

7. En un expediente se aconsejó la remoción de un magistrado por mal 
desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos.232

En términos porcentuales, de los expedientes resueltos durante 2011, el 
58% fue desestimado, el 35% desestimado in limine (al inicio), un 3% de las 
denuncias fueron declaradas abstractas, en el 1% se declaró el archivo, en 
1% se impuso una multa y en 2%, se optó por formular acusación ante el 
jurado de enjuiciamiento.233

En total, los jueces sancionados en 2010 fueron dos, un número menor 
que en las tres anualidades previas (diez en 2009, cinco en 2008 y cinco en 
2007).234

Como dato importante, debe señalarse que de 1999 a 2011 el número 
total de propuestas de remoción de magistrados por parte de la Comisión 
de Disciplina y Acusación es de 39, de los cuales, en ocho casos la propues-
ta no fue aceptada por el Pleno del Consejo, en nueve se dio la renuncia 
del funcionario (por lo que no procedió la remoción), en cinco se rechazó la 
propuesta por el jurado de enjuiciamiento, y en diecisiete casos procedió 
la remoción de magistrados.235

De lo estudiado hasta aquí, apreciamos una gran fragmentación de 
la información en materia disciplinaria contenida en la Memoria 2011 del 
Consejo de la Magistratura de Argentina; esto es así, ya que no se precisan 
los motivos específicos que condujeron al elevado desechamiento de las 
denuncias; tampoco se indicaron las conductas por las cuales se sancionó 
a dos servidores públicos en 2010 ni se brindaron mayores elementos que 
permitieran conocer los criterios aplicados por la Comisión de Disciplina y 
Acusación para la investigación y resolución de procedimientos.

232  “Destituyeron al doctor Roque Romano”, Noticias del Consejo de la Magistratura, 15 de di-
ciembre de 2011, disponible en: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/plenario/1929-
destituyeron-al-dr-roque-romano y Resolución del Jurado de Enjuiciamiento en contra del doctor 
Otilio Irineo Roque Romano, 15 de diciembre de 2011, disponible en: http://www. consejoma-
gistratura.gov.ar/images/ SENTENCIAROMANO.pdf.

233  Idem.
234  Idem.
235  Ibidem, p. 33.
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En igual sentido, no se explicaron las determinaciones por las cuales el 
Pleno del Consejo de la Magistratura ha rechazado las propuestas de remo-
ción de funcionarios presentadas por la Comisión de Disciplina y Acusación 
o las causas por las cuales esas propuestas han sido rechazadas por el jurado 
de enjuiciamiento.

En síntesis, los datos disciplinarios de la Memoria 2011 no permiten for-
mular una conclusión generalizada acerca de la actividad disciplinaria del 
Consejo de la Magistratura, más allá del alto número de determinaciones 
que adopta, desechando las denuncias que le son presentadas en contra de 
jueces y magistrados. 

VI. reflexioneS finaleS Del capítulo SegunDo

La revisión comparada de los antecedentes, integración y atribuciones de los 
Consejos de la Judicatura en España, Colombia y Argentina nos ha resultado 
de utilidad para conocer el modelo europeo que sirvió de inspiración al CJF 
en México, así como dos modalidades de órgano garante de la independen-
cia judicial en nuestro continente.

En los tres casos que hemos revisado existen diferencias importantes 
respecto a las características del CJF mexicano; sin embargo, también hay 
múltiples coincidencias en sus objetivos —descargar a los órganos jurisdic-
cionales del trabajo administrativo, profesionalizar la carrera judicial, ins-
taurar políticas judiciales efectivas, velar por la independencia del Poder 
Judicial, etcétera—, lo cual vuelve relevante el estudio emprendido para 
conocer otras maneras de afrontar retos semejantes.

En cuanto a la atribución disciplinaria en los tres países que hemos se-
leccionado como objeto de conocimiento, pudimos distinguir tratamientos 
diversos para la regulación de la disciplina judicial. Múltiples aspectos que 
representan fortalezas y debilidades del ejercicio de la atribución en esta 
materia han llamado nuestra atención.

En el terreno normativo sobresale, en la mayoría de los casos, la pro-
tección de los derechos procedimentales de los sujetos disciplinados por los 
Consejos de la Judicatura, lo cual puede constituir un referente a seguir por 
nuestro país.

En el rubro procedimental encontramos situaciones que consideramos 
no favorecen la demanda de la responsabilidad disciplinaria; entre ellos es-
tán: un alto desechamiento —no siempre justificado— de las quejas y de-
nuncias; opacidad al momento de reportar la información vinculada con 
investigaciones y procedimientos administrativos de responsabilidad; frag-
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mentación o multiplicidad de autoridades y de procedimientos para cono-
cer de la disciplina judicial según la categoría del servidor público de que 
se trate y con una protección desigual de los derechos de los sujetos del 
régimen disciplinario; carencia de una política integral para atender la pro-
blemática disciplinaria, entre otros aspectos que —como estudiaremos en el 
capítulo siguiente— también se encuentran presentes en el desarrollo de la 
facultad disciplinaria del CJF en México.
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