
247

capítulo cuarto

hacia la conStrucción De un nuevo régiMen 
DiSciplinario en el cJf

Antes de explicar el objetivo del capítulo que ahora nos ocupa, pensamos que 
resulta importante hacer una sucinta recapitulación de los temas que hemos 
venido estudiando, con la finalidad de comprender la forma en que se estruc-
tura y funciona el régimen disciplinario en el CJF.

De esta manera, el capítulo primero versó acerca de los fundamentos, 
antecedentes y evolución constitucional y legal del sistema de responsabili-
dades de los servidores públicos en el PJF, al tiempo que abordó lo relativo 
a los cambios sustanciales generados en materia disciplinaria a partir del 
origen del CJF. 

También, en el capítulo inicial conocimos los retos que —desde nuestro 
punto de vista— enfrenta el CJF para alcanzar un régimen disciplinario efi-
caz. Entre tales retos subrayamos los siguientes: 

 — Superar una normatividad sumamente ambigua. 
 — Pensar en una nueva distribución de facultades disciplinarias que a 

la fecha se encuentran fragmentadas.
 — Plantear una política integral de atención al problema disciplinario, y
 — Unificar los criterios, procedimientos y prácticas disciplinarias dis-

pares al interior del órgano garante de la independencia judicial.

En el capítulo segundo nos propusimos conocer la forma en que tres 
de los más importantes Consejos de la Judicatura en Iberoamérica (España, 
Argentina y Colombia) se estructuran y organizan para el desarrollo de su 
atribución disciplinaria. Esta revisión nos sirvió para conocer que la pro-
blemática disciplinaria que afronta el CJF en nuestro país es compartida 
en otras latitudes, pero las formas y alternativas de solución son distintas de 
acuerdo con el contexto que les es propio, razón por la cual es importante 
explorarlas en busca de opciones de mejora para nuestro régimen discipli-
nario judicial.

Por último, en el capítulo tercero presentamos una propuesta de análisis 
de la facultad disciplinaria del CJF, integrada por seis niveles de estudio, que 
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248 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

poseen características particulares y enfrentan una problemática importan-
te, que incide negativamente en su buen funcionamiento. 

En la tabla que a continuación mostramos nos permitimos sintetizar y 
relacionar los seis niveles sobre los que reflexionamos en el capítulo anterior 
y la problemática que desde nuestro punto de vista afronta.

tabla 11

niveleS DiSciplinarioS y Su probleMÁtica eSpecífica

Nivel Problemática

I. Nivel 
normativo

1. Falta de delimitación de las causas de responsabilidad administrativa.
2. Hipernormatividad administrativa.
3. Indeterminación y falta de concreción de los tipos administrativos.

II. Nivel 
organizacional

4. Heterogeneidad de acuerdos, prácticas y criterios disciplinarios entre 
la SCJN y el CJF.

5. Competencia entre las áreas y deficiente coordinación.
6. Creación de comités ex professo.
7. Magistrados y jueces como auxiliares del trámite disciplinario.

III. Nivel 
competencial

8. Dispersión y duplicidad de competencias en las normas disciplinarias.
9. Parámetros ambiguos de distribución competencial.

10. Excepciones a las competencias asignadas.

IV. Nivel 
de políticas 

institucionales

11. Falta de definición concreta de los temas que han de integrar las po-
líticas judiciales.

12. Formulación de políticas como reacción a los problemas que se pre-
sentan en el corto plazo.

13. Inadecuada publicidad y difusión de las políticas adoptadas al interior 
y exterior de la institución judicial.

14. Elementos inconexos de las políticas judiciales vigentes.

V. Nivel 
de criterios 

disciplinarios

15. Falta de una teoría interpretativa para la conformación de los criterios 
disciplinarios.

16. Inestabilidad de los criterios disciplinarios.
17. Empleo optativo de los criterios disciplinarios.

VI. Nivel 
procedimental

18. Procedimientos diferenciados en la LOPJF y en el Acuerdo General 
Disciplinario.

19. Altos índices de desechamiento de quejas y denuncias y escasa inicia-
ción oficiosa de los procedimientos disciplinarios.

20. Falta de garantías en la suspensión de servidores públicos.
21. Falta de un análisis riguroso en la individualización de sanciones.
22. Incompleto sistema de medios de impugnación en la LOPJF y el 

Acuerdo General Disciplinario.

Ahora bien, el análisis hasta ahora efectuado nos ha permitido advertir 
la muy diversa índole de cada uno de los problemas que afectan al régimen 

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



249LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

disciplinario judicial, a la vez que nos ha servido de base para presentar 
—así sea preliminarmente— algunas sugerencias para su atención y/o so-
lución.

El propósito del capítulo que nos ocupa será abordar el estudio de dos 
temas que para nosotros revisten una destacada importancia, dado que son 
pilares fundamentales del necesario rediseño del régimen disciplinario en el 
CJF. Dichos temas son:

1. La profesionalización de las facultades de investigación con que 
cuenta el CJF para dilucidar la realización de faltas administrativas 
y actos contrarios a la legalidad, así como los sujetos responsables de 
las mismas, y

2. La jurisdiccionalización de los procedimientos disciplinarios, como 
elemento que puede brindar mayor objetividad, profesionalismo y 
excelencia al ejercicio de la facultad disciplinaria del CJF.

En el primer caso, la importancia de profesionalizar las investigaciones 
disciplinarias en el CJF estriba en alcanzar mayores y mejores resultados en 
la averiguación de los hechos que puedan constituir faltas administrativas 
en sede judicial. 

Actualmente —tal como vimos en el capítulo anterior— una cantidad 
importante de denuncias de hechos son desechadas por el CJF al no reunir 
los elementos probatorios suficientes que a consideración de la autoridad se 
requieren para dar inicio al procedimiento de responsabilidad administra-
tiva correspondiente.

Desde nuestro punto de vista, es necesario que el CJF atienda debida-
mente esa problemática (que pudiera mermar su legitimidad social y su efi-
cacia institucional) y adopte medidas que le faciliten allegarse de los medios 
probatorios suficientes para estimar con pleno conocimiento de los hechos si 
efectivamente se cometió una falta administrativa en el ámbito judicial o no. 

Nos referimos a instaurar acciones de mejora y eficacia en las investi-
gaciones disciplinarias, que comprenderían la reorganización de las áreas 
investigadoras, la creación de nuevos perfiles, la capacitación profesional, 
la construcción de una teoría del caso, entre otros elementos sobre los que 
habremos de abundar.

Respecto al segundo tema que estudiaremos, constituye —a nuestra 
manera de ver las cosas— la culminación idónea de las propuestas que he-
mos formulado. Creemos que una orientación jurisdiccional para la materia 
disciplinaria judicial coadyuvaría en la especialización del CJF frente a los 
retos que hoy enfrenta.
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250 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

La jurisdiccionalización disciplinaria contribuiría a la creación de una 
teoría interpretativa del derecho disciplinario y proporcionaría mayores 
grados de certidumbre a los imputados respecto a sus derechos y garantías, 
al distinguir entre las autoridades que habrían de investigar las faltas y quie-
nes habrían de juzgarlas.

En suma, ambos temas son trascendentes en el ánimo de perfeccionar 
el ejercicio de la facultad disciplinaria judicial, razón por la cual a continua-
ción emprenderemos su estudio, partiendo de una doble perspectiva: la de 
su eficacia (entendida como la capacidad de lograr el efecto deseado)423 y 
la de la protección de los derechos y garantías de los sujetos investigados e 
inmersos en un procedimiento de responsabilidad administrativa.

I. la función inveStigaDora Del CJF. ProbleMÁtica 
y propueStaS De MeJora

Una de las atribuciones más importantes con que cuenta el CJF en el 
rubro disciplinario es la de investigar las conductas que pudieran constituir 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos judiciales, Esta atri-
bución es reconocida expresamente en diversos artículos de la LOPJF a favor 
de las comisiones, áreas y unidades encargadas de la disciplina en el CJF.424

La trascendencia de las investigaciones a cargo del CJF radica en que 
constituyen la inteligencia del órgano judicial para discernir si efectivamen-
te han tenido lugar actos u omisiones que constituyan una falta administra-
tiva e identificar si, en su caso, un servidor público del PJF intervino en su 
realización.

El objeto de las investigaciones disciplinarias, según la Corte Constitu-
cional de Colombia, consiste en verificar la ocurrencia de las conductas de-
nunciadas; determinar si son constitutivas de falta disciplinaria; esclarecer los 
motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 
se cometieron, el perjuicio causado y la responsabilidad del investigado.425

423  Real Academia Española de la Lengua, definición de eficacia, disponible en: http://
lema.rae.es/drae/srv/search?key=eficacia (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

424   La fracción XXXVI del artículo 81 de la LOPJF dispone como atribución del CJF: 
“Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y em-
pleados del propio consejo; de los tribunales de circuito, que para el caso de que se trate de 
tribunales colegiados, deberá considerar las grabaciones que se encuentren documentadas 
de las sesiones en que resuelvan los juicios o recursos promovidos ante ellos; y juzgados de 
distrito; todo ello en los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los 
reglamentos y acuerdos que el consejo dicte en materia disciplinaria”.

425   Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-036-03. Disponible en: http://www. 
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-036-03.htm (fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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251LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

El desarrollo de las investigaciones disciplinarias constituye una facul-
tad que los órganos competentes del CJF pueden poner en marcha a efecto 
de esclarecer las conductas probablemente constitutivas de responsabilidad 
administrativa.426

El Acuerdo General Disciplinario es la norma reglamentaria que deta-
lla las características y etapas concernientes a las investigaciones que nor-
malmente ejecuta el CJF. Si bien esa norma no es exhaustiva en muchos 
aspectos, sí menciona, entre otras cuestiones, las siguientes:

1. Los órganos encargados de ordenar el inicio de las investigaciones y 
los responsables de su ejecución; asimismo, el plazo en que se deberán 
desahogar (seis meses o menos de acuerdo con los términos de pres-
cripción) y la obligación de los servidores públicos judiciales para co-
laborar con los requerimientos de información o documentación que 
se les haga con motivo de las investigaciones emprendidas por el CJF.

2. Que las investigaciones pueden hacerse antes o durante la tramita-
ción de un procedimiento disciplinario y que la orden de investigar 
deberá expresar las circunstancias que la justifiquen; es decir, esta-
tuye que deberán indicarse las razones o motivos por los cuales se 
inicien las indagatorias correspondientes.427

3. Que el órgano que decretó el inicio de la investigación o el encargado 
de su trámite podrán ordenar la práctica de todas aquellas actuacio-
nes y diligencias que sean conducentes para el esclarecimiento de los 
hechos materia de investigación sin más limitación que lo señalado 
en las disposiciones aplicables, previendo la posibilidad (no la obli-
gación) de que el servidor público involucrado pueda imponerse del 
contenido de las actuaciones y allegar medios de convicción y que el 
promovente pueda (no deba) aportar al órgano encargado, informa-
ción y medios de prueba (el cual podrá desestimarlas).

4. La potestad del encargado de la investigación para tomar las me-
didas necesarias a fin de preservar la materia de la investigación y 
conocer a los involucrados y testigos de los hechos, evitar que éstos 
se sigan cometiendo y, en general, para facilitar la realización de las 
indagaciones. 

5. Que al finalizar la investigación o vencido el plazo concedido, se 
debe emitir un proyecto de dictamen a consideración del órgano que 
decretó la investigación con los resultados de la misma.

426  Artículo 121 del Acuerdo General Disciplinario.
427  Ibidem, artículos 121-124.
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252 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, en el ámbito práctico de las 
investigaciones del CJF hay una problemática que es necesario revisar para 
proponer las medidas y acciones que contribuyan a su solución.

Debemos precisar que esa problemática no es exclusiva de las investi-
gaciones disciplinarias, sino que también ocurre en materia penal; sin em-
bargo, en este último caso, dada la antigua y amplia tradición en dogmática 
penal, ya se han implementado mecanismos para solventar los efectos nega-
tivos de la problemática que habremos de analizar. 

En tal virtud, atendiendo a que las investigaciones penales y discipli-
narias aspiran a identificar científicamente la comisión de ilícitos o faltas 
administrativas, pero el recorrido, la experiencia histórica y los avances son 
mayores en materia penal, en algunas ocasiones acudiremos comparativa-
mente a ella para presentar algunas oportunidades de mejora en las inda-
gaciones disciplinarias del CJF, siempre que el contexto y las características 
del régimen disciplinario judicial así lo permitan.

Ahora bien, entrando en materia, desde nuestro punto de vista algunos 
de los problemas más importantes que afronta el CJF en torno a las investi-
gaciones disciplinarias a su cargo son:

1. Multiplicidad e indeterminación de los órganos competentes para 
investigar. 

2. Inexistencia de líneas, técnicas de investigación y de una teoría del 
caso.

3. Escasa capacitación de los servidores públicos que investigan.
4. Carencia de estudios profesionales y especializados para atender los 

asuntos de mayor incidencia o gravedad.
5. Imprecisión de los derechos del investigado.

Veamos a continuación la problemática de referencia, así como algunas 
propuestas para su solución:

1. Multiplicidad e indeterminación de los órganos competentes para investigar 

Un primer problema que surge dentro de las investigaciones a cargo del 
CJF es la multiplicidad e indeterminación que existe respecto a los órganos 
competentes para su ejecución.

Como vimos en el capítulo precedente al analizar la forma en que se or-
ganiza el CJF para la planeación, ejecución y evaluación de las actividades 
disciplinarias, son numerosas las instancias que intervienen en esta materia, 
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253LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

con facultades esencialmente similares que les son reconocidas por el Acuer-
do General Disciplinario y con excepciones a las mismas competencias que 
les son precisadas en dicha normatividad.

Nos parece que la multiplicidad de órganos con competencia para 
investigar no es la más adecuada en cuestiones de certeza de los sujetos in-
volucrados en las investigaciones; tampoco en la economía de los recursos 
humanos, materiales y tecnológicos destinados a la disciplina judicial ni res-
pecto a la homogeneidad de los criterios y posibles técnicas de investigación 
que deben orientar el rumbo de las indagatorias disciplinarias.

Un modelo de organización jerarquizado verticalmente como lo es el 
del CJF, para ser racional, eficiente y eficaz requiere realizar ajustes que 
eliminen la duplicidad de funciones y los niveles jerárquicos innecesarios, 
lo cual no ocurre con el modelo actual de organización y distribución de 
funciones de investigación.428 

El diseño actual distribuye la ejecución de las investigaciones en múlti-
ples órganos, con lo cual —a nuestra manera de ver las cosas— dificulta la 
uniformidad de métodos de trabajo y la posible construcción de una teoría 
de la investigación, que tan indispensable resulta para conocer —a fondo y 
con eficiencia— los casos disciplinarios sometidos a su consideración.

Creemos que la multiplicidad y dispersión de órganos competentes para 
investigar da pie a una red compleja de actores con intereses propios, que 
intervienen en la función de indagación de hechos presuntamente constitu-
tivos de falta administrativa pretendiendo obtener resultados satisfactorios, 
pero sin un orden de intervención definido.

La complejidad que representa contar con múltiples órganos que pue-
den efectuar las mismas tareas de investigación, pero sin un procedimiento 
definido en la ley ni una estrategia institucional, se maximiza en el caso del 
CJF, en virtud de que tanto su presidente como el Pleno, la Comisión de 
Disciplina y la Contraloría del PJF pueden ordenar el inicio de las indaga-
ciones pertinentes, pero a la vez, y según un reparto competencial abiga-
rrado y confuso, algunos de esos órganos son también competentes para su 
trámite, e incluso para dictar la resolución respectiva.429 

428  Secretaría de la Función Pública, La Modernización de la Organización Gubernamental, XVI 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, 
México, SFP, 2014, p. 20. Disponible en: http://www.24cumbreiberoamericana.gob.mx/wp-con-
tent/uploads/2014/07/La-Modernizaci%C3%B3n-de-la-Organizaci%C3%B3n-Gubernamental.pdf 
(última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

429  Sugerimos la consulta de los artículos 105, 107-110, 121 y 122, entre otros numerales 
que conforman la distribución competencial en esta materia, en el Acuerdo General Disci-
plinario.
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Ahora bien, a lo precedente debemos sumarle la potestad legal y re-
glamentaria que concede la LOPJF y el Acuerdo General Disciplinario al 
Pleno del CJF y otras autoridades disciplinarias para que integren comités 
de investigación o designen un órgano auxiliar instructor para tales tareas, 
todo lo cual, a nuestra consideración, en lugar de sumar a favor del buen de-
sarrollo de las investigaciones, altera la certeza que debe existir en un repar-
to óptimo de competencias y alarga los procedimientos, máxime en aquellos 
casos en que —como la misma normatividad lo permite— intervienen dos 
o más de los órganos competentes en una misma investigación.430

Como podemos entender, la organización y reparto de competencias 
de investigación en el CJF adolece de una estructuración formalizada de 
niveles de autoridad y de su institucionalización, todo lo cual provoca que 
las interacciones de las áreas competentes se desarrollen entre los polos de 
cooperación y conflicto.431

Cada área, órgano o unidad de trabajo, desde el momento en que ini-
cia sus funciones, es natural que vaya construyendo su propia dinámica, 
se enfrenta a su particular contexto y constituye su estructura y cultura 
interna.432 Es así que al interior del CJF cada entidad posee características 
distintas en cuanto al número de servidores públicos adscritos, las cargas de 
trabajo, las formas de integración de expedientes y, en general, el desarro-
llo de las actividades de investigación, por lo que, como es lógico suponer, 
arrojan resultados disímiles en cuanto a prontitud y exhaustividad de las 
mismas.

Opinamos que, para el caso del CJF, es indispensable un esfuerzo de re-
forma organizativa que, partiendo de un objetivo definido, analice la com-
plejidad de la red de trabajo actual, valorando la preparación de los actores 
presentes, así como sus intereses, resultados y posibilidades de trabajo con-
junto en pro de las metas disciplinarias institucionales.

Existe toda una teoría organizacional, que sería válido analizar por par-
te del CJF a efecto de conocer las distintas formas y modalidades en que los 
órganos competentes para intervenir en las investigaciones (con funciones 
de decisión y ejecución) pueden reorganizarse para obtener resultados posi-

430  Artículos 81, fracción XXXVII, y 102, de la LOPJ, así como 122, segundo párrafo, 
del Acuerdo General Disciplinario, entre otros numerales que versan sobre estas mismas 
facultades.

431  Castillo, Arturo del, “Problemas en la acción gubernamental: organizaciones y redes 
de actores”, en Arellano, David et al., Reformando al gobierno, una visión organizacional del cambio 
gubernamental, México, CIDE-Miguel Ángel Porrúa, 2000, p. 381.

432   Arellano, David y Cabrero, Enrique, “Introducción”, en Arellano et al., Reformando al 
gobierno, una visión organizacional del cambio gubernamental, cit., p. 13.

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



255LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

tivos que satisfagan la lógica de los requerimientos internos (institucionales) 
y externos (sociales).433

En nuestra concepción, el CJF, entendido como una unidad organiza-
da, debe efectuar cambios fundamentales en su estructura orgánica y en su 
cultura laboral, teniendo como fin la eficacia y la eficiencia de las investiga-
ciones disciplinarias.434 Entre los rubros que el cambio organizacional debe 
comprender estarían:

 — La delimitación de forma más precisa de las facultades de investiga-
ción correspondientes a cada área.

 — La concentración de los múltiples órganos competentes para inves-
tigar las responsabilidades administrativas en una sola entidad con 
departamentos especializados en actividades de inteligencia disci-
plinaria al interior del CJF.

 — La consecuente unificación de las líneas de mando que tienen que 
ver con las actividades de investigación en el CJF, buscando homo-
logar las prácticas y procedimientos de investigación hoy existentes.

 — La posibilidad de crear esos departamentos o unidades dependien-
tes del órgano investigador, repartidas en un número determinado 
de regiones en el país, que le den cercanía al lugar de realización de 
los hechos que se investigan y celeridad y prontitud a las indagacio-
nes correspondientes, lo cual significaría retirarle a magistrados y 
jueces su papel de órganos auxiliares en las investigaciones, a fin de 
que puedan dedicarse plenamente a su actividad jurisdiccional, y la 
cuestión de control disciplinario quede en manos de áreas expertas 
en tal ámbito. 

 — La supresión de algunas de las excepciones competenciales previs-
tas en el Acuerdo General Disciplinario, que hoy en día restan cer-
tidumbre jurídica al interior y exterior de la institución judicial.

 — La creación de un departamento temporal encargado de la revisión 
de los criterios disciplinarios vigentes, las posibles técnicas de indaga-
ción existentes, las probables líneas de investigación abiertas y el resto 

433   A este respecto sugerimos las obras siguientes: Arellano, D., Gestión y planeación estratégica 
de organizaciones mexicanas. Un énfasis en el sector público, México, 1990; Clegg, S., Modem Organiza-
tions. Organization Studies in the Postmodem World, Londres, Sage, 1990; Dávila, Carlos, Teorías orga-
nizacionales y administración, Bogotá, McGraw-Hill, 1985; Parsons, T., “A Social Approach to the 
Theory of  Organizations”, Structure and Processes in Modem Societies, Glencoe, Free Press, 1964. 

434  Acerca de los cambios organizacionales teleológicos o dirigidos a fines concretos se su-
giere: Grupo de Investigación AdGeO, Determinantes del análisis y diseño organizacional, AdGeO, 
2009, disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/840/indice.htm (última fecha de 
consulta: 19 de noviembre de 2016).
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de las prácticas comunes en la integración de las investigaciones, para 
su valoración ante el Pleno del CJF, a fin de determinar el rumbo de 
las políticas disciplinarias y fijar las directrices de investigación perti-
nentes en los asuntos de mayor relevancia o de impacto social.

2. Inexistencia de líneas, técnicas de investigación y de una teoría del caso

Un segundo aspecto sobre el que deseamos pronunciarnos, es el corres-
pondiente a la falta de un manejo de líneas, técnicas de investigación y de 
una teoría del caso por parte del CJF en los asuntos que son hechos de su 
conocimiento, como probablemente constitutivos de falta administrativa.

Como bien podrá comprenderse, el ejercicio de la facultad disciplinaria 
en el CJF requiere de excelencia y profesionalismo en su desarrollo, lo cual 
se puede conseguir mediante el requerimiento de un alto grado de capaci-
dad técnica, pericia y experiencia en la indagación de hechos.

Desde nuestra concepción, de manera semejante a como ocurre en las 
investigaciones del ámbito penal, las investigaciones administrativas que 
efectúa el CJF deberían seguir un método y niveles de interpretación de 
los hechos infractores investigados. Sin embargo, en la práctica, éstas se 
caracterizan por ser más bien actividades administrativas que no tienen un 
método u orientación definidos.

Las investigaciones del CJF se realizan a través de diversas diligencias, 
que —en nuestra opinión— tienen como finalidad integrar un expedien-
te que a la postre justifique el inicio de un procedimiento disciplinario; sin 
embargo, esto se hace sin una técnica que permita, de acuerdo con una me-
todología particular, establecer una línea de investigación y una teoría del 
caso que dirija la recopilación prioritaria del material útil para la dilucida-
ción de los hechos investigados, y no sólo incorporar al expediente informes 
y pruebas documentales, que en muchas ocasiones pudieran no representan 
utilidad alguna.

De forma similar a lo que ocurre en el ámbito del Ministerio Público, 
en la integración de los expedientes de investigación en el CJF se practican 
audiencias y se solicita información; pero —según nos parece— no en todos 
los casos puede sostenerse la cabal utilidad de las mismas para conseguir el 
objetivo primordial de la investigación; es decir, la comprobación de que 
tuvo lugar la conducta infractora y la probable responsabilidad de los servi-
dores públicos judiciales.435

435  Magaloni Kerpel, Ana Laura, El Ministerio Público desde adentro. Rutinas y métodos de trabajo 
en las agencias del MP, documento de trabajo núm. 42, México, División de Estudios Jurídicos, 
CIDE, 2009, passim. 
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En el caso que nos ocupa, las diligencias y el acopio de información 
por parte de las distintas áreas del propio CJF se hace de acuerdo con lo 
que podríamos llamar criterio o lógica del encargado de la investigación, quien 
procura seguir los pasos que se dieron en asuntos semejantes resueltos con 
anterioridad, más que conforme a un método o técnica orientados a concre-
tar una tesis del caso que tenga sentido y pueda ser probada jurídicamente.

Según nuestro enfoque, tal como sucede con las técnicas criminológicas 
modernas, especializadas en comprender a fondo todos los elementos que in-
tervienen en el hecho delictivo, en la investigación disciplinaria que llevan a 
cabo los órganos competentes del CJF deberían existir métodos de interpre-
tación que permitan entender las conductas, los sujetos y el contexto general 
en el que se da la falta.436

Una dispraxis en las investigaciones disciplinarias se podría generar o 
producir —como ocasionalmente acontece en el ámbito procedimental pe-
nal— si se llegaran a permitir fallas en las técnicas e hipótesis de investigación, 
o en caso de desinterés en la correcta integración de las investigaciones.437

De manera particular, si no se cuenta con un estudio especializado del 
caso que se investiga, que abarque el perfeccionamiento o la demostración 
técnico-científica del camino que siguió el servidor público involucrado en la 
falta administrativa (o de lo que en materia penal se conoce como iter crimi-
nis), no se estará haciendo una adecuada o apropiada investigación.438 

Es necesario precisar que para perfeccionar las investigaciones en el CJF 
hace falta más que la práctica de diligencias —con independencia de si son 
ratificaciones, testimonios, prevenciones, periciales, etcétera—; se requiere 
conocer la investigación que se habrá de realizar (exploratoria, descriptiva 
o experimental),439 y seguir una serie de pautas metodológicas que permitan 
concretar una investigación científica y eficaz, como son los siguientes:440 

1. Observación. En esta primera etapa el investigador puede hacer con-
tacto con el asunto que le es planteado, y obtener de la lectura de 

436  Sobre la noción de criminología, sus métodos y técnicas de interpretación, se sugiere, 
Rodríguez Manzanera, Luis, Criminología, México, Porrúa, 1991, pp. 46 y ss.

437  Carmona Sánchez, Pedro Pablo, “Dispraxis en la investigación criminal”, en Cano 
Valle, Fernando et al. (coords.), Dispraxis, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 2012, p. 233. 

438  Ibidem, p. 234.
439  Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, “Introducción a la metodología de la investigación criminal”, Manual básico de forma-
ción para el agente del Ministerio Público, México, PGJDF-IFPPGJDF-UBIJUS, 2010, t. I, p. 318. 

440  Guillén López, Germán, La investigación criminal en el sistema penal acusatorio, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 9 y 10.
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aquellas constancias que obren en su poder, la información que le 
resulte de utilidad para conocer en términos generales los hechos 
que constituyen el punto central del caso que estudia. La acción de la 
observación se puede considerar como una información sistemática, 
dirigida hacia un objetivo firme y definido, consistente en conocer los 
acontecimientos relevantes para la investigación.

2. Planteamiento del problema. Se ciñe a interrogantes establecidas de los 
hechos, fenómenos u objetos observados. El investigador, en su em-
peño por reconocer lo que observa, se hace cuestionamientos a fin de 
plantear objetivamente el problema (¿qué sucedió?, ¿quién lo come-
tió?, ¿cuándo se cometió?, ¿dónde se cometió?, ¿cómo se cometió?, 
¿con qué se cometió?, ¿por qué se cometió?).

3. Formulación de hipótesis. La respuesta a las preguntas del planteamien-
to del problema es una explicación condicional que busca inferir el 
desarrollo del hecho ocurrido. Cada pregunta del planteamiento del 
problema puede tener varias respuestas, que son las hipótesis, y estas 
respuestas son simplemente probables porque tendrán que ser veri-
ficadas dentro de la investigación y acreditarse (o no) con los medios 
probatorios con que se cuente.

4. Experimentación. Es el proceso de reproducir —o provocar—, preme-
ditadamente, las ocasiones que sea necesario —y siempre que sea po-
sible—, los hechos o fenómenos a estudio, con objeto de observarlos, 
comprenderlos y coordinarlos con las experiencias y con las hipótesis 
establecidas. En el caso particular de las investigaciones sobre la dis-
ciplina en el PJF, pensamos que comprende la valoración de las dili-
gencias y constancias de autos, a efecto de verificar —estableciendo 
una teoría del caso— que se compruebe la realización de una falta 
administrativa y la probable responsabilidad de un servidor público 
judicial.

5. La teoría. Es el resultado final de la investigación de la falta o delito. 
Se dice que se arriba correctamente a esta etapa cuando se llevaron 
a cabo las cuatro anteriores; es hasta esta etapa cuando se puede afir-
mar que probablemente ocurrió tal o cual cosa respecto de la inves-
tigación que se efectuó.

Ahora bien, para los trabajos de investigación disciplinaria en el CJF 
resulta indispensable una teoría del caso,441 la cual, además de significar una 

441  La explicación de un caso determinado a través de sus hechos, sus medios de prueba 
y su fundamento jurídico, relacionados entre sí, es lo que se conoce como teoría del caso. 
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metodología de trabajo y una manera estratégica de plantear las investiga-
ciones, conformaría el núcleo de las acusaciones disciplinarias con base en 
la correspondencia entre la hipótesis fáctica, probatoria y jurídica dentro de 
un todo coherente y creíble.442 

La teoría del caso viene a ser, en este sentido, el último resultado de las 
tareas planteadas en el programa metodológico de investigación, y se elabo-
ra a partir del conocimiento de los hechos, la evidencia allegada y sus infe-
rencias, así como los tipos disciplinarios que resulten aplicables.443

La teoría del caso, según lo que hemos mencionado, permite a la au-
toridad que investiga, plantear hipótesis, que habrán de irse corroborando 
durante el desarrollo de su trabajo; en este tenor, brinda un soporte teórico 
y una guía en su actuación, y a la vez permite robustecer y eficientar su 
desempeño.

Sin embargo, la teoría del caso no es exclusiva de la autoridad investiga-
dora, sino que también puede ser elaborada por el sujeto investigado, quien 
se encuentra en posibilidad de plantear jurídica y racionalmente —a través 
de un método ordenado y coherente— los hechos materia de escrutinio, 
desvirtuándolos mediante los mecanismos de prueba existentes.

Es así que la doctrina reconoce que la teoría del caso puede ser aplicada 
tanto por la parte acusadora como por el sujeto denunciado, de tal manera 
que la teoría del caso viene a ser el planteamiento metodológico que tanto 
la autoridad como el investigado deben realizar desde el primer momento 
en que toman conocimiento de los hechos, con la finalidad de dotar de un 
sólo sentido, significado u orientación a los hechos, a las normas jurídicas 
—sustantivas y procesales—, así como al material probatorio existente.444

Así, la teoría del caso trae consigo un doble beneficio; por una parte, 
coadyuva a que la autoridad conforme una metodología que le permita 
realizar investigaciones más ordenadas, lógicas y eficientes y, por otra parte, 
se constituye en un elemento garantista para el sujeto involucrado, quien a 
partir de la teoría del caso planteada por el ente investigador puede esgri-

Cfr. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, desde la perspectiva constitucional, México, SCJN, 
CJF, PJF, Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
2011, p. 303.

442  Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes 
Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), ONUMUJERES, OACNUDH, 
disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericano-
DeInvestigacion.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

443  Idem.
444  Benavente, Chorres H., La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal 

acusatorio y oral, México, Flores Editor y Distribuidor, 2011, p. 33.
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mir una estrategia metodológica de defensa, construida desde una hipótesis 
inicial y sustentada en los elementos fundamentales que hemos referido (fác-
ticos, probatorios y jurídicos).445

La propia SCJN ha sostenido, con respecto al tema que nos ocupa, que 
tanto la autoridad que investiga como el sujeto investigado (y dado el caso 
su defensor) deben exponer su versión de los hechos con base en los datos 
que cada uno de ellos aporte, conformando su propia teoría del caso, la cual 
puede entenderse como la idea central o conjunto de hechos sobre los que 
versará la participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar 
su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la 
hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la resolución 
de la autoridad decisora.446

En estas condiciones, si el CJF adoptara una teoría del caso para sus 
investigaciones, redundaría en mayores certezas a los sujetos involucrados, 
quienes podrían conocer con claridad y suficiencia la acusación y escoger el 
tipo de defensa técnica a exponer.447

Incluso la Corte Constitucional colombiana ha abordado el aspecto ga-
rantista de la teoría del caso, señalando que una vez estructurado y escogido 
el tipo de defensa se convierte en una garantía de rango constitucional, que 
no puede orbitar en el plano meramente formal, sino que se debe materia-
lizar en términos constitucionales, y también de las normas que integran el 
bloque de constitucionalidad. 

445  Rodríguez León, Harold y Rondón Garzón, Angelo Giovanny, La teoría del caso fren-
te al derecho de defensa en sistema acusatorio colombiano (sic), Bogotá, repositorio institucional de 
la Universidad Militar de Nueva Granada, passim, disponible en: http://repository.unimilitar.
edu.co/bitstream/10654/9325/2/RodriguezLeonHarold2012.pdf (última fecha de consulta: 19 de 
noviembre de 2016).

446  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VI, marzo de 2012, 
p. 291, con rubro: “Sistema procesal penal acusatorio. Teoría del caso”. La misma tesis nos 
deja comprender que la teoría del caso se basa en la capacidad argumentativa para sostener 
que está acreditado un hecho que la ley señala como delito o falta administrativa y la proba-
bilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien que 
existe alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realiza 
contra el imputado y que desvirtúa las evidencias en que se apoya.

447  Entre las modalidades de defensa técnica destacan —por su amplio desarrollo doctri-
nario— las tres siguientes: 1) la defensa directa, en la cual el abogado plantea una postura 
con fundamento en la prueba positiva, y con base en ella despliega sus argumentos; 2) la de-
fensa indirecta, en donde el abogado cuestiona las pruebas de la acusación para desestimar 
su valor y mostrar la falta de solidez, sin aportar nuevos elementos de juicio, y 3) la defensa 
por excepciones, en donde el reproche está centrado en las deficiencias de orden procesal 
relacionadas con la acción, los actos o las personas que intervienen en el procedimiento. Cfr. 
Rodríguez León y Rondón Garzón, La teoría del caso frente al derecho de defensa en sistema acusatorio 
colombiano (sic), cit., rubro 2.1.
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Además, la defensa técnica debe reunir tres características esenciales: 
la intangibilidad, relacionada con la condición de irrenunciable; la mate-
rialidad, que quiere decir que no puede entenderse garantizada por la sola 
existencia nominal de un defensor profesional del derecho, sino que se re-
quieren actos positivos de gestión defensiva y, por último, la permanencia, 
que conlleva a que el ejercicio de la defensa debe ser garantizado en todo el 
trámite procesal sin ninguna clase de limitaciones.448

Resumidamente, una forma de superar los retos que hoy enfrenta el 
CJF en materia de investigación disciplinaria sería la implementación de 
una teoría del caso, que podría incidir positivamente en la profesionaliza-
ción de los trabajos de investigación que cotidianamente se desarrollan, y a 
la par significaría la posibilidad de un mayor nivel de certeza y calidad en la 
defensa técnica de los sujetos involucrados.

Para alcanzar el óptimo funcionamiento en la aplicación de una teoría 
del caso en sede judicial, resultaría importante no perder de vista la ne-
cesidad de procurar determinadas condiciones que así lo permitan, como 
serían:449

 — Sencillez. Los hechos materia de la investigación deberán exponerse 
con claridad; su vinculación con el material probatorio deberá ex-
ponerse de manera accesible y sin redundancias.

 — Lógica. Deberá procurarse guardar armonía y coherencia en la in-
vestigación de los hechos, que inicialmente permita un acercamien-
to general, y posteriormente especializado de los mismos, deducien-
do o infiriendo las consecuencias jurídicas que de ellos se generan.

 — Suficiencia jurídica. Todo el razonamiento jurídico debe fundarse en 
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, argu-
mentando lógica y pormenorizadamente los motivos por los cuales 
se considera que la conducta investigada encuadra en los tipos ad-
ministrativos y le es reprochable al sujeto investigado.

 — Flexibilidad. La construcción de la teoría del caso debe ser lo sufi-
cientemente flexible para adaptarse o comprender los posibles desa-
rrollos de la investigación y/o posterior procedimiento disciplinario 

448  Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia: C-836 de 2002, C-451 de 2003 y 
C-069 de 2009. Disponibles en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-836-02; 
http://www.corteconstitucional. gov.co/relatoria/2003/C-451-03.htm, y http://www.corteconstitu 
cional.gov.co/relatoria/2009/c-069-09.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 
2016).

449  Bardales Lozcano, Erika, Guía para el estudio de la reforma penal en México, México, Magis-
ter, 2009, p. 120.
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sin cambiar radicalmente, porque el cambio de teoría del caso pro-
vocaría incertidumbre y falta de credibilidad.

Adicionalmente, según se ha señalado,450 una buena teoría del caso es 
aquella que posee las cualidades siguientes: 

 — Una hipótesis sencilla sobre los hechos y una adecuación típica lo 
más apegada a los mismos, sin elaborados razonamientos fácticos 
o dogmáticos. 

 — Credibilidad por su alta posibilidad de acaecimiento —es decir, que 
el hecho hubiera ocurrido de la manera planteada—.

 — Lógica en su formulación y congruencia en la explicación de la ma-
yor cantidad de hechos que la sustenten.

Como consecuencia de lo anterior, creemos que una teoría del caso 
aplicada al ámbito de las investigaciones en el CJF conllevaría a una gestión 
profesional exitosa que permitiría a las autoridades disciplinarias, controlar 
eficaz y coherentemente las diligencias y actividades que componen las in-
vestigaciones a su cargo.451

Además, pensamos que la teoría del caso coadyuvaría en el ahorro de 
recursos humanos y materiales de la institución al practicarse diligencias 
verdaderamente útiles y relevantes, aunado a que facilitaría la resolución 
de asuntos complejos que requieren estrategias de investigación robustas.452

Finalmente,453 en nuestra opinión, la implementación de una teoría del 
caso significaría un rediseño en la forma de trabajo institucional del CJF, al 
dotar a las investigaciones de una mayor precisión, homologando los cri-
terios disciplinarios, dando celeridad al desahogo de las indagaciones y es-

450  Guillén López, La investigación criminal en el sistema penal acusatorio, cit., p. 32.
451  Casarez Zazueta, Olga Fernanda y Guillén López, Germán, “Teoría del caso en el 

sistema penal acusatorio”, en Gálvez Esparza, María Elena et al. (coords.), Memorias del V 
Coloquio Tendencias Actuales del Derecho, Sonora, Academia Jurídico Formativa, Universidad de 
Sonora, 2012, rubro IV, disponible en: http://www.juridicaformativa.uson.mx/memorias/v_colo-
quio/doc/derechoconstitucional/CAZAREZ_OLGA_Y_GERMAN_GUILLEN.pdf (última fecha de 
consulta: 19 de noviembre de 2016).

452  Magaloni Kerpel, El Ministerio Público desde adentro. Rutinas y métodos de trabajo en las agen-
cias del MP, cit., p. 15.

453  Para el lector interesado en abundar sobre el conocimiento de la teoría del caso suge-
rimos: Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, Técnicas 
del proceso oral en el sistema penal acusatorio colombiano. Manual general para operadores jurídicos, Bogo-
tá, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General 
de la Nación, Defensoría del Pueblo, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia, 2005, pp. 101-114.
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pecializando la práctica cotidiana en la que se carece de medios científicos 
de investigación, ya que la casi totalidad de los casos se limitan a recabar 
documentos o informes y apoyarse en los argumentos y escritos de los invo-
lucrados.454

3. Escasa capacitación de los servidores públicos que investigan

Un reto más que debe asumir y solventar positivamente el CJF en rela-
ción con las investigaciones disciplinarias es el consistente en la baja capa-
citación y/o profesionalización del personal responsable de dichas investi-
gaciones.

Al igual que acontece en las investigaciones criminales, para el éxito de 
las investigaciones disciplinarias en el CJF se debe contar con un profesio-
nal —o grupo de profesionales— que cuente con un perfil idóneo —y de 
ser posible, con un buen nivel de experiencia y especialización—, que po-
sibilite la plena eficacia tanto de las verificaciones en el lugar en que acon-
teció la infracción (lo cual permite establecer los hechos, así como ubicar 
y recolectar los elementos materiales de prueba) como de la investigación 
técnica o científica de la falta administrativa en cualquiera de sus adecua-
ciones típicas.455

Sin embargo, nos parece que en los últimos años, algunos de los servido-
res públicos que investigan la realización de faltas administrativas en el ám-
bito de competencia del CJF han carecido de la necesaria especialización 
para atender la materia disciplinaria, y —como algunos de ellos afirmaron 
en las entrevistas realizadas— al momento de su ingreso al área compe-
tente no contaban con experiencia previa en investigaciones, sino sólo con 
preparación académica, acreditada con título y cédula en alguna carrera 
profesional (no necesariamente en derecho), lo cual —desde nuestra mira-
da— resulta insuficiente para tramitar y resolver con excelencia y profesio-
nalismo los asuntos que cotidianamente se investigan, y por ende, también 
aquellos otros asuntos de mayor incidencia o que afectan más gravemente 
la función judicial.

Una de las dispraxis en las investigaciones disciplinarias del CJF podría 
darse dado el incompleto perfil de los agentes que investigan los hechos 
administrativos que se denuncian, lo que traería como consecuencia una 
indagación de hechos de baja calidad.

454  Sobre este aspecto confróntese Márquez, Daniel, Función jurídica de control de la adminis-
tración pública, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 132. 

455  Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, cit., p. 15.
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Actualmente, los investigadores tanto en el ámbito penal como en la 
materia disciplinaria deben poseer una buena preparación académica, un 
adiestramiento técnico o una capacitación o profesionalización, así como 
contar con bases o conocimientos sociológicos y un trato respetuoso con 
cada una de las personas con las que va a conformar su investigación; esto 
es, una muy objetiva cooperación tanto hacia los denunciantes, testigos y 
todos aquellos que se encuentren directa o indirectamente involucrados con 
el hecho(s) que se investiga, ya que en su conjunto y su resultado representan 
valiosas fuentes de información que permiten acreditar o resolver correcta-
mente el esclarecimiento del suceso investigado.456

El nombramiento o la designación de quienes han de conocer de las in-
vestigaciones a cargo del CJF tiene trascendencia en el resultado de las mis-
mas, ya que la selección de una persona capaz, preparada, actualizada y es-
pecializada teórica y prácticamente en el ámbito disciplinario redundaría en 
la posibilidad de desarrollar investigaciones altamente calificadas, mediante el 
uso de un método científico de averiguación y comprobación de hechos que 
supere la práctica usual de allegarse documentos sin orden, sin orientación y 
sin fines concretos.

Y es que la investigación no es una labor asequible a cualquier profe-
sionista, sino que debe ser llevada a cabo por un investigador que cuente 
con una capacidad y formación profesional técnico-científica completa, con 
las dotes necesarias para su realización, integración o perfeccionamiento. 
El investigador debe ser observador, sagaz, minucioso, paciente, con buena 
memoria, ordenado, intuitivo, discreto y perseverante.457

Nos parece que el CJF debe darle mayor importancia al ejercicio de la 
actividad investigadora; una manera de lograrlo sería incorporando el perfil 
de investigador a su cuerpo de servidores públicos y dotarlos de competen-
cias especiales en indagación disciplinaria.

En la práctica, quienes tienen a su cargo la tramitación de las investi-
gaciones en el CJF cuentan con un nombramiento de analista, jefe de de-
partamento, subdirector o director de área; es decir, cargos genéricos que 
no son exclusivos del área de investigación, sino que están diseñados para 
poder adscribirse a cualquier unidad o departamento del CJF, sin importar 
si las actividades de esa diversa entidad están relacionadas con la disciplina 
institucional o no, por lo que crear el perfil de investigador, con requisitos 
técnicos y formativos especializados en disciplina judicial, podría ser opor-
tuno considerando la importancia de tales actividades en el CJF.

456  Carmona Sánchez, “Dispraxis en la investigación criminal”, cit., p. 244. 
457  Vélez Ángel, Ángel, Investigación criminal, 2a. ed., Bogotá, Temis, 1982.
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La deficiente preparación y capacitación que acontece en el ámbito 
penal respecto a los agentes del Ministerio Público y los cuerpos de policía 
—al menos así se venía sosteniendo hasta hace algunos años—,458 podría 
afectar de alguna forma el ámbito de la investigación disciplinaria en el CJF 
(y nos atreveríamos a sostener que a todas las entidades de investigación 
disciplinaria del PJF), si llegan a subsistir algunas insuficiencias técnicas y 
profesionales que impedirían que los investigadores cuenten con una forma-
ción y capacitación de excelencia, lo que generaría que las investigaciones 
disciplinarias fueran incompletas y no reunieran los elementos indispensa-
bles para la comprobación de las faltas y la probable participación de los 
sujetos disciplinados.

Una mejor capacitación y formación profesional reduciría las posibili-
dades de que los operadores jurídicos que conocen las investigaciones disci-
plinarias se vieran influidos negativamente por presiones o injerencias inter-
nas o externas. Estas influencias negativas —en opinión de uno de nuestros 
sujetos entrevistados— pudieran acontecer en el ámbito disciplinario judi-
cial y conllevarían al archivo de los asuntos, sobre todo si estuviera involu-
crado un servidor público que ejerciera un nivel importante en la estructura 
del CJF (por ejemplo, director general).

La capacitación constante en los conocimientos jurídicos por parte del 
servidor público judicial que conoce de las investigaciones acarrearía enor-
mes ventajas, ya que sus decisiones y acciones responderían efectiva y co-
rrectamente a los requerimientos del derecho, sobre todo en una tarea su-
mamente difícil de concretar como es la adecuación a los genéricos tipos 
administrativos previstos en la ley.459 

Por añadidura, la preparación y actualización constante en materia dis-
ciplinaria le permitirían al operador jurídico tener una mejor noción del con-
texto y problemas a los que se enfrenta cotidianamente, lo cual redundaría 
en la posibilidad de proponer mejores soluciones en los asuntos a su cargo.460

Una especialización disciplinaria significaría abundar en el pleno co-
nocimiento de las técnicas científicas de investigación que con éxito se em-
plean en el terreno penal internacional, tomando lo mejor de ellas para las 
investigaciones disciplinarias, pero no sólo eso, sino que constituiría tam-
bién dos grandes oportunidades:

458  Fix-Zamudio, Héctor, Función constitucional del Ministerio Público, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 156.

459  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas, 
CIDH, OEA, 2013, p. 61.

460  Saldaña Serrano, Ética judicial…, cit., pp. 98 y 99.
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266 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

La primera de ellas, consistente en que los investigadores se identifica-
rían con las políticas disciplinarias que vaya dictando el Pleno del CJF para 
el combate a la indisciplina judicial, asumiendo como propias dichas políti-
cas y haciéndolas congruentes con las medidas y acciones que procedimen-
talmente ocupan en su labor diaria, y

La segunda de ellas sería restar los márgenes de discrecionalidad (y dis-
minuir la posibilidad de arbitrariedad), con el estudio detallado y profundo 
—del sentido y alcance— tanto de las normas jurídicas aplicables como de 
los criterios disciplinarios que desde hace algunos años viene formulando 
el CJF, todo lo cual resultaría en un mejor trabajo de investigación y, desde 
luego, en mayor certeza para los sujetos involucrados en las mismas. 

El CJF requiere, además del rediseño en sus investigaciones, contar con 
investigadores expertos (no designados discrecionalmente, sino selecciona-
dos de un catálogo de servidores públicos especializados), que hayan sido 
capacitados para la indagación de hechos infractores de la normatividad 
vigente mediante una metodología científica y no desarrollen su trabajo a 
través de la intuición.

En este sentido, nos parece necesario fortalecer la planeación y el control 
de los recursos humanos en el ámbito de la investigación, a efecto de supe-
rar los actuales niveles de especialización disciplinaria, preparando —me-
diante la intervención del Instituto de la Judicatura Federal— una nueva y 
más sólida formación de los investigadores, alineada con los objetivos, metas 
estratégicas, políticas y criterios institucionales;461 estableciendo, incluso, la 
elaboración de estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, pro-
fesionalización y organización en el entorno de la investigación disciplinaria.

Por último, y con relación al tema del perfil de un buen investigador 
disciplinario, podemos señalar algunas de las múltiples competencias que 
podrían considerarse para su conformación; entre ellas queremos destacar 
—por su importancia— las siguientes:462

 — Cognitiva. Para conocer los fenómenos sociojurídicos mediante la 
comprensión de las normas, los principios, valores y políticas, el 
planteamiento de problemas, la conceptualización del conocimien-
to práctico y la observación experimental.

461  Secretaría de la Función Pública, La modernización de la organización gubernamental…, cit., 
apartado III, rubro: C. Prospectiva organizacional.

462  Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Oralidad en el Proceso Penal, 
Técnicas del juicio oral en el sistema penal colombiano. Guía del docente, Bogotá, Procuraduría General 
de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del 
Pueblo, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 2003, pp. 24 y 25.
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 — Investigativa. Para plantear interrogantes sobre los hechos y el dere-
cho; determinar los hechos relevantes jurídicamente; formular hi-
pótesis sobre su imbricación; recopilar y producir información para 
verificar la hipótesis y validarla para formular argumentos, teorías 
o conceptos generales.

 — Interpretativa. Para determinar el significado, alcance, sentido o valor 
de las normas, frente a las situaciones fácticas concretas a que di-
chas normas deben aplicarse.

 — Argumentativa. Para determinar una proposición, teoría o conclusión; 
reunir los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que las sus-
tentan y clarificar y evaluar organizadamente los medios de prueba.

 — Comunicativa oral y escrita. Para dar a conocer de manera clara, exac-
ta, relevante, profunda, amplia, coherente, lógica y persuasiva las 
ideas y argumentos; interrogar y objetar e intervenir asertivamente 
en los debates sin improvisar. 

 — Sistémica. Para analizar y sintetizar dinámicamente las interacciones 
entre los elementos constitutivos de una situación o fenómeno, a 
partir de la aplicación de reglas y principios.

 — Planificadora. Para organizar el pensamiento y unir los hechos, el 
derecho y los argumentos; planificar y desarrollar las actividades 
prácticas; visualizar y ejecutar las actuaciones administrativas, y es-
tructurar y dar forma coherente al discurso jurídico. 

 — Axiológica. Para actuar, argumentar y razonar éticamente, conforme 
a los valores sociales y los principios generales del derecho, inmersos 
en toda norma sujeta a un discurso jurídico. 

 — De liderazgo. Para guiar a las personas en busca de la consecución de 
los objetivos y la concreción de los medios.

4. Carencia de estudios profesionales de investigación para erradicar 
los asuntos disciplinarios de mayor incidencia o gravedad 

Uno de los retos que también encontramos relacionado con la actividad 
de investigación en el CJF tiene que ver con la falta de estudios profesiona-
les que, basados en la inteligencia institucional, permitan el procesamiento 
de información relevante para desarrollar y poner en marcha planes, pro-
gramas, acciones y unidades especiales de trabajo que busquen como tarea 
primordial prevenir y atender los asuntos vinculados con las conductas que 
mayor incidencia o gravedad tienen en el funcionamiento normal del PJF.
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En este contexto, por inteligencia institucional disciplinaria enten-
demos aquel producto expresado en el conocimiento que se extrae del 
proceso de elaboración de información (que atraviesa por su recolección, 
procesamiento, integración, análisis, evaluación e interpretación) respec-
to a los casos disciplinarios más importantes por su constante presencia o 
gravedad, en un ciclo que entrega lucidez e iluminación suficiente como 
para desarrollar la acción eficaz, eficiente y válida de los organismos com-
petentes.463 

Desde nuestra consideración, hoy en día el CJF cuenta con la infor-
mación suficiente y pertinente —así como con la capacidad necesaria— 
para identificar de manera precisa tanto las conductas de los servidores 
públicos judiciales que de forma frecuente se presentan y afectan el coti-
diano funcionamiento administrativo y jurisdiccional del PJF como aque-
llas otras infracciones que por sus particularidades revisten una mayor 
gravedad y en consecuencia demandan un análisis más a fondo para su 
prevención y castigo.

La percepción anterior es corroborada por una parte de nuestro trabajo 
empírico, el cual nos indica que, desde el punto de vista de los servidores 
públicos del PJF, las conductas que —por acción u omisión— constituyen 
las faltas administrativas que mayor frecuencia presentan son: 

 — La no presentación o extemporaneidad en la entrega de las decla-
raciones patrimoniales.

 — El retraso o dilación en la entrega de informes administrativos o 
financieros.

 — El descuido en la revisión o supervisión de las obras correspondien-
tes a los inmuebles del PJF.

 — Los malos tratos entre los superiores jerárquicos y su personal.
 — Los conflictos interpersonales entre los servidores públicos judi-

ciales.
 — El mal uso y/o sustracción de material de trabajo.
 — Los retardos laborales continuos e injustificados. 

De igual manera, conforme a la percepción de los servidores públicos 
judiciales, las causas de responsabilidad administrativa de mayor gravedad 
que se presentan en el PJF consisten en:

463  Domínguez Vial, Andrés, La policía de investigación criminal. Fundamentos, racionalidad y 
operación, Chihuahua, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, 2006, pp. 
113-116.
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 — El hostigamiento sexual o laboral.
 — El favoritismo en la entrega de nombramientos a personal adscrito 

a áreas jurisdiccionales y administrativas, también en su forma de 
nombramientos cruzados.464

 — Los sobornos para agilizar algún trámite.
 — La destrucción o sustracción de información oficial.

Además de las percepciones provenientes de los sujetos entrevistados 
y del conocimiento profesional que poseemos acerca de las faltas admi-
nistrativas más comunes y graves que creemos deben ser atendidas prio-
ritariamente por el CJF (dado que incluso algunas de las cuales pudieran 
constituir un hecho delictivo), en algunos informes de labores del ministro 
presidente de la SCJN y del CJF (2011, 2012) se han señalado las conductas 
sancionadas disciplinariamente durante las respectivas anualidades, entre 
las cuales están las siguientes:

 — Implementación de horarios de trabajo excesivos injustificadamente.
 — Conductas de acoso sexual contra el personal femenino, y en algu-

nos casos, masculino.
 — Falta de respeto y malos tratos hacia el personal.
 — Notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución de los asuntos.
 — Amenazas contra el personal. 
 — Violación de los derechos laborales de los subordinados.
 — Hostigamiento y trato inadecuado al personal.
 — No supervisar el registro y turno de promociones urgentes y la omi-

sión de turnarla de manera inmediata. 
 — Abuso del cargo conferido.
 — Presentación extemporánea de declaración patrimonial. 
 — No desahogar las diligencias previamente encomendadas.
 — Auxiliar a servidores públicos del CJF, enviando personal ajeno a 

éste. 
 — Realizar de manera deficiente la recepción de una demanda de 

amparo. 

464   Sobre este tema sugerimos consultar la recomendación formulada por la Comisión 
Nacional de Ética Judicial, identificada con el número 01/2009, bajo el rubro “Nombra-
miento de subordinados jerárquicos de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Fede-
ración”, en donde, entre otras cuestiones, se recomendó al CJF modificar su normatividad 
interna prohibiendo todo acuerdo o compromiso entre magistrados y jueces para nombrar, 
recíprocamente, al cónyuge o familiares del otro. Dicha recomendación está disponible en: 
http://www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/default/files/documentos/recomendacion-01-2009.pdf  
(última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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 — Aceptar y desempeñar un cargo sin contar con la formación acadé-
mica requerida. 

 — Cobro de cheques expedidos a servidores públicos por concepto de 
viáticos, sin contar con la autorización de sus titulares.

 — Solicitar una segunda versión de dictámenes técnico y económico 
en diverso sentido al previamente emitido en una licitación pública.

Como podemos observar, algunas de las conductas sancionadas disci-
plinariamente por el CJF coinciden con aquellas que son percibidas por los 
servidores públicos con mayor incidencia o gravedad a lo largo de los años, 
lo que nos lleva a pensar que desde un punto de vista reactivo-punitivo es 
correcto el ejercicio sancionador del CJF.

No obstante el castigo que se impone a los sujetos responsables, dichas 
conductas siguen repitiéndose año con año en el PJF, afectando el ejercicio 
de las labores administrativas y jurisdiccionales, en razón de lo cual, de 
acuerdo con lo que pensamos, deviene imprescindible no sólo reaccionar 
sancionando esas conductas, sino adoptar una inteligencia institucional que 
—fundada en estudios profesionales y especializados— redunde en políti-
cas, estrategias y acciones que las inhiban de manera eficaz.

Los estudios profesionales y el perfil de inteligencia a los que nos referi-
mos no consisten únicamente en la acumulación de datos y estadísticas, sino 
en un ciclo que inicie con la identificación de los problemas y necesidades 
que deben atenderse; la detección y recolección de la información con que 
es indispensable contar; su procesamiento y análisis; la producción de un re-
sultado concreto y su entrega a los tomadores de decisiones para el análisis 
y posterior conformación de proyectos preventivos, correctivos y sanciona-
dores de las conductas que infringen la normatividad legal.465

En el ámbito de sus respectivas atribuciones, el CJF cuenta con múlti-
ples órganos que pueden colaborar en la elaboración de un estudio a pro-
fundidad acerca de los factores institucionales que promueven o permiten 
la realización de infracciones administrativas de repetición constante y de 
amplia gravedad. Un estudio de este talante puede ser desarrollado por la 
Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Contraloría del PJF, la Visitaduría Ju-

465  Díaz Matey, Gustavo, “Hacia una definición inclusiva de inteligencia”, Inteligencia y Se-
guridad. Revista de Análisis y Prospectiva, Madrid, núm. 4, julio-noviembre de 2008, p. 70. Tam-
bién sobre el ciclo de inteligencia: Sherman, Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, 
4a. ed., Buenos Aires, Pleamar, 1986, passim. Además, Navarro Bonilla, Diego, “El ciclo de 
inteligencia y sus límites”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Valencia, 
núm. 48, 2004, pp. 51-65, y Lowenthal, Mark M., Intelligence from Secrets to Policy, Washington, 
C. Q. Press, 1999, passim.
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dicial, la Dirección General de Estadística Judicial, entre otras áreas, órga-
nos y unidades del CJF, en la correspondiente esfera competencial.466

Pensamos que un análisis como el que proponemos identificaría las 
principales faltas que se quieren prevenir y desincentivar, escudriñaría datos 
valiosos referentes tanto a las características de realización de dichas faltas 
(circunstancias de tiempo, modo y lugar de su realización), las cualidades de 
los infractores (categoría, adscripción, motivos, etcétera), el contexto insti-
tucional que las enmarca (inadecuadas medidas preventivas, falta de capa-
citación, carencia de supervisión), entre otros aspectos indispensables para 
conseguir tales fines, como podrían ser:

 — La procedencia y antecedentes de los servidores públicos infractores 
(provenientes de la iniciativa privada; de la administración pública; 
reincidentes, etcétera).

 — Las categorías de los servidores públicos con mayores faltas admi-
nistrativas (magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales, di-
rectores generales o de área, etcétera). 

 — Las funciones que desarrollan actualmente los servidores públicos 
reincidentes (jurisdiccionales, administrativas, operativas, de vigi-
lancia, etcétera).

 — Las áreas de adscripción con mayores niveles en la comisión de in-
fracciones administrativas (tribunales, juzgados, secretarías, etcétera).

 — Las zonas geográficas con mayor nivel de faltas administrativas 
(norte o sur del país, circunscripciones, circuitos, etcétera).

 — Las condiciones materiales de realización o el contexto que permite 
que ocurran las faltas graves (opacidad, secrecía, etcétera).

 — Los posibles trámites administrativos que conllevan una dificultad 
técnica para los servidores públicos judiciales y que sin la adecuada 
capacitación derivan en una falta sancionable disciplinariamente 
(complejidad en el llenado de la declaración patrimonial, etcétera). 

 — El modus operandi o la forma en que se planearon y ejecutaron las 
faltas administrativas (mapas esquemáticos que describan el proce-
so que siguió el autor intelectual de la falta y aquellos factores que 
permitieron su realización).

 — Las razones o argumentos que esgrimen los sujetos infractores para 
la comisión de las faltas y que pudieran valorarse para la prevención 
de las mismas (desconocimiento de que determinado acto constituía 

466  Al respecto puede consultarse el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, disponi-
ble en: http://www.cjf.gob.mx/ (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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falta, imposibilidad de actuar de forma distinta, falta de capacita-
ción, etcétera). 

 — El tiempo y forma de realización de las faltas (realizadas en un solo 
acto —verbigracia la sustracción de material— o en diversos —por 
ejemplo el acoso laboral—).

 — La clase de organización infractora en aquellos casos en que hayan 
participado más de dos servidores públicos (a efecto de verificar si 
hay grupos infractores al interior del PJF).

Identificar y compilar la información descrita —y otra que pueda es-
timarse necesaria a consideración de expertos en la materia— constituiría 
un importante banco de datos en torno a un foco específico de infracciones 
disciplinarias en el CJF. Con el tratamiento adecuado y el procesamiento 
y análisis de la información adquirida podrían diseñarse nuevas y mejores 
estrategias preventivas y correctivas al interior del PJF.

De esta manera, las investigaciones disciplinarias efectuadas por el CJF 
servirían no sólo para atender un caso concreto, sino para iniciar un estudio 
de casos, profundo y exhaustivo, respecto de un conjunto determinado de 
asuntos, con la finalidad de conocer aspectos generales y adquirir conoci-
mientos sobre esas prácticas, desarrollando la capacidad de apreciar en un 
contexto general las faltas administrativas y tomar mejores decisiones.467

La documentación y análisis de estos casos permitiría reconstruir las 
tipologías de conducta más comunes y graves, su forma de operación, los es-
tilos de comportamiento en la institución, las motivaciones y características 
personales de los infractores. Todo esto proporcionaría a los investigadores 
una herramienta de primera mano y la predeterminación sobre qué buscar, 
dónde, qué conductas prever, cuáles procedimientos utilizaron los sujetos 
involucrados en la comisión de la falta, etcétera.468

El uso de tales construcciones analíticas en las investigaciones debe es-
tar sustentado no sólo en la experiencia del investigador, sino en la vivencia 
empírica; no sustituiría el diseño de la investigación concreta, la definición 
de las hipótesis ni la aplicación rigurosa de métodos y técnicas. 

El trabajo planteado constituiría una herramienta conceptual produc-
to de inferencias inductivas que no sustentan una investigación científica, 
pero que sí coadyuvan a estructurar el problema inicial de una investigación. 
Contar con estas tipologías no constituye prueba alguna, pero sí un esquema 
de clasificación de información que deberá ser sometida a la hipótesis de in-

467   Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, op. cit., p. 358. 

468  Ibidem, p. 362.
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vestigación correspondiente a cada caso, y la información obtenida deberá 
ser analíticamente confrontada en términos de la normatividad aplicable.469

Una de las ventajas que significaría emprender un estudio como el des-
crito sería la posibilidad de que la autoridad recuperara las experiencias 
ganadas a lo largo de las investigaciones practicadas años atrás en el CJF, lo 
cual, sumado a las investigaciones en curso, contextualizaría y dimensiona-
ría la pertinencia del problema disciplinario.

Por añadidura, el análisis de la información obtenida sería de un va-
lor inestimable para el diseño de estrategias acordes con las políticas ins-
titucionales disciplinarias que fijen los órganos de decisión del CJF y para 
emprender medidas específicas para infracciones administrativas también 
específicas, partiendo de la base de que faltas distintas requieren acciones 
diferentes.470 Como es lógico entender, no es el mismo tratamiento el corres-
pondiente a la entrega extemporánea de una declaración patrimonial que 
el atinente a un acoso laboral, o bien la prevención del uso de un nombra-
miento falso que el de un conflicto de interés. 

La carencia de estudios especializados y de políticas institucionales al 
interior del CJF limita los alcances preventivos y correctivos de las faltas ad-
ministrativas más comunes y graves. A su vez, los controles existentes hacen 
recaer toda la carga administrativa y el peso disciplinario en los mecanismos 
de sanción y castigo, los cuales, desde nuestro punto de vista, son positivos, 
pero insuficientes para atender el contexto, las circunstancias y las causas 
que generan o permiten la faltas a la normatividad legal por parte de los 
servidores públicos judiciales.

En conclusión, opinamos que es necesario el empleo de este tipo de 
estudios a fin de contribuir al rediseño de las estrategias de prevención y 
combate a las conductas de indisciplina judicial; con la generación de es-
tos trabajos, sustentados en las experiencias previas, podrá construirse una 
inteligencia institucional que oriente la adopción de medidas y acciones 
concretas en contra de las faltas administrativas de mayor incidencia y gra-
vedad en el PJF.

5. Imprecisión de los derechos del investigado

Una reflexión más que deseamos presentar acerca de las investigaciones 
disciplinarias en el CJF lo constituye el tema de los derechos de los servido-
res públicos sujetos a un procedimiento de investigación. 

469  Idem.
470  Ibidem, p. 414.
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Como mencionamos líneas atrás, el Acuerdo General Disciplinario re-
glamenta las características y etapas de las investigaciones a cargo del CJF. 
Aunque de forma poco precisa, esta norma señala a qué órganos les corres-
ponde ordenar el inicio de las investigaciones y cuáles son los encargados 
de ejecutarlas, directrices que, como hemos visto en el capítulo precedente, 
admiten diferentes excepciones, que no son óptimas para dar certeza a los 
sujetos investigados respecto al alcance de sus derechos y mecanismos de 
defensa.471

Debemos recordar que la LOPJF es la norma legal que debe servir de 
base jurídica para implementar los procedimientos de investigación en el 
PJF; sin embargo, en sus disposiciones sólo encontramos referencias gené-
ricas a la práctica de las investigaciones,472 por lo cual debemos acudir al 
Acuerdo General Disciplinario para tales efectos.

A diferencia de lo que ocurre con la normatividad en otros países,473 ni 
la LOPJF ni el Acuerdo General Disciplinario estipulan expresamente un 
catálogo de derechos sustantivos y/o procedimentales para quienes se ven 
involucrados en una investigación de ese talante. Ambas normas —confor-
me a nuestra perspectiva— no aseguran de forma precisa una defensa ade-
cuada para los servidores públicos que son investigados.474 

Son diversos los aspectos que merecen resaltarse al tenor de la afirma-
ción anterior:

 — Una primera cuestión radica en que el Acuerdo General Disci-
plinario prevé la posibilidad de que las autoridades disciplinarias 
puedan suspender temporalmente al investigado en el ejercicio de 

471  Artículos 105 a 110, 121 y 122 del Acuerdo General Disciplinario. 
472  La fracción IV del artículo 134 de la LOPJF hace una referencia somera a las in-

vestigaciones disciplinarias, al estipular lo siguiente: “Si del informe o de los resultados de 
la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que 
impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u 
otras audiencias en su caso, y…”.

473  Como hemos señalado en el capítulo segundo, la Ley 734 de 2002 o Código Discipli-
nario Único de Colombia prevé una serie de principios y derechos que aseguran el debido 
proceso de los sujetos investigados y sirven de límite a la discrecionalidad de la autoridad 
disciplinaria.

474  Con relación a lo que podemos entender por defensa adecuada, sugerimos consultar 
Magaloni Kerpel, Ana Laura e Ibarra Olguín, Ana María, “La configuración jurispruden-
cial de los derechos fundamentales. El caso del derecho constitucional a una defensa ade-
cuada”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 19, p. 
128. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/CuestionesConstitucionales/19/ard/
ard5.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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su cargo, empleo o comisión, hasta en tanto se resuelva al respecto. 
Lo desafortunado de tal medida es que la normatividad no prevé 
que pueda escucharse al involucrado en una audiencia donde es-
grima los argumentos defensivos que estime pertinentes ante una 
medida que afecta sus derechos procedimentales tanto por la po-
sibilidad de que se le suspenda total o parcialmente el pago de sus 
remuneraciones económicas como por la generalmente alta dura-
ción de la medida cautelar en cuestión.475

De tal manera, al no preverse la posibilidad de audiencia y con-
tradicción para el sujeto investigado, elementos claves en el efectivo 
desarrollo de una defensa adecuada,476 estaríamos en presencia de 
una vulneración —incluso— de rango constitucional.477

 — Un segundo aspecto que podemos destacar es el concerniente a la 
falta de garantías para que el investigado pueda argumentar respec-
to de las diligencias y medios probatorios decretados por la autori-
dad investigadora, la cual tiene una amplia potestad para efectuar 
tantas y cuantas actuaciones y diligencias estime conducentes sin 
necesidad de escuchar al sujeto involucrado.478

Así, en la práctica la autoridad disciplinaria no está constre-
ñida al menos a dar aviso al sujeto investigado del inicio de las 
indagaciones,479 menos aún a darle vista con las diligencias y actua-

475  Uno de los aspectos que mayormente preocupan a los participantes del estudio empí-
rico que realizamos es, precisamente, la nula posibilidad de que puedan ser escuchados por 
el CJF para argumentar en su favor y desincentivar la suspensión provisional, máxime que 
—acorde con su opinión— la misma usualmente tiene una duración indefinida.

476  Salazar Santana, Bernardo Alfredo, “La garantía de defensa adecuada. Sus alcances 
en el procedimiento penal”, en Cienfuegos Salgado, David y Guinto López, Jesús Boaner-
ges (coords.), El derecho mexicano contemporáneo, retos y dilemas. Estudios en homenaje a César Esquinca 
Muñoa, México, Fundación Académica Guerrerense-Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chiapas-El Colegio de Guerrero, 2012, p. 520. 

477  Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
478  Para Aguilar López, el Acuerdo General Disciplinario contraviene derechos funda-

mentales al no establecer la obligatoriedad de que el imputado asista al desarrollo de cual-
quier diligencia, que “…ha sido interpretado por la Corte Interamericana como la obliga-
ción de las autoridades administrativas, aún durante la fase de investigación”, cfr. Aguilar 
López, Miguel Ángel, “El procedimiento de responsabilidad administrativa de juzgadores 
federales y los derechos humanos (debido proceso)”, Consejo de la Judicatura Federal, Se-
gunda Reunión Regional del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito, con sede en la ciudad de México, México, 2012, p. 7.

479  El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales 
competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los 
delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la 
realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le 
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ciones que la componen,480 por lo que —sin una orientación basada 
en la teoría del caso— lleva a efecto cualquier cantidad de actua-
ciones sin que el investigado pueda ser escuchado para que alegue 
y argumente en contra de la pertinencia de tales medidas, ya que 
el Acuerdo General Disciplinario sólo prevé la posibilidad de que el 
servidor público involucrado se imponga del contenido de las di-
versas actuaciones y allegue medios de convicción, mas no el deber 
de que esto sea así.481

Pese a que el investigado puede ofrecer pruebas a su favor, la 
autoridad disciplinaria no está compelida a admitirlas ni desaho-
garlas, ya que según la propia normatividad puede desestimarlas 
conforme a derecho.482

La problemática en cuestión se agrava en aquellos casos en que 
la autoridad disciplinaria amplía discrecionalmente —y también 
sin escuchar previamente al involucrado— el plazo de la investiga-
ción (que en principio no debería exceder los seis meses),483 lo que 
redunda en una mayor temporalidad para que se sigan practicando 
cualquier cantidad de diligencias sin que el sujeto investigado tenga 
opción de alegar en torno a las mismas.

En suma, la amplísima facultad de la autoridad disciplinaria 
se traduce —notoriamente— en una limitación a los derechos de 
defensa de los investigados, quienes —al no haber una orientación 
del caso ni mecanismos de contraargumentación de las actuacio-

son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su 
primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar 
debidamente su defensa. Cfr. sentencia del 7 de septiembre de 2004 de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, caso Tibi vs. Ecuador, p. 83, disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016). 

480  La Corte Interamericana ha establecido que, en virtud del artículo 8o. de la Conven-
ción, el derecho a una defensa adecuada es un componente del debido proceso, y para que 
sea observado es preciso que la persona sometida a proceso pueda defender sus intereses o 
derechos en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables… 
siendo plenamente informado de las acusaciones que se formulan en su contra. Cfr. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los operadores de 
justicia…, cit., p. 95.

481  Artículo 124 del Acuerdo General Disciplinario.
482  Idem.
483  El artículo 127 del Acuerdo General Disciplinario estipula que la investigación no 

deberá exceder el plazo de seis meses, “salvo acuerdo expreso de quien la haya ordenado, 
considerando los términos de la prescripción”, pero no prevé la obligación ni la necesidad de 
escuchar al servidor público investigado.
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nes y diligencias— quedan sujetos al vaivén discrecional que su 
asunto pueda tomar conforme lo determine la autoridad de forma 
casuística.

 — Un tercer tema que debe resaltarse es que en las investigaciones dis-
ciplinarias la normativa en vigor no garantiza el derecho a una de-
fensa técnica a favor del investigado, la que representa un mecanis-
mo fundamental —al igual que en la materia penal— como núcleo 
esencial del debido proceso, acorde al mandato constitucional.484

A nuestro parecer, en este sentido, la normatividad disciplina-
ria (LOPJF y Acuerdo General Disciplinario) tiene un serio défi-
cit en la protección jurídica del estatus legal de los investigados a 
través de la defensa técnica, cuyo propósito es ofrecer al sindicado 
(investigado o procesado) el acompañamiento, la asesoría y la dili-
gencia de una persona con los conocimientos especializados para 
la adecuada gestión de sus intereses.485

De forma parca la LOPJF hace mención en su artículo 134 al 
derecho que tiene el presunto responsable en el procedimiento dis-
ciplinario para ofrecer pruebas y alegar por sí o por medio de un 
defensor, lo que quiere decir que es optativo que el sujeto investiga-
do cuente con una defensa especializada por medio de un defensor 
jurídico.

En el mismo tenor, el numeral 73 del Acuerdo General Discipli-
nario dispone que el probable responsable podrá autorizar a cual-
quier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones 
a su nombre, quien quedará facultada para ofrecer y rendir prue-
bas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o diferimiento, 
pedir que se dicte resolución y realizar cualquier acto que resulte 
necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin que 
pueda sustituir o delegar las facultades en un tercero.

El mencionado artículo permite que se designe a cualquier per-
sona para la defensa del investigado; sin embargo, no garantiza ni 
brinda los medios indispensables para que éste cuente con una asis-
tencia jurídica de alto nivel, base de la defensa técnica que debe 

484  Rodríguez León y Rondón Garzón, La teoría del caso frente al derecho de defensa en sistema 
acusatorio colombiano (sic), cit., rubro 2.1.

485  La Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre la importancia de la 
defensa técnica. Cfr. sentencia C-069/09 del 10 de febrero de 2009, disponible en: http://
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-069-09.htm (última fecha de consulta: 19 de 
noviembre de 2016).
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asegurarse desde el momento mismo de la investigación como parte 
fundamental del debido proceso. 

En el marco del debido proceso, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha determinado que el ejercicio de la defensa 
jurídica del inculpado comprende desde que se señala a una perso-
na como posible responsable de un hecho punible hasta que culmi-
na el proceso, y es especialmente importante en la diligencia en la 
que se recibe su primera declaración. 

En la sentencia del caso Barreto Leiva vs. Venezuela, de noviem-
bre de 2009, la Corte Interamericana estatuyó que “Si el derecho 
a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a 
una persona… el investigado debe tener acceso a la defensa técnica 
desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se 
recibe su declaración”.486

Continúa la Corte Interamericana señalando que:

…impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia 
la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que im-
plican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Es-
tado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada.487

En consecuencia, el derecho a la defensa obliga a que la au-
toridad trate al individuo en todo momento como un verdadero 
sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no 
simplemente como objeto del mismo. Impedir a éste contar con la 
asistencia de su abogado defensor o limitar este derecho es restrin-
gir severamente las posibilidades de defensa, lo que ocasiona des-
equilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio 
del poder punitivo.488

En términos generales, pensamos que la insuficiente protección 
jurídica de los investigados al no considerarse obligatorio brindarles 
un servicio de defensa legal oficioso en las investigaciones y pro-
cedimientos disciplinarios no se justifica, ya que la eficacia de la 
autoridad no está reñida con el reconocimiento de los derechos pro-
cedimentales y la defensa adecuada de los servidores públicos judi-

486  Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 17 de noviembre de 
2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, p. 14, disponible en: http://www.tc.gob.pe/portal/
servicios/ sentenciascidh/seriec_206_esp.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

487  Ibidem, p. 9.
488  Ibidem, p. 14.
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ciales que pueden ver vulnerada su esfera jurídica con una sanción 
disciplinaria.489

Ahora bien, los aspectos sobre los que venimos reflexionando deben ser 
objeto de atención por parte del CJF; es imprescindible y urgente que se 
revise la normatividad y las prácticas que se adoptan dentro de las investiga-
ciones y procedimientos disciplinarios a fin de que garanticen el respeto del 
debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa y 
contradicción; esto, acorde con los tratados internacionales, la Constitución 
Política de nuestro país y las leyes aplicables. 

Con mayor razón debe hacerse tal ajuste normativo y de prácticas insti-
tucionales si se considera que precisamente a quienes se investiga (y podría 
llegar a sancionarse disciplinariamente) son servidores públicos que se de-
dican directa o indirectamente a la impartición de justicia en nuestro país.

Un modelo más eficaz de las investigaciones no tiene por qué traducirse 
en indefensión para los servidores públicos judiciales investigados. Resulta 
importante reconsiderar el diseño actual basado en las experiencias y mejo-
res prácticas internacionales. Precisamente, tal y como pudimos estudiar en 
el capítulo segundo, en otras latitudes se han reconocido los derechos de los 
servidores públicos en procedimientos disciplinarios y se han creado meca-
nismos jurídicos para su salvaguarda.

Desde nuestra consideración, uno de los instrumentos jurídicos más 
avanzados en este tema es la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único 
de Colombia, el cual creemos es digno de tomar en consideración al mo-
mento de rediseñar la normatividad disciplinaria en el CJF.

Entre los derechos que el Código Disciplinario Único estipula a favor de 
los servidores públicos investigados y/o encausados en un procedimiento 
de responsabilidad están los siguientes:490

 — Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por fun-
cionario competente y con observancia formal y material de las 
normas que determinen la ritualidad del proceso.

 — Reconocimiento de la dignidad humana. Quien intervenga en la actuación 
disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad inhe-
rente al ser humano.

 — Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se 
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo 

489  Una opinión similar en Aguilar López, Miguel Ángel, “El procedimiento de responsa-
bilidad administrativa de juzgadores federales y los derechos humanos…”, cit., p. 7.

490  Artículos 4-28 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único de Colombia.
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ejecutoriado. Durante la actuación, toda duda razonable se resol-
verá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. 

 — Celeridad de la actuación disciplinaria. El funcionario competente im-
pulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estricta-
mente los términos previstos en este código.

 — Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene fun-
ción preventiva y correctiva, para 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.

 — Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el investigado 
tiene derecho a la defensa material y a la designación de un aboga-
do. Si el procesado solicita la designación de un defensor, así deberá 
procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar 
representado a través de apoderado judicial; si no lo hiciere, se de-
signará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del consultorio 
jurídico de las universidades reconocidas legalmente.

 — Interpretación de la ley disciplinaria. En la interpretación y aplicación de 
la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta 
que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efec-
tividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y 
el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas 
que en él intervienen.

 — Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del ré-
gimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos 
en la ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en la ley 
se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y 
los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, 
y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de 
Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contra-
vengan la naturaleza del derecho disciplinario.

Como podemos ver, es amplio el espectro de derechos fundamentales 
que deben protegerse frente a un procedimiento disciplinario. La norma-
tividad colombiana es un ejemplo de algunos de los derechos que podrían 
considerarse al momento de delinear una nueva normatividad en esta ma-
teria al interior del CJF.

Ahora, más allá de los lineamientos que brinda una norma como el Có-
digo Disciplinario Único, no debemos olvidar que el Estado mexicano debe 
atender las obligaciones derivadas de aquellos tratados internacionales que 
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ha suscrito y estipulan garantías para el debido proceso,491 que puede ser en-
tendido como un medio pacífico de solución de conflictos, un remedio idó-
neo de los mismos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima y como 
un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero 
independiente e imparcial que interpreta la ley a cada caso concreto.492

Entre los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que re-
conocen principios y garantías del debido proceso —algunas de las cuales 
tienen carácter de garantías inderogables o no susceptibles de suspensión 
o limitación en ninguna circunstancia— encontramos la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.493

Algunos de los principios, derechos y garantías del imputado reconocidos 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos que podrían ser 
considerados en el caso del CJF para incluirse en la normatividad disciplina-
ria son:494 el principio de presunción de inocencia; el principio de irretroacti-
vidad de la ley; el principio de la responsabilidad individual; el derecho a la 
defensa y a la asistencia letrada; el derecho a comunicarse con su defensor en 
forma confidencial y sin demora ni censura; el derecho a disponer del tiempo 
necesario y de los medios adecuados para su defensa; el derecho a ser infor-
mado de manera inmediata y comprensible de sus derechos; el derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable; el derecho a no ser juzgado dos veces 
por la misma causa —non bis in idem—; el derecho a no ser obligado a declarar 
ni a confesarse culpable; el derecho a un intérprete o traductor, y el derecho 
a indemnización por error judicial.

Esta tendencia internacional por proteger los derechos procedimentales 
de los sujetos imputados ha ido permeando en la interpretación constitucio-
nal en nuestro país, y debe ser atendida por el CJF.

Muestra de la incorporación de esta tendencia protectora en México es 
la reciente jurisprudencia de la SCJN, en la que ha reconocido que dentro 
de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro, que debe obser-
varse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de ga-

491  A este respecto puede consultarse Fix-Zamudio, Héctor, La protección procesal de los 
derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-Civitas, 1982, passim.

492  Meléndez Florentín, Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la ad-
ministración de justicia. Estudio constitucional comparado, México, H. Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura-Fundación Konrad Adenauer-Miguel Ángel Porrúa, 2004, p. 44.

493  Idem.
494  Ibidem, pp. 44 y 45.
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rantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la 
potestad punitiva del Estado.495

El primero de los núcleos de las garantías del debido proceso que 
aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional es el que la 
propia SCJN ha identificado como formalidades esenciales del procedi-
miento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia y permite que 
los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades mo-
difiquen su esfera jurídica definitivamente. Las formalidades esenciales 
comprenden:496 

1. La notificación del inicio del procedimiento.
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque

la defensa.
3. La oportunidad de alegar.
4. Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugna-

ción es parte de esta formalidad.

El segundo núcleo del debido proceso es identificado con el elenco de 
garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pre-
tenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, en donde se 
exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del 
asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso 
se identifican dos especies:497 

La primera, que corresponde a todas las personas independientemente 
de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que es-
tán, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra 
sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. 

La segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con 
el derecho de igualdad ante la ley y que protege a aquellas personas que 
pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento 
jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable; por ejemplo, el derecho 
a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traduc-
tor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea 
notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual 
naturaleza.

495  Tesis 1a./J. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 3, t. I, fe-
brero de 2014, p. 396, con rubro: “Derecho al DebiDo proceSo . Su conteniDo”.

496  Idem.
497  Idem.
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La actual interpretación constitucional del PJF apunta a reconocer el 
derecho de los imputados a contar con una defensa adecuada, garantizada 
por la asistencia técnica de un licenciado en derecho,

…por ser la persona con la capacidad técnica para asesorarlo y apreciar lo 
que jurídicamente le es conveniente, por lo que con la asistencia de éste está 
mejor protegido, ya que guía su actuación en lo que le es favorable, esto es, 
ese derecho fundamental se satisface con la defensa material que realiza el 
indiciado por sí y con la defensa técnica (formal) que efectúa un licenciado 
en derecho.498 

En consecuencia, vista la problemática que aquí planteamos y el avan-
ce que ya existe en la protección internacional de los derechos y garantías 
de los imputados, así como la orientación jurisprudencial del PJF, resulta 
indispensable la modificación del orden normativo disciplinario en el CJF: 
tanto la LOPJF como el Acuerdo General Disciplinario deben identificar de 
manera clara y concreta los derechos y garantías de los que gozan los sujetos 
involucrados en las investigaciones y procedimientos disciplinarios.

El reconocimiento de esos derechos y garantías no tendría por qué mi-
nar la efectividad de las investigaciones, y menos aún la comprobación de 
las faltas administrativas. Se requiere, como ya hemos dicho, un rediseño 
de normas, estructuras organizacionales, competencias, perfiles de los in-
vestigadores, criterios y prácticas para efectuar indagaciones con un alto 
nivel de profesionalismo y excelencia científica, lo que sumado a la cabal 
protección jurídica de las defensas de los investigados y procesados redun-
dará en procedimientos justos que alcancen los objetivos de la función dis-
ciplinaria en el CJF. 

II. la JuriSDiccionalización Del proceDiMiento

De reSponSabiliDaD aDMiniStrativa en el cJf

El último de los temas sobre los que deseamos profundizar es el correspon-
diente a la eficacia de los procedimientos disciplinarios para desincentivar y 

498  Tesis I.9o.P. J/8, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 
XXII, t. 2, julio de 2013, p. 1146, con rubro “DefenSa aDecuaDa . a partir De la refor-
Ma conStitucional De Diez De Junio De DoS Mil once, eSte Derecho funDaMental 
únicaMente Se garantiza cuanDo el inculpaDo, al renDir Su Declaración MiniS-
terial, eS aSiStiDo por un licenciaDo en Derecho, por lo que Si lo hizo Sólo 
en preSencia De perSona De Su confianza, aquélla carece De valor probatorio 
(legiSlación Del DiStrito feDeral)” . 
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sancionar las faltas administrativas, en un contexto de observancia y respeto 
a los derechos procesales de los servidores públicos imputados.

Al igual que la facultad de investigación de hechos posiblemente consti-
tutivos de falta administrativa, la potestad para ordenar, tramitar y resolver 
los procedimientos disciplinarios constituye una función sumamente rele-
vante del CJF, como mecanismo de control interno y rendición de cuentas.

Mediante el conocimiento de los procedimientos disciplinarios el CJF 
puede valorar y sancionar conductas irregulares, inadecuadas o negligentes 
de los servidores públicos del PJF y al mismo tiempo puede deslindar a sus 
integrantes de aquellas imputaciones que no sean veraces.499

La naturaleza de los procedimientos disciplinarios a cargo del CJF 
ha sido considerada como una pseudojurisdicción o como actos cuasi-
jurisdiccionales,500 ya que si bien son desarrollados en forma de juicio, ma-
terialmente son tramitados y resueltos por un órgano no jurisdiccional, en 
virtud de que —conforme al artículo 94 constitucional— el CJF pertenece 
al PJF pero no lo ejerce.

Es decir, la naturaleza jurídica de los procedimientos disciplinarios en el 
CJF no admite la clara distinción por medio de la cual se puede identificar 
un acto jurisdiccional: que su origen provenga de una autoridad organizada 
especialmente para el ejercicio de la jurisdicción, y además, sea realizado 
según las reglas propias de la función que consiste en juzgar.501

En efecto, constitucionalmente el CJF se encarga de la administración, 
vigilancia, disciplina y carrera judicial del PJF, con excepción de la SCJN y 
el Tribunal Electoral, por lo que pudiera estimarse que esas funciones son 
esencialmente las de un órgano de carácter administrativo; empero, lo cier-
to es que hay elementos que nos llevan a considerar que los procedimientos 
disciplinarios tienen un matiz jurisdiccional:

 — En primer lugar, porque algunas de las veces los procedimientos 
son ordenados y resueltos por el Pleno del CJF, que se integra en 
su mayoría (cuatro de siete) por miembros de la carrera judicial, 
incluyendo al ministro presidente de la SCJN y a tres magistrados 
o jueces del PJF. 

 — En segundo término, porque las etapas que componen los procedi-
mientos disciplinarios son las que comúnmente caracterizan a un 
procedimiento jurisdiccional (informe, etapa probatoria, de alega-
tos, resolución, etcétera).

499  Melgar Adalid, El Consejo de la Judicatura Federal…, cit., p. 190. 
500  Idem.
501  Carré de Malberg, R., Contribución a la teoría general del Estado, México, FCE, 1984, p. 714.
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 — En tercer sitio, porque pese a que es sólo excepcional, algunas re-
soluciones disciplinarias sí son impugnables y pueden ser revisadas 
por la SCJN (órgano jurisdiccional).

En este sentido, pensamos que el CJF es un órgano eminentemente ad-
ministrativo, pero que desarrolla algunas funciones de carácter jurisdiccio-
nal, como lo son los procedimientos disciplinarios y su participación en la 
Comisión Sustanciadora Única del PJF, encargada de tramitar los procedi-
mientos laborales de aquellos conflictos de esa naturaleza que se suscitan 
entre el PJF y sus trabajadores, a excepción de los empleados del Tribunal 
Electoral.

Ahora bien, el control cuasijurisdiccional que ejerce el CJF por medio 
de los procedimientos disciplinarios es importante para mantener y restau-
rar el orden en la institución judicial; sin embargo, en cuanto a la excelencia 
en su tramitación y a la protección de los derechos procedimentales de los 
imputados, no alcanzan un nivel óptimo, tal como hemos explicado am-
pliamente en el capítulo precedente, al analizar el rubro atinente al nivel 
procedimental.

En razón de lo anterior, en los rubros subsecuentes reflexionaremos en 
torno a la pertinencia de orientar la naturaleza de los procedimientos disci-
plinarios hacia su plena jurisdiccionalización, como mecanismo que tienda 
a la profesionalización en esta función y a la vez contribuya al reforzamien-
to de las garantías de los imputados.

1. La jurisdiccionalización del procedimiento disciplinario como medio
para eficientar la labor disciplinaria en el CJF

Referido a la materia disciplinaria, el término “jurisdiccionalización” 
puede admitir un doble significado: en primer lugar, sugiere la encomien-
da de la potestad disciplinaria a una auténtica jurisdicción502 y, en se-

502  Cabe aclarar que el término “jurisdicción” ha sido objeto de un largo debate, al ser 
uno de los tres conceptos fundamentales para elaborar la dogmática procesal, y cuya com-
prensión atraviesa una serie de dificultades que suscita su análisis. Alcalá Zamora y Castillo 
opina que son al menos cuatro las direcciones que atraviesa el debate para comprender el 
concepto de jurisdicción: 1) por la diversidad de acepciones del vocablo; 2) por la rama del 
derecho a la que corresponde su examen; 3) por su diferenciación con las funciones legislati-
vas y administrativas o ejecutivas, y 4) dentro del ámbito procesal, respecto a sus elementos 
integrantes, su extensión y su frecuente asociación y/o confusión con la noción de compe-
tencia. En este tenor, el vocablo “jurisdicción” ha sido entendido de diversas maneras según 
el análisis que se adopte: así, se ha denominado jurisdicción a la esfera de acción o conjunto 
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gundo lugar, alude a la introducción de garantías a los procedimientos 
legales.503

Ambas definiciones, lejos de estar reñidas, tienden a complementarse, 
por lo que al hablar de jurisdiccionalización disciplinaria podemos pensar 
tanto en encomendar la actuación disciplinaria a órganos competentes 
—comúnmente denominados “órganos jurisdiccionales”— especialmente 
cualificados para tal efecto, como en revestir los procedimientos discipli-
narios a cargo de dichos entes con mayores garantías para la protección 
de las defensas de los imputados.

En este apartado nos enfocaremos en conocer aquellos elementos re-
levantes que —según pensamos— podrían optimizar el desempeño del 
CJF en la tramitación de los procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa en caso de dotar al régimen disciplinario de plena jurisdicción, y 
en el rubro subsecuente analizaremos las ventajas que implicaría dicha 
jurisdiccionalización para robustecer las garantías procedimentales de los 
servidores públicos imputados.

Son al menos dos los elementos que nos llevan a considerar que la 
jurisdiccionalización de los procedimientos disciplinarios implicaría ven-
tajas importantes por sobre el modelo disciplinario actual que rige en el 
CJF, ya que:

1. La jurisdicción se integraría por un cuerpo de carrera judicial con

a) Conocimiento del derecho procesal.
b) Experiencia en dogmática disciplinaria. 
c) Conciencia de las exigencias sociales que enfrenta el PJF en mate-

ria de responsabilidad de sus servidores públicos
1. 
2. La jurisdicción contribuiría a la creación de una teoría interpretativa 

de las leyes y normas disciplinarias.

de atribuciones de órganos, entidades y funcionarios de diferentes órdenes, aun cuando no 
ejerzan potestad jurisdicente en sentido estricto; es decir, la relacionada con la definición de 
litigios o controversias trascendentes y susceptibles de solución jurídica. También, en oca-
siones, se le ha confundido con la actividad y el territorio en que ésta se despliega, llamando 
jurisdicción a la demarcación en que aquélla se desenvuelve, corra o no a cargo de engrana-
jes jurisdiccionales. Cfr. Alcalá Zamora y Castillo, Niceto, Estudios de teoría general e historia del 
proceso (1945-1972), México, UNAM, t. I, núm. 1-11, 1992, p. 29.

503   En este sentido, confróntese Nieto, Alejandro, “Problemas capitales del derecho dis-
ciplinario”, Revista de Administración Pública, Madrid, núm. 63, septiembre-diciembre de 1970, 
p. 42.
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Veamos algunas aproximaciones a las ventajas mencionadas, a efecto 
de comprender los beneficios que significarían para la justicia disciplinaria 
impartida en el CJF:

A. Ventajas de que la jurisdicción disciplinaria se integre 
por un cuerpo de carrera judicial 

a. Conocimiento del derecho procesal

Desde nuestro punto de vista, una de las ventajas que implicaría la ju-
risdiccionalización de la función disciplinaria en el CJF sería profesionalizar 
las actividades de juzgamiento mediante su realización por servidores públi-
cos de carrera judicial, quienes —a causa del fenómeno de la tecnificación 
de los conflictos jurídicos y la especialización de los tribunales— cuentan 
con conocimientos que les permiten desempeñar mejor el servicio público 
de impartición de justicia.504

Según nuestra perspectiva, la formación jurisdiccional de la autoridad 
disciplinaria en el CJF le permitiría superar la improvisación que predomi-
na en muchas áreas de la administración, para dirigir con sapiencia el pro-
cedimiento de responsabilidad en cada una de las actividades que en éste 
tienen lugar, desplegando un conocimiento primordial en temáticas como la 
teoría general del proceso y la teoría general de la prueba:505 

1. En el primer caso, el conocimiento de la teoría general del proce-
so (entendida como la exposición de los conceptos, instituciones y 
principios comunes a las distintas ramas del enjuiciamiento),506 le 
permitiría a los juzgadores y a su equipo de trabajo encargado de 
la función jurisdiccional en el área disciplinaria, lograr una mayor 
fluidez, eficacia y justicia —dentro del marco jurídico existente— en 
la solución de los conflictos intersubjetivos que se realiza a través del 
proceso.507

2. En el segundo caso, el dominio de la teoría general de la prueba 
es fundamental, ya que permitiría al órgano jurisdiccional, orde-
nar coherentemente el conocimiento que va adquiriendo de los he-

504  Fix-Zamudio y Cossío Díaz, El poder judicial en el ordenamiento mexicano…, cit., p. 47.
505  Al respecto véase Ovalle Favela, José, “La teoría general de la prueba”, Revista de la 

Facultad de Derecho, México, núm. 93 y 94, 1974, pp. 283 y ss. 
506  Alcalá Zamora, Niceto, Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972), cit., p. 533.
507  Ovalle Favela, “La teoría general de la prueba”, cit. p. 277.
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chos.508 La teoría general de la prueba constituiría —en este alcance 
de ideas— el conjunto de actividades destinadas a obtener el cer-
cioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la 
decisión del litigio disciplinario sometido a proceso.509 La prueba, 
subjetivamente, conlleva la síntesis de las observaciones e inferencias 
que el juzgador extrae por medio de los sentidos e inteligencia de las 
cosas materiales, episodios, actos y hechos vinculados con lo que se 
pretende dilucidar; objetivamente, se refiere a las mismas cosas de 
cuyo examen se pueden extraer elementos o argumentos de convic-
ción para resolver el juicio disciplinario.510

En adición al conocimiento respecto a la teoría general del proceso y la 
teoría general de la prueba,511 la formación jurisdiccional de las autoridades 
disciplinarias significaría la aplicación y manejo pertinente de al menos tres 
aspectos vinculados al derecho procesal y a la impartición de justicia: 

Un primer aspecto es el relativo a la práctica, manejo y aplicación de 
los principios generales del derecho,512 los cuales —para la dogmática jurí-
dica tradicional— se entienden como una fuente formal indirecta, necesaria 
para la integración e interpretación de los ordenamientos jurídicos; esto es, 

508  Ibidem, pp. 279 y 280.
509  Por añadidura al conocimiento de la teoría general de la prueba debe considerarse el 

reconocimiento implícito del derecho a probar, que resulta de especial relevancia práctica 
para las partes que intervienen en los procesos como para el órgano jurisdiccional: para los 
primeros, en la medida en que determina cuándo y cómo pueden probar los hechos que 
configuran el thema debatendi, y para el segundo, ya que le ofrece los criterios para admitir y/o 
denegar una prueba, permitiendo al tribunal ad quem contrastar la corrección de la denega-
ción de pruebas efectuada en la instancia. Al respecto, véase Picó I Junoy, Joan, “El derecho 
constitucional a la prueba y su configuración legal en el nuevo proceso civil español”, en 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), La ciencia del derecho 
procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador 
del derecho, cit., tomo X, Tutela judicial y derecho procesal, p. 529.

510  Flores García, Fernando, “Los elementos de la prueba”, Revista de la Facultad de Derecho, 
número conmemorativo, México, UNAM, 1991, p. 514.

511  Sobre este último aspecto sugerimos consultar la fundamental obra de Devis Echan-
dia, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Buenos Aires, editor Víctor P. de Zavalía, 
1970, ts. I y II, particularmente el t. I.

512  Para Preciado Hernández, los principios generales del derecho pueden entenderse, 
básicamente, como los principios más generales de ética social, derecho natural o axiología 
jurídica, descubiertos por la razón y fundados en la naturaleza espiritual, libre y sociable del 
ser humano, los cuales constituyen las estructuras fundamentales de toda construcción jurí-
dica posible e histórica. A mayor abundamiento: Preciado Hernández, Rafael, “El artículo 
14 constitucional y los principios generales del derecho”, Revista de la Facultad de Derecho, núm. 
especial, México, UNAM, 2008, p. 25.
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el último recurso en manos del juzgador para encontrar el criterio o la regla 
que permita llenar una laguna en el derecho, o desentrañar o descifrar el 
significado de lo prescrito por una ley, contrato o cualquier otra norma ju-
rídica, en la inteligencia de preservar la integridad y coherencia del sistema 
jurídico.513 

En el ámbito disciplinario, la comprensión que los juzgadores tienen 
respecto a los principios generales del derecho representaría una alternativa 
destacada sobre los usuales operadores jurídicos que normalmente aplican 
mecánicamente la ley disciplinaria (generalmente ambigua). 

Al tenor de una interpretación moderna de los principios generales del 
derecho, éstos tendrían un gran valor para que el juzgador estime —según 
lo sostiene Dworkin—514 determinados estándares que, sin ser normas, re-
sultan determinantes para resolver casos particulares, inclusive los más di-
fíciles o dilémicos que a los jueces se presentan,515 tal como ocurre —según 
la experiencia nos conduce a pensar— en los asuntos disciplinarios compe-
tencia del CJF.

En este sentido, el conocimiento y aplicación de los principios genera-
les del derecho implicaría para el juzgador disciplinario, adentrarse en el 
conocimiento de las distintas clasificaciones que de ellos se han hecho;516 la 
identificación de las funciones que están llamados a cumplir,517 y además, 

513  Álvarez Ledezma, Mario I., voz: “Principios generales del derecho”, Diccionario histórico 
judicial de México, México, SCJN, 2010, t. III, p-z, pp. 1427-1433.

514  Dworkin señala que los principios hacen referencia a la justicia y a la equidad (fairness) 
e informan a las normas jurídicas concretas. Mientras las normas pueden aplicarse o no apli-
carse, los principios dan razones para decidir en un sentido determinado, pero a diferencia 
de las normas, su enunciado no determina las condiciones de su aplicación. El contenido 
material del principio —su peso específico— es el que determina cuándo se debe aplicar 
en una situación determinada. Los jueces en los casos difíciles deben acudir a los principios, 
pero como éstos son dinámicos y cambiantes, su aplicación no es automática, sino que exige 
el razonamiento y la integración del razonamiento en una teoría. El juez, en un caso difícil, 
debe balancear los principios y decidirse por el que tiene más peso (ejercicio de pondera-
ción). Cfr. Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 2002, passim.

515  Idem. 
516  García Máynez ha hecho una clasificación de los principios generales del derecho; en 

un sentido amplio, identifica tres tipos de principios: 1) de derecho sustancial; 2) de derecho 
procesal, y 3) de organización. Por cuanto hace a la extensión de su ámbito, señala cuatro 
tipos de principios: 1) principios de un instituto; 2) principios de una materia; 3) principios 
de una rama jurídica, y 4) principios de todo un orden jurídico. Finalmente, respecto a la 
función que cumplen, también se tienen cuatro tipos de principios: 1) interpretativa o her-
menéutica; 2) integradora; 3) directiva, y 4) limitativa. Cfr. García Maynez, Eduardo, Filosofía 
del derecho, México, Porrúa, 1986, pp. 319 y 320.

517  Se pueden identificar básicamente tres funciones que cumplen los principios generales 
del derecho: i) como fundamento del sistema jurídico —a manera de fuente informadora o 
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le exigiría una eficiente interpretación de las normas disciplinarias y una 
argumentación coherente para sostener sus resoluciones.

Un segundo aspecto se refiere a la interpretación judicial, especie de la 
interpretación general,518 que viene a ser efectuada por quienes tienen a su 
cargo la función jurisdiccional. Consiste en una interpretación orientada a 
buscar la solución para un caso concreto: el objetivo que la mueve es decidir 
si el asunto en cuestión entra o no en el campo de aplicación de la disposi-
ción normativa interpretada.519

En el contexto disciplinario del PJF, el juez o magistrado que —según 
nuestra propuesta— esté a cargo de los procedimientos jurisdiccionales dis-
ciplinarios llevaría a cabo una actividad interpretativa especializada para 
resolver aquellos problemas complejos, lagunas y vaguedades de la ley disci-
plinaria que se presentan al momento de su aplicación.

Es decir, con la incorporación de especialistas en la interpretación de la 
ley en el CJF se buscaría impulsar la eficacia disciplinaria, de tal forma que 
el aplicador de la ley —con formación jurisdiccional— distinguiría los ele-
mentos de la interpretación520 y usaría las diferentes teorías predominantes 
para interpretar la ley.521 

fundamentadora—; ii) como elemento orientador e integrador de la actividad interpretativa, 
y iii) como una fuente del derecho, normalmente supletoria o subsidiaria de la ley. Cfr. Rojas 
Amandi, Victor Manuel, “La teoría de Ronald Dworkin y la aplicación de los principios 
generales del derecho en México”, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, núm. 35, México, 2005, p. 242. En similar orden de ideas, Sánchez Vázquez 
identifica cuatro funciones de los principios generales del derecho: 1) interpretativa, relaciona 
alguno de los principios con una expresión jurídica para determinar su sentido; 2) integrado-
ra, cuando el Juzgador al no haber norma aplicable al caso concreto, construye al escoger el 
principio más adecuado; 3) directiva, propia de los principios constitucionales de tipo progra-
mático destinados a orientar la actividad del legislador y de los órganos inferiores de produc-
ción jurídica, y 4) limitativa, porque señalan campos de acción, que no pueden rebasarse sin 
que exista una contradicción interna. Cfr. Sánchez Vázquez, Rafael, Los principios generales del 
derecho y los criterios del Poder Judicial de la Federación, México, Porrúa, 2004, p. 60.

518  Riccardo Guastini señala que interpretar un hecho significa incluir ese hecho dentro 
de una cierta clase de hechos, o bien subsumirlo en una norma, o incluso, calificarlo bajo el 
esquema de calificación que ofrece una norma para aplicarle así una consecuencia jurídica 
(por ejemplo la sanción) que esa norma prevé. En sentido estricto, la interpretación es la 
decisión en torno al significado no de un texto cualquiera en cualquier circunstancia, sino 
sólo de un texto oscuro en una situación dudosa. Cfr. Guastini, Riccardo, Estudios sobre la 
interpretación jurídica, trad. de Marina Gascón y Miguel Carbonell, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 1999, pp. 1-4.

519  Gascón Abellán, Marina y García Figueroa Alfonso, La argumentación en el derecho, algu-
nas cuestiones fundamentales, 2a. ed., Lima, Palestra Editores, 2005, p. 108.

520  Galindo Sifuentes identifica tres elementos de la interpretación jurídica: 1) el enun-
ciado a interpretar, que sería la norma proveniente del sistema jurídico que presenta una 
dificultad, como una laguna o antinomia; 2) el enunciado interpretativo, que es la argu-
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521

En definitiva, nos parece claro que es precisamente en sede judicial, a 
través de la función jurisdiccional, que la tarea de interpretación cobra es-
pecial importancia, por diversas razones: a) por la autoridad que la emite, 
ya que se trata de juzgadores, peritos expertos en decir el derecho; b) por 
la forma, expresada en documentos, lenguaje, modelo y técnica judicial, lo 
que significa que se está ante una interpretación de carácter explícito; c) por 
su fuerza vinculatoria, ya que evidentemente obliga el sentido interpretati-
vo a las partes del proceso disciplinario, las constriñe a lo resuelto, así como 
también a otras autoridades en la forma y términos de ley; d) por ser dis-
crecional y normalmente recurrible, motivo por el cual debe estar fundada, 
justificada, encontrar su límite en la normatividad vigente y en las deter-
minaciones de una autoridad de mayor jerarquía, y por último, e) dada su 
naturaleza procesal, al requerirse el planteamiento de un conflicto concreto 
a ser sujeto de interpretación y solución.522

Un último aspecto por el cual opinamos que las autoridades disciplina-
rias en el CJF deben contar con un perfil jurisdiccional es por el uso y domi-
nio de las técnicas de argumentación judicial, que se insertan en el mismo 
orden de ideas que venimos planteado, ya que inclusive se reconoce que 
interpretar la ley involucra el acto de argumentar.523

En el contexto de la decisión judicial, las resoluciones deben ser toma-
das dentro de los parámetros que establecen las normas, pero no pueden 

mentación mediante la cual el intérprete resuelve el problema de interpretación, y para ello 
utiliza diferentes técnicas que le permitirán llegar a la solución más adecuada al caso, y 3) el 
enunciado interpretado, que es el resultado de la interpretación y es la manera correcta de 
cómo habrá de interpretarse la norma después de haber realizado el proceso de interpreta-
ción. Cfr. Galindo Sifuentes, Ernesto, Argumentación jurídica. Técnicas de argumentación del abogado 
y del juez, México, Porrúa, 2010, p. 180.

521  El presente trabajo no está destinado a una revisión detallada de las diversas teorías 
de interpretación jurídica que se han reconocido en la doctrina; sin embargo, podemos 
señalar algunas de las más conocidas: 1) objetivista o cognoscitivista; 2) subjetivista o escép-
tica; 3) intermedia; 4) constructivista (Dworkin); 5) intencionalista; 6) de la discrecionalidad 
(Hart); 7) hermenéuticas. A mayor abundamiento: ibidem, pp. 181-187, y Guastini, Riccar-
do, Estudios sobre la interpretación jurídica, cit., pp. 13-19.

522  Quiroz Acosta, Enrique, “La interpretación en el sistema jurídico mexicano”, Revista 
del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 3, México, IJF, p. 318. Disponible en: http://www.ijf.
cjf.gob.mx/publicaciones/revista/3/r3_10.pdf (última fecha de consulta: 23 de julio 2015). 

523  Para Dehesa Dávila y Meza Fonseca, interpretar es dotar de significado a un deter-
minado enunciado, mientras que argumentar es dar una o varias razones a fin de sostener 
una tesis u opinión. Para estos autores, toda interpretación llevará aparejada siempre y en 
cualquier caso una argumentación. Cfr. Dehesa Dávila, Gerardo, Introducción a la retórica y a la 
argumentación, 2a. ed., México, SCJN, 2005, p. 173, y Meza Fonseca, Emma, “Argumentación 
e interpretación jurídica”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 22, México, IJF, 
2006, p. 93, disponible en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/22/22_6.pdf (última 
fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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ser arbitrarias ni caprichosas, sino que tienen que estar motivadas; esto es, 
explicadas con claridad, y por lo tanto juega un papel importante la argu-
mentación jurídica, pues a través de sus técnicas enseña cómo argumentar 
adecuadamente para que la sentencia —como producto de la decisión judi-
cial— sea aceptable.524

En el caso disciplinario, el proceso decisorio que tendría que adoptar el 
juzgador tiene una lógica y trasciende la aplicación mecánica de la ley que 
un operador jurídico-administrativo puede efectuar. Dicho proceso deciso-
rio comprendería, al menos: a) una primera aproximación a los hechos del 
caso; b) la selección del material jurídico relevante; c) la interpretación de 
los textos jurídicos aplicables; d) la subsunción de los hechos probados en los 
supuestos fácticos del material jurídico interpretado; e) la elucidación de la 
decisión tomada a la luz del sistema jurídico en su conjunto; f) la comunica-
ción de la decisión y su justificación.525

b. Experiencia en dogmática disciplinaria

Además de los aspectos citados, vinculados con el derecho procesal, hay 
una razón más por la cual deviene imprescindible revestir del perfil jurisdic-
cional a la autoridad disciplinaria en el CJF.

La razón consiste en que la formación y experiencia del intérprete ju-
dicial facilitarían el dominio tanto de la dogmática como de la teoría y de 
los principios disciplinarios, así como su aplicación puntual en los procedi-
mientos legales.

El factor de la formación y experiencia jurisdiccional nos parece su-
mamente relevante debido a que en nuestro país —a la fecha— el derecho 
disciplinario no es una rama jurídica en la que exista una dogmática o teo-
ría avanzada,526 por lo que se requiere un perfil especializado tanto para su 
manejo como para su interpretación y aplicación.

524  Galindo Sifuentes, Ernesto, Argumentación jurídica. Técnicas de argumentación del abogado y 
del juez, cit., p. 129.

525  Ibidem, pp. 129-131. 
526  Colombia se ha destacado por sus avances en la construcción de una dogmática disci-

plinaria. Sobre este tema sugerimos consultar, entre otras obras: Ossa Arbeláez, Jaime, Dere-
cho administrativo sancionador. Una aproximación dogmática, Bogotá, Legis, 2009; Sánchez Herrera, 
Esiquio Manuel, Dogmática practicable del derecho disciplinario, Bogotá, Procuraduría General de 
la Nación-Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2005; Roa Salguero, David Alfonso, 
Construcción dogmática del derecho disciplinario. Influencia de la jurisprudencia del Consejo de Estado, 
Bogotá, Editorial Gustavo Ibáñez, 2010, y desde luego, el pensamiento de Gómez Pavajeau, 
Carlos Arturo, entre cuyos textos destaca: Dogmática del derecho disciplinario, cit.
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En efecto, el derecho disciplinario de la función pública inició su desa-
rrollo en nuestro sistema jurídico a partir del establecimiento de la respon-
sabilidad administrativa de los servidores públicos, con la reforma al título 
IV de la Constitución Política, en diciembre de 1982, la promulgación de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la creación 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, con lo que se 
establecieron los principios, instituciones, normas, órganos y procedimien-
tos de esta rama especializada del derecho.527

No obstante, la evolución histórica de nuestro derecho disciplinario al-
canzó mayor relevancia hasta la década del año 2000, cuando se empezó a 
tomar mayor conciencia de la importancia del control interno,528 la fiscali-
zación de los recursos públicos y la exigencia de las responsabilidades de los 
servidores públicos, promulgándose dos años después la LFRASP.

Si tomamos 2002 como año en que se reconoce legalmente la trascen-
dencia del derecho disciplinario en México —al distinguirse en la nueva 
ley las responsabilidades administrativas y las políticas—, tenemos que es 
relativamente reciente nuestra experiencia jurídica, razón por la cual enten-
demos el amplio déficit que aún tenemos en los rubros normativos, organi-
zacionales, procedimentales, etcétera.

La práctica profesional y la experiencia procedimental en la exigencia 
de la responsabilidad disciplinaria nos llevan a reflexionar que el descono-
cimiento del derecho disciplinario por parte de los operadores jurídicos y 
tomadores de decisiones conlleva a que se incurra en fallas graves en los 
procedimientos disciplinarios, lo cual —desde nuestra perspectiva— genera 
la falta de castigo y la consecuente impunidad para con los servidores pú-
blicos infractores.529

527  Delgadillo Gutiérrez, El derecho disciplinario de la función pública, cit., p. 156, disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1195/1.pdf  (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016).

528  Sobre este tópico véase Solares Mendiola, Manuel, La Auditoría Superior de la Federación: 
antecedentes y perspectiva jurídica, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, 
particularmente los capítulos segundo, tercero, quinto y sexto. Disponible en: http://www.
bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1327 (útima fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

529  Refiriéndose a la materia disciplinaria en el ámbito de los órganos de control de las 
dependencias de la administración pública federal, Max Kaiser hace evidente la pobre efi-
ciencia para sancionar, por una parte debido al bajo número de sanciones aplicadas, y por 
otra, por las causas que originaron tales sanciones, que en su gran mayoría fueron debido a 
algún incumplimiento en la declaración patrimonial o por alguna negligencia administrati-
va, pero no se enfocaron en actos graves o de corrupción. Mediante estudios estadísticos del 
funcionamiento del sistema de responsabilidades en la administración pública federal duran-
te el periodo 2007-2012, el autor pone en evidencia el bajo número de sanciones por faltas 
graves, y sostiene que las autoridades parecen estar sólo para sancionar faltas administrativas 
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En otras palabras, aun cuando la autoridad disciplinaria judicial sea ob-
jetiva e imparcial, si no posee el pleno dominio de las vertientes sustantiva 
y adjetiva del derecho disciplinario, sólo estará en condiciones de castigar 
deficientemente faltas menores y carecerá de la pericia para investigar y 
sancionar las faltas graves de mayor incidencia en el PJF.530

Los órganos de control del PJF no están exentos de caer en las prácticas 
burocráticas y en las deficiencias que de fondo y de forma se incurre en mu-
chos de los órganos de control de la administración pública federal, en donde 
a pesar de que muchas veces cuentan con elementos suficientes para san-
cionar a algún servidor público, se lleva el procedimiento o se resuelve con 
violaciones a las normas que lo rigen, o bien —en algunos casos— se come-
ten injusticias y arbitrariedades en contra de servidores públicos, al torcer o 
forzar asuntos que evidentemente no tienen materia o que no se encuentran 
debidamente sustentados.531

Algunas de las fallas más comunes en el procedimiento de responsabili-
dad administrativa de los mencionados órganos de control son:532

 — El indebido análisis de los elementos para la imposición de la san-
ción disciplinaria.

 — La inadecuada valoración de las pruebas ofrecidas por los servido-
res públicos.

 — La prescripción de las facultades para sancionar.
 — El incorrecto sustento de las imputaciones y sanciones en funda-

mentos de carácter laboral o penal.

menores, en lo que ocupa el 99% de su atención. Cfr. Kaiser, Max, El combate a la corrupción, la 
gran tarea pendiente en México, México, ITAM-Miguel Ángel Porrúa editor, 2014, pp. 161-175. 
Por otra parte, al lector interesado en el tema de la impunidad en México, enfocado en el 
aspecto penal, sugerimos la consulta de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, realizado por el INEGI, disponible en: http://
www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.
aspx asimismo, el Índice Global de Impunidad 2015 es un interesante estudio efectuado por 
el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas 
Puebla, disponible en el portal: http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf (última 
fecha de consulta de ambos trabajos: 19 de noviembre de 2016).

530  Si bien la mayor parte de las sanciones que se imponen en el CJF atienden a faltas 
menores, eso no significa que faltas graves no tengan realización y que por su carácter 
oculto sean complejas de identificar y encausar procedimentalmente. Es por ello funda-
mental brindar a la autoridad disciplinaria la capacitación y pericia teórica y práctica para 
la identificación, tratamiento y sanción de estas conductas.

531  Ruiz Esparza, Gándara, Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cit., 
p. 131.

532  Ibidem, pp. 131-143.
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 — El desconocimiento de la jurisprudencia y tesis que interpretan la 
ley.

 — La inclusión de artículos inaplicables en el fundamento jurídico.
 — Por arribar a conclusiones subjetivas no acreditadas.
 — Por irregularidades del procedimiento (falta de comparecencia del 

titular, emisión del citatorio por servidor público incompetente, et-
cétera).

 — Por no fundar y motivar sus determinaciones. 

Algunas oportunidades de mejora en los procedimientos de responsa-
bilidad y en el régimen disciplinario del PJF han sido identificadas desde 
hace más de una década en el Libro Blanco de la Reforma Judicial y siguen 
teniendo vigencia y demandando solución. Entre tales rubros tenemos:533

 — La ausencia de criterios para determinar la responsabilidad de los 
jueces por sus decisiones.

 — El diseño del régimen disciplinario considerando su vinculación 
con el resto del sistema, particularmente la evaluación (evaluacio-
nes cuantitativas y no cualitativas; es decir, centradas en la calidad 
y oportunidad de las resoluciones).

 — La transparencia del régimen disciplinario (falta de información 
respecto a la manera en que son instrumentados los sistemas disci-
plinarios y la poca accesibilidad u opacidad de los procedimientos 
de imposición de sanciones).

Como podemos ver, no son menores los problemas y las áreas de mejora 
que se hacen presentes en los procedimientos para exigir la responsabilidad 
disciplinaria de los servidores públicos judiciales, por lo que cobra mayor 
importancia la adecuada formación teórica y procedimental del intérprete 
y aplicador de la ley en el CJF, máxime que, como venimos argumentando, 
el disciplinario es una rama del derecho de desarrollo reciente, lo que per-
mite afirmar que sobre el mismo no hay un cuerpo de doctrina, y mucho 
menos una comunidad jurídica bien organizada que contribuya a su solidi-
ficación.534

533  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, una agenda 
para la justicia en México, cit., pp. 233-237. 

534  Gómez Pavajeau, Carlos Arturo, El derecho disciplinario judicial, su autonomía e independen-
cia. Documento de trabajo, Rama Judicial de la República de Colombia, Consejo Superior de 
la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, p. 10. Coincidimos con la idea del 
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Pese a tales dificultades teóricas y prácticas, creemos que un aspecto que 
puede jugar a favor de la idónea formación jurisdiccional del intérprete dis-
ciplinario en el CJF es la carrera judicial, entendida como un mecanismo de 
institucionalización de la selección y designación de jueces y magistrados, 
así como para la promoción de los servidores públicos relacionados con las 
actividades jurisdiccionales. El objeto de la carrera judicial ha sido llevar 
a cabo adecuadamente la formación y capacitación de dichos servidores 
públicos, a fin de que los mejor preparados puedan ascender a través de las 
distintas categorías que la conforman.535

Pensamos que dicho mecanismo de selección, designación y promo-
ción es sumamente útil frente a prácticas de designación discrecional de personal que 
no necesariamente reúne la calidad teórica, técnica y ética que se requiere para impartir 
justicia. 

La carrera judicial —en este parámetro de ideas— es superior a otros 
métodos de designación menos rigurosos y estrictos, ya que hace énfasis en 
un régimen serio de entrenamiento, formación y selección profesional de 
juzgadores antes de serlo, y de perfeccionamiento y actualización después 
de ocupar ese cargo.536

En consonancia con estas ideas, podríamos sostener que el dominio 
del derecho disciplinario sería un elemento indispensable en la construc-
ción de un perfil jurisdiccional que profesionalice y haga eficiente el des-
empeño de la autoridad disciplinaria en el CJF. En la construcción de este 
perfil podría seguirse el avance jurisprudencial de la Corte Constitucional 
colombiana, en donde el operador jurídico:

 — Interpreta y aplica la ley en lo concerniente a la concreción de la 
justicia.

 — El estatus jurídico del operador es el de un juez disciplinario.
 — La actividad disciplinaria es administración de justicia en sentido 

material.

autor, quien —para el caso colombiano— sostiene que el derecho disciplinario está en busca 
de su propia identidad y desarrollo, lo cual es cierto también para el caso de México, por los 
escasos avances doctrinarios y jurisprudenciales.

535  Angulo Jacobo, Luis Fernando, voz: “Carrera judicial”, Diccionario de derecho proce-
sal constitucional y convencional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-CJF, 
t. I, 2014, pp. 145-147. A mayor abundamiento puede consultarse también Gómez Lara,
Cipriano, “La carrera judicial y las escuelas judiciales”, Revista de la Facultad de Derecho, núm.
157, 158 y 159, México, UNAM,1988, p. 25.

536  Sagüés, Néstor Pedro, “Las escuelas judiciales”, Cuadernos para la Reforma de la Justicia, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 47.
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 — Le resultan aplicables, en cuanto juez y administrador de justicia en 
sentido material, las reglas elaboradas por la jurisprudencia constitu-
cional que aprehenden el principio según el cual, cuando en ejercicio 
de la función de administrar justicia el juez interpreta la ley, siguiendo 
su criterio y evaluando los elementos de juicio aportados al proceso, 
no puede configurarse quebrantamiento alguno del orden jurídico.

En tal tenor, la capacidad, dominio y pericia en el ámbito dogmático y 
procedimental del derecho disciplinario en el CJF consolidaría una actua-
ción jurisdiccional relevante por parte de la autoridad competente, cuyos 
actos —al ser jurisdiccionales— tendrían plena validez y relevancia jurídi-
ca, concluyendo no sólo en determinaciones administrativas, sino en ver-
daderas sentencias, que —también como acto jurisdiccional—537 estarían 
apegadas a requisitos formales y sustanciales inspirados en los principios de 
congruencia, motivación y exhaustividad.538

c. Conciencia de las exigencias sociales que enfrenta el PJF
en materia de responsabilidad de sus servidores públicos

Ahora bien, nos parece que una razón más para sustentar la integración 
de una jurisdicción disciplinaria con miembros de la carrera judicial sería el 
conocimiento que éstos deben tener acerca de las expectativas y exigencias 
sociales hacia el PJF para demandar justicia de calidad, pronta y expedita, 
sobre todo tratándose de la responsabilidad de sus servidores públicos.

537  Se ha dicho que el iudicium, o juicio en sentido estricto, se aplica al acto decisorio, y 
en la sentencia se ve un acto de inteligencia del juez, un juicio lógico cuya conclusión es de-
claratoria de la norma jurídica aplicable al caso o conflicto sometido; además, la sentencia 
implica un acto de voluntad del juzgador de naturaleza compleja por cuanto resulta inte-
grada por la consideración de los elementos de facto, la aplicación (o creación) de la norma 
jurídica adecuada, estimación de prueba y decisión final. De aquí que tradicionalmente se 
concluya que la sentencia es el acto de jurisdicción (dicción del derecho) por excelencia. Cfr. 
Cortés Figueroa, Carlos, Introducción a la teoría general del proceso, México, Cárdenas editor y 
distribuidor, 1974, pp. 333 y 334.

538  Fix-Zamudio y Ovalle Favela indican que el contenido formal de las sentencias pue-
de separarse en tres partes: la relación de los hechos de la controversia, las consideracio-
nes y fundamentos legales, y finalmente, los puntos resolutivos, que corresponden a los tres 
aspectos tradicionales de resultandos, considerandos y puntos resolutivos. En cuanto a los 
requisitos de fondo, los autores aluden a la claridad, precisión, congruencia y solución de 
todos los aspectos planteados en el procedimiento. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Ovalle Favela, 
José, Derecho procesal, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, pp. 94 
y 95. Sobre la motivación, justificación, explicación y fundamentación de las resoluciones 
judiciales, también puede consultarse Galindo Sifuentes, Ernesto, Argumentación jurídica. Téc-
nicas de argumentación del abogado y del juez, cit., pp. 140-159.
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Al respecto, en la doctrina se ha sostenido que los integrantes de la carre-
ra judicial deben contar con una preparación especializada,539 ya que quienes 
tienen a su cargo la función jurisdiccional no sólo son agentes técnicos, sino 
que —desde el punto de vista sociológico— son mediadores institucionales 
de conflictos jurídicos, y por ello no sólo deben ser excelentes juristas, sino 
también —y de manera esencial— deben ser conocedores de la sociedad en 
que viven, de tal forma que estén capacitados para percibir lo que existe bajo 
la superficie del conflicto inmediato que se somete a su decisión, así como las 
consecuencias e implicaciones que va a tener su resolución.540

Sobre este punto, quienes tengan a su cargo la función jurisdiccional en 
el ámbito disciplinario no sólo estarán resolviendo casos en particular, sino 
que al hacerlo efectuarán otras funciones, que van desde la aplicación, in-
terpretación y creación del derecho hasta la definición de la orientación de 
las normas y las políticas judiciales, el contenido de los derechos fundamen-
tales, los límites del ejercicio de la autoridad, el control social y la genera-
ción de seguridad jurídica, entre otras cuestiones. En este sentido, cumplen 
una función social de enorme relevancia.541

La evolución política y social de nuestra sociedad, en la que el PJF y sus 
integrantes han tenido un mayor protagonismo en la resolución de las con-
troversias legales y en el encauzamiento judicial de los conflictos sociales, de-
manda mayor apertura y sensibilidad respecto a las necesidades expresadas 
por diversos sectores y agentes sociales, así como adaptación de sus tradi-
cionales métodos de trabajo y actitudes hacia esos nuevos requerimientos.542

La exposición social del trabajo judicial es cada vez más creciente, ra-
zón por la cual la institución judicial debe estar atenta a la percepción ciu-
dadana, ya que la legitimidad de sus resoluciones no sólo pasa por la calidad 
de las mismas, sino por el convencimiento y acatamiento social.

539  Para Fix-Fierro, la formación y especialización de los juzgadores debe comprender 
muchos otros aspectos que están más allá de los estrictamente jurídicos. Así, señala que el 
juez debe adquirir y fortalecer capacidades propias en el campo de la administración y las re-
laciones humanas, pues ello es parte de su función y de sus responsabilidades. Cfr. Fix-Fierro, 
Héctor, “Métodos y técnicas de enseñanza y evaluación en la formación de jueces: una re-
flexión sobre las funciones de las escuelas judiciales”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 
núm. 11, México, p. 91. Disponible en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista /11/11_5.
pdf (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016). 

540  Idem. 
541  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, una agenda 

para la justicia en México, cit., p. 44.
542  Estatuto del Juez Iberoamericano (2001). El documento original puede descargarse 

en el enlace siguiente: http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=8c73bef9-
ea33-4a72-912c-18a482bc1639&groupId=10124/ (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016).
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La responsabilidad social de la judicatura le exige ser consciente de que 
la actual percepción ciudadana no es del todo positiva. La imagen de la jus-
ticia en la prensa, en la opinión pública o incluso en el medio de la profesión 
jurídica, es y ha sido en general desfavorable, y pareciera reflejar una crisis 
persistente y difundida.543

Como muestra de esa tendencia podemos señalar tres estudios (dos de 
carácter internacional y uno nacional) que han medido la percepción, expe-
riencia y opiniones del público en general sobre los niveles de corrupción y 
el funcionamiento de las instituciones, incluido el PJF:

 — En primer lugar, tenemos el estudio realizado por Transparencia 
Internacional en 2013, denominado “Barómetro Global de la Co-
rrupción 2013”, el cual analizó las opiniones de los ciudadanos 
acerca de los niveles de corrupción en sus países y los esfuerzos que 
realizan los respectivos gobiernos para combatir la corrupción; en-
tre sus principales resultados destacan:544 

a) En México, el 71% de los encuestados manifestó que la corrup-
ción en el país ha aumentado en los últimos dos años.

b) Los mexicanos califican como “muy grave” (con 4.7) el proble-
ma de la corrupción en el sector público.

c) De igual forma, los encuestados en México perciben un alto ín-
dice de corrupción a nivel institucional, razón por la cual asigna-
ron calificaciones cercanas a la máxima de 5 puntos a algunas de
ellas; por ejemplo, los encuestados calificaron con 4.6 a los parti-
dos políticos y a la policía, seguidos de cerca por los funcionarios
públicos con 4.5 y las legislaturas y el Poder Judicial con 4.3.

d) A nivel porcentual, esas mismas instituciones obtuvieron altos
puntajes de percepción de corrupción. Los partidos políticos al-
canzaron un 91%, la policía un 90%, los funcionarios públicos el
87%, las legislaturas un 83% y el Poder Judicial el 80%.

 — Nuestro segundo ejemplo es el Informe Global de la Corrupción 
(IGC) de 2007, intitulado “Corrupción en los Sistemas Judiciales”, 
elaborado también por Transparencia Internacional (TI), que centra 
su análisis en los jueces y en las cortes dentro de un sistema de justicia 

543  Fix-Fierro, Héctor, La eficiencia de la justicia (una aproximación y una propuesta), México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 11 y 12.

544  Transparencia Internacional, Barómetro Global de la Corrupción 2013, Transparen-
cia Internacional, Berlín, 2013. El informe completo está disponible en: http://www.transpa-
rency.org/gcb2013/country/?country=mexico (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016.
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amplio, en el que explora el efecto de la corrupción judicial sobre los 
derechos humanos, el desarrollo económico y la gobernabilidad.

El estudio identifica cuatro grandes problemas en los países que 
estudia:545

1. Nombramientos judiciales: la omisión de nombrar a jueces so-
bre la base del mérito puede dar lugar a la selección de magis-
trados susceptibles a la corrupción. 

2. Términos y condiciones: los sueldos inferiores y las condiciones 
laborales precarias, incluidos los procesos injustos de ascenso y 
transferencia, así como la falta de capacitación continua para los 
jueces, hace que éstos y el personal de la Corte se vuelvan vulne-
rables a la corrupción.

3. Rendición de cuentas y disciplina: los procesos injustos o ineficaces 
para disciplinar y destituir a jueces corruptos provocan a menudo la remoción 
de jueces independientes por oportunismo político.

4. Transparencia: la opacidad en los procesos jurídicos evita que 
los medios de comunicación y la sociedad civil puedan monito-
rear la actividad del tribunal y descubran la corrupción judicial.

 — El tercer y último ejemplo es la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG 2013) efectuada en 2013 por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que busca 
—entre otras cuestiones— brindar información referente a la sa-
tisfacción con servicios públicos básicos y servicios públicos bajo 
demanda, las percepciones de la población acerca de la corrupción, 
así como sobre las experiencias de corrupción de la población en 
pagos de servicios públicos, en trámites, solicitudes de servicio y 
contacto con autoridades.

Entre las conclusiones del mencionado trabajo se estima que a 
nivel nacional, el 89.7% de la población considera que la corrup-
ción es una práctica “muy frecuente” y “frecuente” en las policías, 
seguido de los partidos políticos y el Ministerio Público, con un 
84.4% y 78.4%, respectivamente. A su vez, el sector “jueces y ma-
gistrados” se localiza con un 65.0% de percepción de corrupción 
entre los sujetos encuestados.

545  Transparencia Internacional, Informe Global de la Corrupción 2007, Transparencia 
Internacional, Berlín, 2013, p, XVII. Disponible en: http://www.transparencia.org.es/indices_glo-
bal_de_la_corrupcion/informe_global_2007/informe_global_2007_en_espanol.pdf (úlltima fecha de 
consulta: 19 de noviembre de 2016).
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Los resultados anteriores nos hacen pensar que no obstante los loables 
objetivos de los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país para 
combatir la corrupción,546 en el terreno de la percepción ciudadana, ésta no 
ha disminuido, y, por el contrario, el sentir de la población muestra dudas 
respecto a un pronto mejoramiento en ese ámbito, incluida la corrupción 
dentro de los sistemas judiciales.547

En consecuencia, la institución judicial, y de forma particular el CJF, es-
tán compelidos a velar no sólo por el óptimo funcionamiento de los servicios 
de justicia para la sociedad mexicana, sino además, por que el desempeño 
de los servidores públicos judiciales se apegue a los máximos estándares éti-
cos, constitucionales y legales.

Lo anterior comprende, desde luego, estrechar los vínculos con la socie-
dad, ser conocedores permanentes de sus requerimientos de justicia pronta 
y de calidad, así como transparentar —con las previsiones indispensables 
a favor del procesado— los procedimientos disciplinarios de los servidores 
públicos judiciales.

De esta manera, el rediseño del perfil de la autoridad disciplinaria, 
orientado hacia su jurisdiccionalización, nos parece oportuno, dado que se 
satisfacen los elementos de conocer las demandas de la sociedad en que vive, 
el contexto (interno y externo) del PJF, el derecho sustantivo y procesal apli-
cable a los procedimientos disciplinarios y las garantías que en éstos deben 
atenderse.

546  En la búsqueda de soluciones en contra de la corrupción, nuestro país ha suscrito y 
ratificado tres importantes convenciones internacionales: la Convención para Combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención 
Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 

547  Para Alberto M. Binder, un observador externo al Poder Judicial percibe los niveles 
de corrupción del propio sistema judicial, y también percibe que ese sistema judicial nada 
hace respecto de la corrupción en otros sectores del Estado, y ello se le aparece como 
una nueva forma de corrupción, aunque en muchos casos no sea más que la ineficiencia 
normal del propio sistema. El costo de esa ineficiencia es mucho más alto para el prestigio 
del sistema judicial, ya que en la gran mayoría de los casos va a ser percibido como com-
plicidad y corrupción. Cfr. Binder, Alberto, M., “Corrupción y sistemas judiciales”, Reforma 
Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 10, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2007, p. 136. Un artículo interesante relacionado también con la corrupción de 
los sistemas judiciales en Carbonell, Miguel, “Corrupción judicial e impunidad: el caso de 
México”, en Méndez-Silva, Ricardo (coord.), Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo más, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, pp. 1-9, disponible en: http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/4.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 
2016).
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B. La jurisdiccionalización contribuiría a la creación de una teoría 
interpretativa de las normas disciplinarias

De acuerdo con lo que aludimos en el rubro previo, la autoridad juris-
diccional para impartir justicia disciplinaria en el CJF tendría conocimien-
tos amplios respecto a derecho disciplinario (sustantivo y procesal), y sería 
conocedora del contexto social en que está inserto el PJF. 

Ahora bien, ese conocimiento —según nuestra particular perspectiva— 
le proporcionaría las bases suficientes para realizar una labor creadora y 
orientadora:

 — Creadora, porque el titular de la función jurisdiccional —a través 
de sus sentencias— pone fin a los conflictos sometidos a su conoci-
miento. Antes de la sentencia, los sujetos involucrados, sus aboga-
dos y la comunidad en su conjunto, sólo cuentan con la posibilidad 
lógica de la aplicación de variadas normas del ordenamiento jurí-
dico. El juez debe elegir algunas de esas normas para la resolución 
del caso. Tiene a su disposición diversos núcleos normativos, cuya 
aplicabilidad se encuentra condicionada por la forma en que el juez 
construye el caso mediante la selección de los hechos que conside-
re relevantes. La elección de un núcleo normativo, a diferencia de 
otro, le llevará a una determinada sentencia. De esta manera, así 
como el juez selecciona hechos, también selecciona normas para su 
aplicación al caso. El juez puede encontrar proposiciones normati-
vas ambiguas y vagas (con mayor razón en una disciplina jurídica 
que comienza su desarrollo), dotadas de varias significaciones posi-
bles. Al dictar sentencia se despejan las incógnitas suscitadas por las 
variadas significaciones normativas. Se transforma lo lógicamente 
posible en realidad individual y concreta. Después de la sentencia, 
cuando ésta ha ganado el carácter de final y definitiva, los derechos 
y las obligaciones de las partes quedan fijados de una manera cierta 
e indubitable. El paso de la posibilidad a la realidad, ínsito en toda 
sentencia con cualidad de cosa juzgada, acredita la función creado-
ra del juez. 548

548  Sobre la función creadora del juez puede verse Cueto Rúa, Julio, “El buen juez de pri-
mera instancia”, Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho, Buenos Aires, año 4, núm. 8, pp. 
200-203. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=acdmia&n=8 
(última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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 — Orientadora, ya que a través de la sentencia el juez explica cuál 
es el sentido de las normas que están contenidas en los textos ju-
rídicos, en forma tal que se da certeza sobre el alcance de los de-
rechos o las obligaciones de cada quien, así como de las facultades 
de la autoridad y los ámbitos de validez de las normas jurídicas. La 
sentencia, por tanto, además de resolución formal que resuelve un 
caso específico, debe ser entendida y redactada con una perspectiva 
de orientación de los valores, principios y reglas que informan el 
sistema jurídico y que conducen a una decisión, todo lo cual debe 
hacerse en una forma accesible para los justiciables, y también para 
los operadores jurídicos.549

Al adoptar carácter jurisdiccional, la autoridad disciplinaria en el CJF 
estaría en posibilidad de dictar verdaderas sentencias obligatorias para las 
partes, y de carácter orientador para los operadores jurídicos, para el medio 
judicial y para la sociedad en general.

Pero no solamente a través de la sentencia se estaría construyendo una 
labor de orientación y certeza, sino que la actividad jurisdiccional, por me-
dio de la construcción de jurisprudencia y tesis en materia disciplinaria, 
daría uniformidad, congruencia y vinculatoriedad a la interpretación del 
derecho disciplinario por la autoridad judicial.

En tal sentido, el órgano jurisdiccional disciplinario coadyuvaría a que 
el CJF supere los criterios disciplinarios que hasta hoy ha fijado para guiar el 
trabajo de los diferentes órganos con competencia disciplinaria, una herra-
mienta sin duda importante y útil, que fue pensada con el fin de coadyuvar 
en el mejor desempeño de la función disciplinaria y servir para otorgar cer-
teza jurídica;550 pero que, como señalamos en el capítulo anterior, presenta 
una seria problemática (falta de una teoría interpretativa, inestabilidad y 
empleo optativo, etcétera), que es fundamental resolver con prontitud.551

Acorde a nuestra visión de la materia, la autoridad jurisdiccional estaría ca-
pacitada para construir una teoría interpretativa del derecho disciplinario en sus aspec-

549  Nava Gomar, Salvador O., “La sentencia como palabra e instrumento de la comuni-
cación”, Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 
cuarta época, vol. 1, núm. 6, 2010, pp. 45-76, diaponible en: http://www.juridicas.unam.mx/
publica/rev/indice.htm?r=juselec&n=27 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

550  Lineamientos internos para la elaboración de tesis orientadoras, no obligatorias, rela-
tivas a la resolución de procedimientos disciplinarios, CJF. Visibles en: http://www.cjf.gob.mx/
secretarias/sed/criterios/Lineamientos.aspx (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

551  Remitimos al atento lector a las consideraciones hechas en el nivel de criterios discipli-
narios, expuesto en el capítulo anterior.

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



304 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

tos sustantivo y adjetivo: es decir, para desentrañar —con el empleo de las 
técnicas de interpretación existentes— el sentido (hoy sumamente ambiguo) 
de la normatividad disciplinaria, haciéndolo explícito y claro para los apli-
cadores de las normas, para los servidores públicos sujetos al régimen disci-
plinario, para la comunidad jurídica y para la sociedad en general.

A través de criterios jurisdiccionales especializados, materializados en 
tesis y jurisprudencia, pensamos que se podría conformar una teoría unifor-
me que interprete las normas constitucionales, legales y reglamentarias del 
ámbito disciplinario.

La jurisprudencia emanada de la interpretación de las normas discipli-
narias constituiría —desde nuestro punto de vista— un instrumento herme-
néutico para que las autoridades del CJF puedan aplicarla en forma debida, 
como un criterio uniforme con efectos normativos.552

Creemos que —al menos— son tres las ventajas fundamentales que se 
podrían alcanzar con la integración de una teoría interpretativa del derecho 
disciplinario:

 — La jurisprudencia que se emita tendría un carácter vinculatorio 
para las autoridades con competencia disciplinaria en el CJF, lo que 
daría uniformidad a sus criterios y resoluciones, así como mayor 
certidumbre a los sujetos involucrados.

 — La estabilidad de la jurisprudencia superaría la volatilidad de los 
criterios disciplinarios hoy existentes, brindando mayor seguridad 
jurídica a los servidores públicos sujetos a los procedimientos de 
investigación y responsabilidad.

 — La orientación jurisdiccional sustentada en sentencias y jurispru-
dencia sería un elemento de retroalimentación importante para que 
la administración del CJF diseñe nuevas estrategias preventivas y 
—desde luego— nuevas políticas institucionales apoyadas en la ex-
periencia de la justicia disciplinaria.

La construcción de una teoría de la interpretación disciplinaria como la 
que proponemos tendría que abrevar de las familias de teorías interpretati-
vas que se confrontan en la literatura jurídica moderna. Tal sería el caso de 
los siguientes modelos teóricos:553

552  Narváez Hernández, José Ramón, voz: “Jurisprudencia”, Diccionario histórico judicial, 
cit., pp. 948-954.

553  Sobre este aspecto nos basamos en Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación 
jurídica, cit., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, pp. 13-18.
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1. La teoría cognitiva (o formalística), que sostiene que la interpretación
es una actividad de tipo cognoscitivo: interpretar es verificar (empí-
ricamente) el significado objetivo de los textos normativos o la inten-
ción subjetiva de sus autores. La labor del intérprete es, entonces,
descriptiva; se compone por enunciados de los cuales puede compro-
barse la veracidad o falsedad.

2. La teoría escéptica, que afirma que la interpretación es una activi-
dad no de conocimiento, sino de valoración y de decisión. Se funda
sobre la opinión de que no existe algo así como el significado propio
de las palabras, ya que toda palabra puede tener el significado que le
ha incorporado el emitente, o el que le incorpora el que la usa, y la
coincidencia entre uno y otro no está garantizada. Según esta teoría,
todo texto puede ser entendido en una pluralidad de modos diversos,
y las diversas interpretaciones dependen de las distintas posturas va-
lorativas de los intérpretes.

3. La teoría intermedia entre las precedentes sostiene que la interpre-
tación es a veces una actividad de conocimiento y a veces una acti-
vidad de decisión discrecional. Esta teoría subraya la textura abier-
ta (vaguedad, indeterminación, etcétera) de los textos normativos,
y establece que en el seno del significado de todo texto normativo
puede distinguirse un núcleo esencial luminoso, y en torno suyo una
indefinida zona de penumbra. De aquí se sigue que para toda norma
existen casos fáciles y difíciles, estos últimos en zona de penumbra,
en los que los jueces ejercen discrecionalidad, ya que la decisión de la
controversia requiere de una elección entre al menos dos soluciones
alternativas.

De igual manera, en la construcción de la teoría interpretativa disci-
plinaria, la autoridad jurisdiccional tendrá que ser conocedora de los tipos 
fundamentales de interpretación normativa.554 Tal tipología comprende la 
interpretación literal (también llamada declarativa) y la correctora. La pri-
mera de ellas aspira a encontrar un significado propio de las disposiciones 
normativas (en nuestro caso de la ley disciplinaria); es decir, se centra en el 
significado literal de las normas, el más inmediato, que se desprende del 
uso común de las palabras y de las reglas sintácticas. La segunda de ellas es 
opuesta a la primera, y se presenta como la desviación del significado pro-
pio de la norma y la atribución de un significado distinto. 

Además de las familias y tipos de interpretación, el juzgador disciplina-
rio tendría que ser conocedor de la argumentación jurídica y de las técnicas 

554  Ibidem, pp. 25-31.
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argumentativas para la construcción de una teoría integral de la interpre-
tación disciplinaria. Los rasgos distintivos de la argumentación orientada al 
derecho disciplinario serán, sin duda, su carácter práctico y su vinculatorie-
dad a las normas jurídicas vigentes.555

El papel de la argumentación jurídica en la construcción de la teoría in-
terpretativa del derecho disciplinario dependerá —en parte— de la concep-
ción que del derecho se tenga; así, si en el juzgador disciplinario predomina 
una visión positivista, es natural que se considere como la manera ideal de 
argumentar la propia del silogismo deductivo; en cambio, desde la postura 
del sociologismo jurídico, la lógica deductiva o formal no puede satisfacer 
las necesidades argumentativas del derecho;556 en consecuencia, tendrá que 
recurrir a otros esquemas argumentativos que le permitan construir y jus-
tificar la decisión judicial, máxime en una rama del derecho de naciente 
desarrollo en México.

La teoría interpretativa del derecho disciplinario, en este orden de 
ideas, se construiría por una autoridad jurisdiccional, especializada en la 
impartición de justicia disciplinaria mediante la interpretación y aplicación 
del derecho vigente, empleando técnicas argumentativas que se plasmen en 
sentencias caracterizadas por su justificación interna y externa.557

La justificación interna de las sentencias se haría mediante el uso de 
lo que se conoce con el nombre de silogismo jurídico, que va más allá del 
esquema tradicional (premisa mayor, premisa menor, conclusión), se basa 
en razonamientos propios de la lógica formal y aspira a descubrir todas las 
premisas (no sólo mayor y menor) cuya existencia es necesaria para arribar 
a una determinada conclusión.558

La justificación externa de las sentencias del juez disciplinario en el CJF 
estaría sustentada en los principales tipos de argumentación jurídica, tam-
bién conocidos como formas de argumento. Sin pretender hacer una clasifi-
cación exhaustiva de ellos, podemos mencionar los siguientes:559

555  Fernández Ruiz, Graciela, Argumentación y lenguaje jurídico. Aplicación al análisis de una 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2011, pp. 99 y 100.

556  Ibidem, p. 106.
557  Sobre la justificación de las decisiones jurídicas véase Wróblewsky, Jerzy, “Justificación 

de las decisiones jurídicas”, en Esquiaga Ganusas, Francisco Javier, Sentido y hecho en el derecho, 
México, Fontamara, 2004, p. 46.

558  Fernández Ruiz, Graciela, Argumentación y lenguaje jurídico. Aplicación al análisis de una 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cit., pp. 110 y 111.

559  Entre otros argumentos que pueden señalarse están: argumento de autoridad, argu-
mento a completudine (evitar lagunas), argumento a coherentia, argumento pragmático, argumen-
to por equidad, argumento sedes materiae, argumento económico, argumento ab ejemplo, argu-
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 — Argumento a simili o por analogía. Por el cual se considera, conforme 
a una regla de justicia, que se debe dar un trato igual a los casos 
esencialmente parecidos.560

 — Argumento a fortiori. Indica exceso de razón, y tiene dos formas: a 
maiori ad minus, que podría sintetizarse en el enunciado “el que pue-
de lo más puede lo menos”; y a minori ad maius, que puede enunciar-
se con la frase “si está prohibido lo menos está prohibido lo más”.561

 —  Argumento a contrario. Este tipo de razonamiento consiste en que, 
dada una determinada proposición jurídica, en la cual se predica 
una obligación de un sujeto, se debe evitar extender esa calificación 
normativa a otros sujetos no mencionados expresa y literalmente en 
la proposición jurídica considerada.562

 — Argumento psicológico o genético. Consiste en una justificación de cierta 
interpretación de la ley, basada en la investigación de la voluntad 
del legislador, a partir de los datos presentes en los trabajos pre-
paratorios y documentos que rodean al texto mismo de la ley en 
cuestión.563

 — Argumento histórico. Sirve para atribuir a un enunciado, un significado 
que sea acorde con la forma en que los distintos legisladores a lo 
largo de la historia han regulado la institución jurídica que el enun-
ciado actual regula.564

 — Argumento teleológico. Consiste en justificar la atribución de un sig-
nificado apelando a la finalidad del precepto, por entender que la 
norma es un medio para un fin; la norma deberá ser interpretada 
atendiendo a los fines que persiguió el legislador que la creó.565

mento a rubrica, argumento naturalista, etcétera. Además de las obras que venimos citando, 
sugerimos la consulta de Atienza, Manuel y Ferrajoli, Luigi, Jurisdicción y argumentación en el 
Estado constitucional de derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, y 
Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurídica. El paradigma de la racionali-
dad y la ciencia del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003. Ambas 
obras disponibles en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1695, y http://biblio.juridi 
cas.unam.mx/libros/libro.htm?l=757 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

560  Fernández Ruiz, Graciela, Argumentación y lenguaje jurídico. Aplicación al análisis de una 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cit., p. 113.

561  González Flores, José Antonio, “Sobre los argumentos interpretativos”, en Báez Silva, 
Carlos (coord.), Estudios sobre la interpretación y argumentación jurídicas, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, p. 142.

562  Fernández Ruiz, Graciela, Argumentación y lenguaje jurídico. Aplicación al análisis de una 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cit., p. 116.

563  Ibidem, p. 119.
564  González Flores, José Antonio, “Sobre los argumentos interpretativos”, cit., p. 151.
565  Ibidem, pp. 150 y 151.
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 — Argumento por reducción al absurdo o apagógico. Justifica rechazar un sig-
nificado de un enunciado por las consecuencias absurdas a las que 
conduce.566

 — Argumento por el uso de los precedentes o ab exemplo. Este tipo de argu-
mento permite interpretar la ley conforme a los precedentes; esto 
es, conforme a decisiones anteriores.567

 — Argumento sistemático. Parte de la hipótesis de que el derecho es algo 
ordenado y que sus diferentes partes constituyen un sistema, cuyos 
elementos pueden interpretarse de acuerdo con el contexto en que 
se insertan.568

Creemos que con la propuesta que hacemos, consistente en construir 
una teoría interpretativa del derecho disciplinario basada en las resolucio-
nes y criterios jurisprudenciales de juzgadores expertos en impartir justicia 
disciplinaria (conocedores de la interpretación y argumentación jurídica), 
se daría un paso fundamental en el país para esclarecer las normas jurídicas 
vigentes en esta materia, hoy caracterizadas por un gran margen de ambi-
güedad y discrecionalidad en su empleo.

Sería un inicio trascendental para la indagación y estudio del sentido de 
la ley disciplinaria y para ir delimitando los alcances que tiene el operador 
jurídico en su aplicación. 

Quizá de esta manera el derecho disciplinario aplicado al ámbito judi-
cial pueda alcanzar —al paso del tiempo— mayores parámetros de certeza 
y eficiencia en su objetivo, brindando —a la vez— una mayor protección de 
los derechos de los servidores públicos.

2. La jurisdiccionalización del procedimiento disciplinario como medio
para garantizar los derechos procedimentales de los imputados

La jurisdiccionalización disciplinaria en el CJF —acorde a nuestro en-
foque— representa la posibilidad de que los procedimientos disciplinarios 
sean materia de estudio de una autoridad especializada en la aplicación de 
los derechos y garantías del debido proceso.

Significa también reconocer lo que se ha dado en llamar la principiolo-
gía del derecho disciplinario, que constituye un conjunto de directrices del 

566  Ibidem, p. 152.
567  Fernández Ruiz, Graciela, Argumentación y lenguaje jurídico. Aplicación al análisis de una 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cit., p. 122.
568  Galindo Sifuentes, Ernesto, Argumentación jurídica. Técnicas de argumentación del abogado y 

del juez, cit., p. 216.
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procedimiento disciplinario, al cual debe recurrir la autoridad competente 
para aplicar su normatividad. Entre tales principios se encuentran los si-
guientes: legalidad, debido proceso, in dubio pro reo, presunción de inocencia, 
gratuidad, prescripción de la responsabilidad objetiva, favorabilidad, igual-
dad ante la ley, etcétera.569

Con los principios se quiere significar, en toda forma, que el diseño de la 
institución disciplinaria debe regirse por tales derroteros o en obedecimien-
to a dicha orientación. La codificación —o regulación normativa— de tales 
directrices fortalece el imperio del derecho, al señalar los canales garantistas 
de los servidores públicos y fijar los esquemas interpretativos de las normas 
disciplinarias, evitando así los desbordamientos administrativos y cualquier 
posible atropello de la autoridad.570

Ahora bien, al propugnar la implementación de una jurisdicción disci-
plinaria en el CJF y en México lo hacemos sabedores de las limitaciones que 
hoy en día permean la protección de los derechos de defensa de los servido-
res públicos sujetos a los procedimientos disciplinarios.571 

Esto es así —en principio— porque, a diferencia de lo que sucede con 
las obligaciones, deberes y prohibiciones de los servidores públicos, no existe 
claridad en la definición de los derechos y garantías de defensa a favor de 
aquéllos en un procedimiento disciplinario.

Inclusive, la doctrina ha sostenido que en el terreno práctico se vul-
nera la garantía de culpabilidad debido a una falta de técnica jurídica de 
las autoridades, proveniente de la ausencia de una dogmática del derecho 
disciplinario y aumentada por el descuido del legislador de contrarrestar la 
actividad sancionadora de los órganos de control, que no tienen límite algu-
no en castigar probables responsables, quienes no cuentan con un catálogo 
de derechos dentro del procedimiento disciplinario que constituyan una re-
ferencia para conducirse con seguridad dentro del procedimiento y no ser 
víctimas de las injusticias que actualmente padecen.572

Algunos de los principios esenciales del debido proceso que tendrían 
que observarse en todos los procedimientos jurisdiccionales disciplinarios 

569  Ossa Arbeláez, Jaime, “La jurisdiccionalización del derecho disciplinario”, Estudios de 
Derecho, Medellín, vol. LV, núm. 125 y 126, 1996, p. 167.

570  Idem.
571  La defensa es un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente y en los textos 

de derechos humanos, que debe salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional. 
En este tenor: Moreno Catena, Víctor, “Sobre el derecho de defensa”, Teoría y Derecho. Revista 
de Pensamiento Jurídico. El derecho de defensa, Valencia, núm. 8, diciembre de 2010, p. 17.

572  Amaya Barón, Mario Ismael, El procedimiento de responsabilidades administrativas de los ser-
vidores públicos (presupuestos y alcances), cit., pp. 85 y 86.
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los revisamos al reflexionar en torno al desarrollo de las investigaciones a 
cargo del CJF; sin embargo, es preciso recordarlos a fin de coadyuvar en la 
propuesta de una catalogación de derechos de los servidores públicos suje-
tos a procedimiento. A continuación presentamos algunas breves ideas al 
respecto, y para mayor abundamiento remitimos al lector a la bibliografía 
especializada en la materia.

Principios del debido proceso observables en el procedimiento jurisdic-
cional disciplinario en el CJF:

 — Principios de tipicidad y legalidad. En el ámbito disciplinario estos prin-
cipios dan certeza de que ningún servidor público sea sancionado 
por actos u omisiones que en el momento de producirse no consti-
tuyan falta o infracción administrativa. Además, implican la nece-
sidad de una precisa tipificación de las conductas y de las sanciones 
previstas para su castigo, con apego a lo previsto en las normas.573

Al respecto, se ha afirmado que la jurisdiccionalización del de-
recho disciplinario debe comprender una definición limitativa de 
las infracciones disciplinarias, por textos legales o, al menos, regla-
mentarios, lo suficientemente precisos (con una tipificación concre-
ta en un sentido profesional) como para no dejar lugar a alguna 
arbitrariedad.574

Sabedores del uso de tipos abiertos y de conceptos jurídicos in-
determinados en el derecho disciplinario, es preciso que en ejercicio 
de la función legislativa (leyes, acuerdos o reglamentos), se fijen:575 
1) los presupuestos básicos de la conducta típica que será sancio-
nada; 2) las remisiones normativas o los elementos determinables 
cuando se haya previsto un tipo en blanco o un concepto jurídico 
indeterminado; 3) los criterios por los cuales se puede precisar con 
claridad y exactitud la conducta; 4) las sanciones y las pautas mí-
nimas que permitan su imposición; 5) los procedimientos que se 
adelanten para garantizar que su establecimiento se hará conforme 
a exigencias del debido proceso. Además, es indispensable que el 

573  Ibidem, p. 81.
574  Nieto, Alejandro, “Problemas capitales del derecho disciplinario”, Revista de Administra-

ción Pública, núm. 63, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, septiembre-diciembre de 1970, 
p. 83. También puede verse Martínez Alarcón, María Luz, La independencia judicial, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p. 346.

575  Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia C-818 de 2005 y C-720 de 2006. 
Visibles en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-818-05.htm, y http://www.cor 
teconstitucional. gov.co/relatoria/2006/C-720-06.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016).
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juzgador disciplinario tenga conocimiento de dichas circunstancias 
para la justa aplicación normativa.

 — Principio de proporcionalidad. Determina la necesaria adecuación de las 
penas o sanciones a la gravedad de las infracciones. Este principio 
ha de hacerse presente en la determinación normativa del régimen 
de infracciones y sanciones como en su correcta aplicación por la 
autoridad sancionadora.576

 — Principio de non bis in idem. Consiste en un medio de interpreta-
ción o solución al conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la 
búsqueda de justicia material, que tiene su expresión en un criterio 
de la lógica, de que lo ya cumplido no debe volverse a cumplir. 
Esta finalidad se traduce en un impedimento procesal que niega la 
posibilidad de interponer una nueva acción y la apertura de un se-
gundo proceso con un mismo objeto.577 En otras palabras, bajo este 
principio nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. 

 — Principio de culpabilidad. Si bien este principio ha alcanzado un am-
plio desarrollo en la materia penal, en la disciplinaria es incipiente 
su desenvolvimiento. En la práctica, los órganos de control no ha-
cen una valoración de lo que jurídicamente entendemos por dolo y 
culpa, sino que se limitan a verificar la existencia de la conducta u 
omisión y su vinculación con el infractor. Acorde con este principio 
(que habría que incorporar plenamente al derecho disciplinario) no 
basta con que el funcionario realice de forma voluntaria y conscien-
te la acción sancionable (imputabilidad), sino que es preciso que 
éste persiga el resultado antijurídico (dolo) o que, al menos, siendo 
previsible ese resultado, no trate de evitarlo (culpa) y, además, deben 
concurrir las condiciones normales de exigibilidad.578

 — Principio de presunción de inocencia.579 Constituye un principio-derecho, 
pues sirve de parámetro de interpretación al momento de resolver 

576  Marina Jalvo, Belén, El régimen disciplinario de los funcionarios públicos, Valladolid, Lex 
Nova, 1999, p. 233.

577  En este sentido: León Villalva, Francisco Javier de, Acumulación de sanciones penales y ad-
ministrativas. Sentido y alcance del principio “ne bis in idem”, Barcelona, Bosch, 1998, pp. 388 y 389.

578  En este tenor, Marina Jalvo, Belén, El régimen disciplinario de los funcionarios públicos, cit., 
p. 226.

579  La SCJN ha establecido en una tesis aislada los alcances del princpio constitucional de
presunción de inocencia: “Presunción de inocencia. Alcances de ese principio constitucional. 
El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación 
de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance 
trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de 
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312 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

acerca de la afectación del derecho a la libertad personal y respon-
sabilidad de un imputado. Es también un derecho que le asiste a 
toda persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible 
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad a 
través de una sentencia.580

 — Principio de irretroactividad de las infracciones y de las sanciones. Según el cual 
una ley sólo rige para hechos futuros y es aplicable desde el momento 
de su publicación hacia adelante, siendo ilegítimo que se pretenda 
aplicar retroactivamente para hechos pasados, más aún cuando se 
busca incriminar una conducta que al tiempo de cometerse no ha 
sido punible o busca agravar una sanción en perjuicio del responsa-
ble por un hecho cometido antes de su vigencia.581

 — Principio acusatorio. El elemento esencial del principio acusatorio es 
la separación de las funciones procesales (a diferencia del modelo 
inquisitivo, en donde quien investiga también juzga). Con este prin-
cipio se busca la estricta separación entre las funciones de acusar, de-
fender y juzgar entre sujetos procesales independientes. Se considera 
que es el choque entre las distintas versiones de lo ocurrido, el con-
traste entre los argumentos que sostienen por un lado la acusación y 
por otro la defensa, lo que permite al juez —a través de la valoración 
de los méritos de cada posición— acercarse lo más humanamente 
posible a la verdad y poder estar en condiciones de juzgar.582

Para algunos autores, el principio acusatorio sirve a diversas 
finalidades:583 delimitar el objeto del proceso o procedimiento, igual-
dad procesal de las partes, posibilitar una defensa eficaz, la valo-
ración de las pruebas no es tasada sino basada en los criterios de 

otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 
nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. 
En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales, y constitu-
ye el derecho a recibir la consideración y el trato de «no autor o no partícipe» en un hecho 
de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; 
por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos 
privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia”, Segunda Sala, Novena Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXV, mayo de 2007, p. 1186.

580  Castañeda Otsu, El procedimiento disciplinario ante los órganos de control del Poder Judicial, cit., 
p. 67.

581  Ibidem, p. 56.
582  Natarén Nandayapa, Carlos F. y Caballero Juárez, José Antonio, Los principios constitu-

cionales del nuevo proceso penal acusatorio y oral mexicano, México, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 2014, p. 9.

583  Ibidem, pp. 10 y 11. También: Amaya Barón, Mario Ismael, El procedimiento de responsa-
bilidades administrativas de los servidores públicos (presupuestos y alcances), cit., p. 89.
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la libre apreciación y la sana crítica; exclusión de la prueba ilícita, 
iniciativa procesal, y en especial probatoria de las partes; contradic-
ción, publicidad, forma oral, fijar anticipadamente los límites de la 
sentencia, etcétera.

En el caso del CJF, la aplicación de este principio resulta fun-
damental para garantizar los fines mencionados. Nos parece que el 
modelo que actualmente predomina es de corte inquisitivo, en el cual 
se unen las funciones de investigación y procesamiento en las mismas 
autoridades, lo cual resta objetividad e imparcialidad a los procedi-
mientos disciplinarios.

 — Principio de non reformatio in peius. Consiste en que nadie puede re-
sultar perjudicado en virtud de su propio recurso. Con base en este 
principio, el recurrente de una resolución sancionadora no debe 
resultar más perjudicado o agravado en la nueva resolución que ha 
revisado la primera.584

 — Principio de debido proceso. Ya comentado a lo largo de este trabajo en 
variadas ocasiones, se entiende como el conjunto de condiciones 
(también llamadas “formalidades esenciales del procedimiento”) y 
requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para 
poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.585

Estos (y otros) principios encuentran su plena realización al ser aplica-
dos por un órgano jurisdiccional capaz de interpretarlos y derivar derechos 
esenciales para la protección de la esfera jurídica de los sujetos disciplina-
dos. Entre algunos de esos derechos tenemos: el derecho a la defensa, a la 
prueba, al plazo razonable del procedimiento, a la motivación de las resolu-
ciones, a la impugnación, etcétera.

Ahora bien, para garantizar la defensa de los sujetos sometidos a pro-
cedimientos disciplinarios en el CJF, es fundamental contar con un catálogo 
de derechos procedimentales y con una autoridad jurisdiccional objetiva, 
imparcial y especializada en el manejo y aplicación de los mismos (y de los 
conceptos fundamentales del derecho disciplinario sustantivo y procesal).

Sin embargo, esto también resultaría insuficiente en el caso concreto del 
CJF dado el esquema —a nuestro parecer inquisitivo y opaco— que existe 
y las problemáticas concretas que identificamos en los seis niveles de estudio 
abordados en el capítulo precedente. Por tanto, pensamos que un cambio de 
fondo para mejorar el régimen disciplinario en el CJF debe comprender el 

584  Ibidem, p. 91.
585  Fix-Zamudio, Héctor, voz: “Debido proceso legal”, Diccionario jurídico mexicano, cit., pp. 

820-823.

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



314 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

juzgamiento por parte de autoridades jurisdiccionales, pero no sólo eso, sino 
también la reconfiguración del andamiaje constitucional, legal, organizati-
vo, competencial, de criterios, políticas y prácticas disciplinarias al interior 
de la institución judicial.

De manera particular, en el rubro siguiente y en las conclusiones pre-
sentamos algunas sugerencias concretas que favorecen el rediseño del régi-
men disciplinario en el CJF, orientándolo hacia su plena jurisdiccionaliza-
ción, tomando como base la experiencia colombiana y —desde luego— el 
contexto jurídico mexicano.

III. hacia la JuriSDiccionalización DiSciplinaria en el cJf

Con motivo de las entrevistas que realizamos a lo largo de nuestro trabajo, 
pudimos conocer distintas perspectivas de los servidores públicos judiciales 
administrativos y jurisdiccionales para mejorar el trabajo disciplinario del 
CJF. En su gran mayoría los servidores públicos coincidieron en que es esen-
cial dotar de mayores derechos a los investigados e imputados en un procedi-
miento de responsabilidad administrativa. 

Entre las propuestas más destacadas resaltan las formuladas por dos mi-
nistros de la SCJN y uno de los magistrados del PJF. En el caso de los minis-
tros, éstos sugirieron: 

1. Unificar la normatividad, los procedimientos y las actividades disci-
plinarias en el CJF, en la SCJN y en el TEPJF, para dar más estabili-
dad y congruencia al sistema disciplinario judicial.

2. Emprender un estudio nacional para identificar las conductas infrac-
toras de mayor incidencia en el PJF y revisar los expedientes discipli-
narios de los últimos años, para detectar contextos, causas y patrones 
de comportamiento de los servidores públicos infractores, y así poder 
prevenir dichas conductas.

Complementaria a esas propuestas, se encuentra una sugerencia de ca-
rácter jurisdiccional hecha por una magistrado del PJF, quien estima nece-
saria la creación de “paneles disciplinarios integrados por pares”; es decir, 
por magistrados o jueces del PJF, ya que, en su opinión,

…son quienes comprenden a cabalidad todas las circunstancias que deben 
valorarse para la sanción de un Magistrado o de un Juez por errores come-
tidos en la función, no así por miembros del CJF, cuya realidad ontológica 
pertenece a la realidad administrativa y no jurisdiccional.
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En opinión del magistrado proponente, esos paneles “deberían integrar-
se por los jueces más antiguos, los jueces con mejor fama pública, los Jueces 
que han demostrado ser probos, los jueces que han demostrado solvencia 
moral y conocimientos jurídicos”; la temporalidad de esos paneles debería 
ser variable y “con la posibilidad de que exista un panel revisor, para que 
quien lleve la instrucción, el procedimiento y la recepción de pruebas no 
sea necesariamente el de la última instancia, sino que siempre haya la po-
sibilidad de acudir a un distinto órgano de apelación o segunda instancia”.

De esa manera, nuevamente en opinión del magistrado entrevistado, 
se orientaría la facultad disciplinaria del CJF hacia el debido proceso, y 
adicionalmente se daría agilidad a las investigaciones y procedimientos dis-
ciplinarios, ya que los paneles propuestos se dedicarían “únicamente a ese 
tipo de cuestiones”, lo que les daría gran celeridad, porque no tendrían que 
atender otro tipo de asuntos.

Ahora, con las opiniones y propuestas recabadas, así como con el análisis 
hecho en nuestra obra, nos parece claro que el camino que debe seguirse por 
parte del CJF es el de profesionalizar los trabajos de control, prevención, res-
tauración del orden, investigación y juzgamiento de sus servidores públicos, 
así como el de jurisdiccionalizar los procedimientos disciplinarios a su cargo.

La jurisdiccionalización, como hemos podido estudiar, consistiría en 
dar mayores certezas y garantías a los servidores públicos sujetos al régimen 
disciplinario judicial, a través del reconocimiento de las mismas certezas y 
garantías en el plano normativo y de su materialización por medio del juz-
gamiento disciplinario a cargo de autoridades jurisdiccionales que cumplan 
con el perfil, los conocimientos y la experiencia a que hemos venido hacien-
do alusión en este capítulo.

En ese orden de ideas, a continuación nos permitimos formular una 
propuesta específica que orienta la facultad disciplinaria del CJF hacia su 
plena jurisdiccionalización.

Desde nuestra óptica, la creación de una jurisdicción disciplinaria en el 
CJF podría configurarse a través de la creación de una sala jurisdiccional 
disciplinaria y cinco salas regionales pertenecientes al propio CJF, distri-
buidas en el interior del país (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 
Toluca, Veracruz) para facilitar la celeridad e inmediación en la impartición 
de justicia disciplinaria.586

586  La inmediación en el procedimiento se da cuando los jueces que van a resolver toman 
conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia y escuchan direc-
tamente los argumentos de las partes con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesa-
les que deben participar en ella. Cfr. Natarén Nandayapa, Carlos F. y Caballero Juárez, José 
Antonio, Los principios constitucionales del nuevo proceso penal acusatorio y oral mexicano, cit., p. 26.
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grÁfica 1

SalaS DiSciplinariaS en el cJf

Junto a las salas tendría que preverse la necesaria separación de las fun-
ciones de investigación y procesamiento en el CJF. Pensamos que la Con-
traloría del PJF, fortalecida con personal y recursos técnicos y materiales, 
y con unidades posicionadas en el interior del país, sería el órgano idóneo 
para llevar a cabo las investigaciones disciplinarias, en virtud de que son 
actividades que ya viene realizando y cuenta con experiencia y servidores 
públicos, que si bien deben especializarse aún más, conocen el ejercicio de 
tales atribuciones.

Incluso, podemos pensar en la creación de unidades regionales de con-
trol interno y recursos humanos, que comprendería áreas de contraloría, 
auditoría, responsabilidades, defensoría, visitaduría judicial, promoción de 
la ética y la prevención, y, desde luego, recursos humanos, y aproximar esas 
tareas en las entidades federativas, en un contexto preventivo que facilite el 
ejercicio de esas funciones y les dé celeridad.
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grÁfica 2

uniDaDeS De control interno y recurSoS 
huManoS en el cJf

Un cambio de ese talante requeriría servidores públicos idóneos para 
las funciones de investigación a cargo de la Contraloría y de las facultades 
de juzgamiento, ahora correspondientes a una Sala Jurisdiccional Discipli-
naria y a las cinco salas regionales.

Entonces, tendría que pensarse en el perfil de investigador (semejante 
al perfil del Ministerio Público investigador) para quien esté a cargo de las 
funciones de indagación y esclarecimiento de los hechos en la Contraloría 
del PJF, y en el perfil de juez o magistrado para los integrantes de las aludi-
das salas disciplinarias.

Entre otros, tendrían que ser analizados a detalle dos temas importan-
tes: la integración de las salas y su distribución competencial. En ambos ca-
sos, pensamos en un esquema semejante al que existía recientemente en el 
Tribunal Electoral del PJF. De esta manera, funcionaría una Sala Superior 
y cinco salas regionales, compuestas por siete y tres magistrados, respectiva-
mente, electos por el Senado de la República a propuesta de la SCJN, con 
una renovación escalonada en periodos de tres, seis y nueve años. 

La competencia de primera instancia correspondería a las salas regio-
nales distribuidas en el país con jurisdicción en un determinado número de 
entidades federativas, en tanto que la segunda instancia sería ejercida por la 
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Sala Superior, como órgano revisor de las resoluciones de primera instan-
cia, lo cual permitiría el establecimiento normativo de medios de impugna-
ción en contra de las sentencias.

En contra de las resoluciones de la Sala Superior y de las salas regiona-
les sería procedente el juicio de amparo, con lo cual se integraría un sistema 
de medios de impugnación completo y coherente para la defensa de los ser-
vidores públicos disciplinados.

Sin duda que, de considerarse viable la propuesta formulada, muchos 
otros temas tendrían que pensarse a detalle, entre ellos:

1. La competencia y estructura jerárquica de la Contraloría en el redi-
seño planteado.

2. La coadyuvancia de la Defensoría Pública en las investigaciones y 
procedimientos disciplinarios.

3. La participación de las Salas en la conformación de tesis y jurispru-
dencia.

4. Aspectos formales (y a la vez sustantivos) como la publicidad de las 
sesiones de dichos órganos jurisdiccionales.

Todos esas propuestas implicarían cambios constitucionales, legales y 
reglamentarios profundos y nada sencillos de materializar en el corto plazo; 
sin embargo, los pasos que ha dado el CJF en dos décadas de existencia para 
mejorar el régimen disciplinario, así como las reformas constitucionales que 
estamos viviendo a favor del combate a la corrupción y la demanda de res-
ponsabilidades de los servidores públicos, nos hacen pensar que es posible 
un cambio sustancial como el que sugerimos.587

587  En mayo de 2015 fue promulgada la reforma constitucional anticorrupción, que dio 
origen al denominado Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordina-
ción entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 
en la fiscalización y control de recursos públicos. Dicho Sistema cuenta con un Comité 
Coordinador, en el cual participa un integrante del CJF, así como los titulares de la Audi-
toría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que 
establece el artículo 6o. de la Constitución y un representante del Comité de Participación 
Ciudadana. La puesta en marcha de este Sistema se realizará mediante la aplicación de 
tres normas legales que han sido expedidas y entraron en vigor en 2017: 1) la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción; 2) la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, encargada de imponer las sanciones a los servidores públicos por las res-
ponsabilidades administrativas graves, y 3) la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas. Con esto, el paradigma del sistema de responsabilidades en nuestro país dará un 
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Para la formulación de propuestas orientadas a la realización de dichas 
reformas consideramos prudente abrevar de la experiencia colombiana, 
cuyo Consejo Superior de la Judicatura —como vimos en el capítulo segun-
do— desde 1991 cuenta con una Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al tiempo 
que en el orden regional tiene a los consejos seccionales especializados en 
esa misma materia.588

Asimismo, la normatividad y la jurisprudencia colombianas se caracte-
rizan por su avance en la protección de los derechos de los sujetos discipli-
nados y por su claridad y sencillez, cualidades de gran valor para los opera-
dores jurídicos encargados de su aplicación, y también para la comunidad 
jurídica en general, quienes participan de manera activa en la construcción 
de una dogmática disciplinaria.

Sin embargo, no solamente en el régimen disciplinario de los servido-
res públicos es pionera Colombia y podemos aprender de su experiencia, 
sino que también ha venido haciendo una labor importante respecto a la 
disciplina de los abogados, instrumentando un Código Disciplinario del 
Abogado de características semejantes a su similar aplicable a los servido-
res públicos;589 ello, en virtud de reconocer la importancia de contar con 
una profesión de abogacía que coadyuve en el sistema de justicia y sea 
compatible con el interés general, a la luz de los valores y principios cons-
titucionales.590

giro importante, acercándose a la jurisdiccionalización de sus procedimientos y, por ende, 
a mayores certezas en cuanto a la objetividad e imparcialidad de las autoridades. Será 
importante dar seguimiento al papel que desarrollará el CJF en el Sistema Nacional Anti-
corrupción y a las modificaciones que habrá de hacer en un futuro cercano al régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos judiciales. Sugerimos consultar: Dictamen en 
sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia del sistema nacional anticorrupción, Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, Gaceta Parlamentaria, año XVIII, núm. 4223-
III, 26 de febrero de 2015, passim. Disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/
uploads/2015/04/20150226-III.pdf. Además, las normas jurídicas invocadas en esta nota 
están disponibles en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/145712/2016_07_18_
VES_Decreto_por_el_que_se_expiden_la_LGSNA__la_LGRA_y_la_LOTFJA.pdf (últimal fecha 
de consulta: 19 de noviembre de 2016).

588  Brito Ruiz, Fernando, El procedimiento disciplinario de los servidores públicos, Bogotá, Leyer, 
2006, p. 113.

589  Ley 1123 de 2007 o Código Disciplinario del Abogado, disponible en: http://www.alcal-
diabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22962 (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016).

590  Sentencia C-884/07 de la Corte Constitucional de Colombia, disponible en: http://
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-884-07.htm (última fecha de consulta: 19 de 
noviembre de 2016).
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Los avances del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia respec-
to al régimen disciplinario de los servidores públicos judiciales y de los abo-
gados, sin duda constituyen un elemento esclarecedor de lo que en México 
podemos lograr para consolidar un régimen disciplinario eficaz y garantista 
en el CJF.

IV. reflexioneS finaleS Del capítulo cuarto

A través de las líneas que integran el presente capítulo pudimos estudiar dos 
temas esenciales para el ejercicio de la facultad disciplinaria del CJF. Nos 
referimos a la facultad de investigación y a la orientación jurisdiccional de los 
procedimientos disciplinarios en sede judicial.

El análisis hecho nos permitió identificar la problemática a la que se 
enfrenta el CJF para dotar de mayor calidad y revestir de mayores garantías 
a las actividades que se desarrollan durante las investigaciones y procedi-
mientos legales a su cargo.

Así, conocimos que algunos de los aspectos susceptibles de mejora en 
relación con las investigaciones en el CJF son: la multiplicidad e indetermi-
nación de los órganos competentes para investigar, la inexistencia de líneas, 
técnicas de investigación y de una teoría del caso, la escasa profesionali-
zación del personal a cargo de las investigaciones, la carencia de estudios 
profesionales y especializados para atender los asuntos de mayor incidencia 
o gravedad, y la imprecisión de los derechos del investigado.

En tanto que algunas de las áreas de oportunidad en los procedimien-
tos disciplinarios consisten en mejorar el análisis de los elementos para la 
imposición de la sanción disciplinaria; valorar adecuadamente las pruebas 
ofrecidas por los servidores públicos; cuidar el tema de la prescripción de 
las facultades para sancionar; velar por el correcto sustento de las imputa-
ciones y sanciones jurídicas, asegurar el conocimiento de la jurisprudencia 
y tesis que interpretan la ley, etcétera.

Respecto a dichas problemáticas, nos permitimos hacer sugerencias es-
pecíficas y generales, que persiguen coadyuvar en su solución y al mismo 
tiempo pretenden fortalecer el análisis integral que iniciamos en el capítulo 
precedente, al proponer el estudio del régimen disciplinario del CJF en seis 
niveles.

El punto de cierre de este capítulo lo constituye la propuesta de condu-
cir la función disciplinaria del CJF hacia su plena jurisdiccionalización, con 
jueces y magistrados de carrera judicial (expertos en derecho disciplinario, 
procesal, derechos humanos, el contexto social del PJF, etcétera) que ha-
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brían de integrar una Sala Superior Disciplinaria y salas regionales especia-
lizadas en el ámbito disciplinario, y la consecuente separación de funciones 
entre quien investiga (Contraloría del PJF) y quien juzga a los servidores 
públicos del PJF. 

Nuestra propuesta, según nos parece, coadyuvaría en incrementar la 
eficiencia de las funciones disciplinarias del CJF y en dar mayor certeza y 
garantías a los servidores públicos del PJF sujetos al régimen disciplinario.

Finalmente, creemos que las propuestas hechas en este capítulo no son 
la solución de todos los problemas disciplinarios en el CJF, pero vistas al 
tenor del resto de las reflexiones que hemos presentado, y considerando el 
contexto del régimen disciplinario vigente en el CJF, constituyen un inicio 
que invita al debate informado para la mejora continua de la institución 
judicial en el ámbito disciplinario.
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