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RESUMEN

Este es un estudio sobre la carrera judicial, y su desarrollo tanto a nivel 

federal como estatal, donde se busca precisar aquellos conceptos que le son 

propios, a fin de redirigir el concepto que se tiene de esta misma.

Sobre la base de una metodología inductiva, histórica y epistemológica, se 

presenta el análisis de temas tales como la División de Poderes, el Poder 

Judicial, la Jurisdicción, el Consejo de la Judicatura y la propia estructura de los 

órganos jurisdiccionales en México; se desarrollan conceptos desde una nueva 

perspectiva de estudio, en donde se busca incluir, una nueva visión, no 

solamente bajo la perspectiva clásica de la carrera judicial como educación 

continua a la licenciatura en derecho, sino también la positivista derivada de la 

ley.

La principal aportación de este trabajo es brindar al lector una idea de la 

carrera judicial como un concepto nuevo en cuanto a su tutela jurídica, pero, al 

mismo tiempo, antiguo como el ejercicio de la potestad de juzgar.

ABSTRACT

This is a study of the judiciary, and its development at the federal and state, 

which seeks to specify concepts of its own, ¡n order to redirect the concept we 

háve of it.

Based on an inductive methodology, histórica! and epistemological analysis 

is presented on topics such as the División of Powers, Judiciary, Jurisdiction, the 

Judicial Council and the structure of the courts in México, develop concepts from 

a new perspective on study, which seeks to inelude a new visión, not only under 

the classical perspective of the judiciary as a continuing education degree in law 

and positivism from the law.

The main contribution of this document is to give the reader an idea of the 

judiciary as a new concept in terms of legal protection, but oíd as the exercise of 

power of adjudication.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una investigación, cuyo objeto es un aspecto 

constitucional relativamente reciente, ya que en nuestra legislación la carrera 

judicial apenas se contempló en el año de 1994.

Dentro del marco estatal, se ha pasado por distintos momentos históricos, 

que han trascendido en consecuencias jurídicas que hoy día se imponen como 

requisito sine qua non en la propia estructura del Estado. Como, por ejemplo, la 

división de poderes y el predominio de las constituciones escritas, las cuales se 

imponen como límite para todo el sistema jurídico-normativo y prescriben que 

no puede haber ley o norma fuera de la constitución.

Al momento de realizar estudios constitucionales, éstos se han enfocado 

hacia distintos temas y en general hacia el sistema judicial, con una especial 

inclinación sobre los temas de tipo procesalista. Sin embargo, las dudas 

respecto de la integración y operación funcionarial del poder judicial en todos 

sus niveles son muy diversas, causadas, tal vez, por la falta de publicidad sobre 

la actividad de los órganos jurisdiccionales, que van desde la manera en que 

un ministro llega a esa posición, hasta dudas más generales; como el 

vislumbrar cual será el futuro de todo el sistema de formación profesional en 

nuestro sistema jurisdiccional, frente a un mundo en que la ¡nterrelación de los 

Estados es cada vez más intensa.

Por eso es que analizar nuestro sistema judicial, es una actividad 

sumamente importante, porque partiendo de conocer a aquellos individuos que 

lo conforman, como desempeñan sus funciones y la forma en que se capacitan 

y profesionalizan, es que vamos a reconocer la actuación del conjunto que 

viene a ser el propio poder judicial tanto en su ámbito federal como estatal, que 

en este estudio será sobre el Estado de Veracruz.

Este estudio que ahora se presenta dividido en tres capítulos que van desde 

la esencia del poder judicial y los acontecimientos que le dieron origen, los 

cuales se han desarrollado hasta llegar el detalle de la actividad de sus 

funcionarios, y, por consiguiente, de los programas y sistemas de capacitación 

judicial.
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De esta forma se encuentra una primera parte, relativa a la fundamentación 

y organización del poder judicial, reconociendo cuales son los cimientos de 

nuestro sistema, tanto históricos como de organización. En el segundo capítulo 

se observará lo referente a la figura juez, y propiamente a la carrera judicial 

dentro de la normatividad de nuestro país cuyos principios rectores de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, se 

convierten en los pilares éticos y jurídicos de dicho poder judicial. 

Posteriormente, se finalizará con un tercer capítulo dedicado a aquellos 

elementos formales que se presentan en el desarrollo de la carrera judicial, 

como son las escuelas o institutos judiciales, la adscripción y requisitos de 

integración al sistema judicial.

La investigación de la carrera judicial, tiene como finalidad, reconocer la 

importancia que tiene la capacitación y selección en todos los niveles del poder 

judicial. En la medida en que los integrantes del poder judicial eleven sus 

niveles profesionales, y se cumplan realmente los principios que la rigen, el 

mismo estado de derecho se encuentra beneficiado por la existencia de esta 

figura constitucional.

El objetivo que se plantea, es hacer un estudio que permita reconocer las 

distintas implicaciones de la carrera judicial sobre el sistema jurídico, la 

impartición de justicia, y el porqué considerarla en el marco de la constitución. 

Además, mediante el estudio del desarrollo a nivel federal y estatal del poder 

judicial, y la manera como en ambas esferas se tutela la carrera judicial, se 

estará en la posibilidad de proponer distintos elementos que redunden en una 

mejor impartición de justicia.



Capítulo I

Fundamento y Organización del Poder Judicial

Sumario
1.1. Generalidades del Poder Judicial, 1.1.1. La división de poderes, 1.1.2. 
Concepto de Poder Judicial, 1.1.3. Jurisdicción, 1.2. Antecedentes del 
Poder Judicial en México 1.3. Integración del Poder Judicial, 1.3.1. 
Organización del Poder Judicial a nivel federal, 1.3.2. Organización 
Judicial en el Estado de Veracruz, 1.4. Los Consejos de la Judicatura 
como parte del Poder Judicial.

1. 1. Generalidades del Poder Judicial

Dentro del amplio contexto donde se encuentra el Poder Judicial, hay que 

considerar que éste, forma parte de un sistema constitucional1, el cual se 

manifiesta a través de todo un conjunto de normas y reglamentos, donde la 

propia constitución es rectora de dichas normas del ordenamiento jurídico.

El Poder Judicial no es solamente un órgano del Estado, sino un complejo 

entramado de actividades y facultades que son objeto de todo tipo de 

controversias, que no son únicamente de carácter político o jurisdiccional, sino 

que incluso abarcan problemas sobre su nomenclatura2. Emilio Rabasa exponía 

que para considerarlo efectivamente un poder, debía tener tres elementos 

esenciales: la iniciativa, la unidad y la autoridad general3 y como su autoridad 

depende del ejecutivo para cumplir sus fallos, ponía en duda que realmente se 

le pudiese considerar como tal4. De tal suerte que es necesario el análisis del 

Poder Judicial, desde su base: la división de poderes.

1 Sobre la base de organización en las disposiciones del artículo 133 de la Constitución Política 
Federal de nuestro país, las cuales de cierta forma sirven para sistematizar la organización 
del estado mexicano.2

Este problema estriba en la propia definición, en como considerar a este elemento del Estado, 
de ahí la importancia de considerarlo dentro de estas líneas.

3 Herrera y Lasso, Manuel, Estudios Constitucionales, Editorial Jus, México, 1980 p. 291 
Hay que decir que a juicio personal, la actuación del poder judicial sí cumple con las 
características enunciadas por Rabasa, ya que si bien sus actuaciones son restrictivas, dado
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1.1.1 La División de Poderes

El Estado como base de organización social Requiere necesariamente una 

dirección o mando. El poder, se concibe como una posibilidad de acción, como 

una facultad de hacer en general; pero cuando se relacionan las nociones de 

Estado y poder, entonces esta noción cambia notablemente, porque para una 

organizaciórr efectiva del Estado, debe haber un ejercicio efectivo del poder: Sin 

poder no hay Estado.

En cuanto a la noción de Estado, Manuel Atienza lo enfoca como Estado de 

derecho, esto es: como una forma de organización que cada quien adecúa en el 

tiempo y el espacio; es una forma universal para referirse a una organización 

política6. Como estructura, el Estado no tiene una existencia estática, ya que los 

intereses de las personas que le integran van cambiando con el tiempo, y cada 

uno tiene un fin particular, que a la vez se convierte en el fin del Estado es 

decir, el bien común que, en cuanto se refiere a toda la población, se convierte 

en bien público7.

El gobierno de una sociedad, adquiere distintas formas dependiendo del 

momento histórico, por ejemplo, en el período del renacimiento, la monarquía 

significó la distinción entre lo religioso y lo político en atención a sus fines: lo 

religioso con un fin trascendente e inmaterial; y el gobierno del rey, al orden y el 

bienestar terreno de su pueblo8. Esta separación se convirtió en un contrapeso 

de poder entre una y otra parte sin procurar mayor justicia, pues tanto el poder 

divino como el terrenal derivaban en un hacer ilimitado de los gobernantes 

sobre la vida, la propiedad y las posesiones de sus súbditos.

que no tienen efectos erga omnes, su organización le confiere autonomía sobre sus 
actividades, y una unidad indiscutible en toda su estructura; por lo que si no es un poder en si, 
entonces estamos hablando de un órgano dotado de un poder indiscutible.

5 García Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México, 2002 p.97; y 
Herrera y Lasso op cit. p. 22

6 Atienza, Manuel, Cuestiones Judiciales, Distribuciones Fontanamara, México, 2001 p. 74
7 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Elementos de Derecho Administrativo, Editorial Limusa, 

México 2a Edición, 2009 p.30; y Porrúa Pérez Francisco, Teoría del Estado, Ciencia Política, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Porrúa 1998 p.52-56.

8 Bobbio Norberto, Matteucci, Nicola, Diccionario de Política, Siglo XXI Editores, México, 1989
p.628.
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Surge la necesidad de equilibrar el poder y poner límites a las facultades 

conferidas bajo la bandera del Estado, tanto a la figura real como a sus señores 

feudales. El principal antecedente de estos límites se tiene en la Carta Magna9; 

donde frente a los conflictos internos ocasionados por el abuso del poder, se 

obliga al rey a respetar los derechos propios de la persona a través de un 

conjunto de leyes. Este documento sienta las bases de sujeción del poder a un 

compromiso público normativo10, y si bien, ahí no hay una clara mención a 

contrapesos de poder, estos se patentan posteriormente en los razonamientos 

políticos de Maquiavelo, Locke y Montesquieu, que ya no hablan de una división 

de las funciones del gobierno, sino que agrupan en grandes grupos dichas 

actividades, y se habla ya de una división de poderes11. Las ideas 

contractualistas francesas, presentan al gobernante como un elegido de la 

voluntad popular y no por un designio de la divinidad. El Estado como poder 

supremo, se legitima por el mismo pueblo, que es quien le otorga dicho poder, 

ya sea directa o indirectamente, y en el cual se hace residir la capacidad de 

autodeterminarse.12

Locke en su obra Tratados Sobre el Gobierno Civil, divide los poderes del 

Estado en un legislativo, un ejecutivo y un federativo (encargado este último, de 

asuntos exteriores y seguridad); lo que se complementa con las ideas de 

Montesquieu en su libro del Espíritu de las Leyes de 1748, que distinguen la 

función jurisdiccional de la función ejecutiva, -no obstante que las dos aplican

9 Signada por Juan Sin tierra el 15 de junio de 1215.
Herrera y Lasso op. cit. p. 18. El rey, públicamente y por escrito se compromete a 
desenvolverse conforme a ciertas directrices, que precisamente por ser públicas y con el 
carácter de reales, son obedecidas por él mismo, sin faltar a su propia palabra. De la misma 
forma las constituciones son ese mismo compromiso .público que limita el poder.

11 Que además queda consagrada en el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano y en el cual se expresó que toda sociedad en la cual la garantía 
de los derechos del hombre no este asegurada ni determinada la separación de poderes, 
carece de constitución, es decir de legitimidad.

2 Esta es la esencia de la soberanía, que nuestra misma constitución consagra en el artículo 39 
a nivel federal; y en cuanto a la capacidad de autodeterminación de los estados de la 
federación lo especifica en el artículo 41.
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las leyes13. Montesquieu, divide entonces a los poderes en forma tripartita, y

fundamenta el ahora llamado Principio de la División de Poderes, manifestando:

«Hay en cada Estado, tres clases de poderes; el poder legislativo, el poder 
ejecutivo respecto de las cosas que dependen del derecho de gentes, y el poder 
ejecutivo relativo a las cosas que dependen del derecho civil. Con el tercero, 
castiga los crímenes, o juzga las diferencias particulares. Llamaremos a este 
último el poder de juzgar; y al otro simplemente poder ejecutivo del Estado» 14.

Montesquieu percibió los riesgos que se presentan cuando se confunden o

mezclan el hacer leyes y el ejecutarlas; y convierte al Poder Judicial en un

simple mediador entre estas actividades, manteniendo una opinión instrumental

de la labor de los jueces:

«De esta manera, el poder de juzgar, tan terrible entre los hombres, no está 
ligado ni a cierto Estado, ni a cierta profesión, sino que se vuelve, por así decirlo, 
invisible y nulo. Como los jueces no están permanentemente a la vista; se le teme 
a la magistratura, no a los magistrados» 15

El principio de división de poderes se trata entonces de órganos de 

gobierno que al encontrarse a la par uno con otro, no cuentan con un poder 

superior, distinguiéndose por las facultades constitucionales conferidas; es 

decir, por el mismo documento que constituye y organiza al Estado.

En México nuestra Carta Magna consagra el principio de la división de 

poderes en su artículo 49, con antecedentes en la Constitución de Cádiz de 

1812, en sus artículos 15,16 y 17 donde se adopta dicho principio, por medio de 

las llamadas “potestades”. En este antecedente, la potestad legislativa “residía 

en las Cortes del Rey”; la de ejecutar leyes “en el Monarca”, y las de aplicarlas 

en las causas civiles y criminales, en los tribunales legalmente establecidos.

Una vez iniciada la Independencia, se promulga en Apatzingan, el 22 de 

octubre de 1814, la Constitución para la Libertad de la América Mexicana, en el 

cual se instituyeron como forma de organización estatal tres poderes16.

13 Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 33a Edición, Porrúa México 2002 p 
209.

14 Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Ediciones De Palma, México, 1999 p 103 
151bidé m p. 104
16 Los artículos en comento son: «Artículo 11.- Tres son las atribuciones de la soberanía: la 

facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos 
particulares».
«Articulo 12.- Estos tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por 
una sola persona ni por una sola corporación»
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Posteriormente la Constitución de 1824 prescribe en su artículo 6 que: 

se divide el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, 

ejecutivo y judicial”; De tal suerte que, con el paso del tiempo, se dan diversas 

modificaciones menos sustantivas, hasta llegar a la configuración de la 

Constitución de 1917.

Las funciones de legislar, ejecutar y juzgar se dividen principalmente en 

tres órganos de gobierno, que por nomenclatura tradicional se denominan 

poderes;17 aunque se debe pensar en ellos como las funciones en que el 

Estado se manifiesta para alcanzar sus fines18.

Se hace notar, que en las diversas constituciones mexicanas entre 1812 y 

1857, no se encuentra una excepción a la esencia de la división de poderes, si 

no hasta la constitución que se encuentra en vigor, que desvirtúa la rigidez del 

principio, para otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal en casos 

determinados que requieran medidas ágiles en pos de un bien público.

1.1.2. Concepto de poder judicial.

El poder público se puede analizar en tres puntos de vista: «El Estado en 

su capacidad de establecer las reglas de juego de aplicación general, el Estado 

como director, actor y regulador; y el Estado como enforzador de las leyes (que 

también hace el ejecutivo) y solucionador de conflictos19»; aspecto último en el 

cual se habrá de profundizar.

El poder judicial representa la potestad o función del Estado para dirimir 

controversias en casos concretos con un mayor grado de irrevocabilidad que 

otros poderes, dado que sus decisiones son acotadas por el mismo poder 

ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que 

ordena a las leyes subsidiarias el establecimiento de los medios necesarios

17S¡ el poder judicial es un poder o no, es una controversia que comienza desde la raíz acerca 
de lo que ha de entenderse por poder. «Hablar del poder en general es un "problema” tanto en 
sus manifestaciones concretas como en las conceptuales» (DUHAMEL 770-777)

18 Manual del justiciable materia administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 3a reimpresión 2004, p. 8.

19 Saldaña, H. Adalberto, El Estado en la Sociedad Mexicana, Porrúa, México, 1981 p. 21.
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para la independencia judicial, y la obligatoriedad de sus resoluciones, lo cual 

además ha sido ratificado por la Corte en distintas jurisprudencias.20

La visión de este poder en la historia es instrumental, «...y de ninguna 

manera para actuar social y políticamente como un par de los otros dos poderes 

públicos principales»21.Conforme el tiempo avanza, el poder judicial va 

encontrando un espacio propio de acción, en donde no hay una dependencia 

hacia los que gobiernan o legislan. En esta lucha de poderes, hay múltiples 

circunstancias que dan lugar a este posicionamiento, llamado entronización por 

Juventino Castro 22; de los cuales tres son los factores para que el Poder 

Judicial adquiera su lugar como poder-político: las constituciones escritas, la 

interpretación y control de la constitucionalidad; y el contrapeso de poder.

El poder judicial, en función de su relación con el propio Estado, y de la 

organización política, es un poder público constituido por la Carta Magna del 

país; y, por tanto, sus potestades son incuestionables dada su naturaleza como 

depositario de una función popular y soberana23.

De Pina, define al poder judicial como «El poder del Estado que tiene a su 

cargo la administración de la justicia, salvo en los casos que la aplicación del 

derecho se realiza por jueces no profesionales o árbitros, o por órganos de 

carácter administrativos»24. Esta definición sujeta la administración de justicia, 

condicionándola a que provenga de un juez competente y no verse sobre 

asuntos administrativos que se resuelven por autoridades dependientes del 

ejecutivo. Además señala la actividad arbitral, como ajena a la función 

jurisdiccional; por lo demás que fungir como un conciliador, es parte de distintos

20 Véase por ejemplo, FUERZA PÚBLICA, AUXILIO DE LA, PARA QUE SE CUMPLIMENTEN 
LAS DECISIONES JUDICIALES. “La fuerza pública debe estar al servicio inmediato de la 
autoridad judicial, cuando ésta lo solicite, pues en caso contrario, las resoluciones judiciales 
no tendrían la respetabilidad que merecen.” Tesis aislada, Quinta época, registro 327, 936 en 
materia común.

21 Castro Juventino V. Hacia el Sistema Judicial Mexicano del Siglo XXI, Editorial Porrúa, 
México, 2000, p.17.

22 Ibídem p. 18-25
23 'El poder judicial en nuestra constitución tiene un mecanismo de elección indirecto para sus 

miembros, sin embargo, la representatividad del ejecutivo y del legislativo como depositarios 
de la voluntad social, convierten al poder judicial en el tercer depositario por propio derecho, y 
del cual se deriva su necesidad de independencia.

24 De Pinai Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. México 1998, p. 409.
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procedimientos, y de hecho a las mismas autoridades laborales se les ha 

organizado en tribunales25.

El poder judicial puede ser estudiado desde un punto de vista en que se 

constituye como un sistema judicial, e inclusive si se sigue la línea en la cual no 

se considera al poder judicial como un verdadero poder, la designación sistema 

judicial sería más acertada como:

«Un complejo de estructuras, procedimientos y roles mediante el cual, el poder 
político (del cual el sistema judicial es un subsistema) satisface una de las 
necesidades esenciales para la sobrevivencia, esto es la adjudicación de la 
controversia sobre la aplicación concreta de las normas reconocidas por la 
sociedad.»26

La generalidad en torno al concepto de poder judicial es el decidir sobre 

controversias; Jacinto Pallares decía al respecto que «El poder judicial es el 

encargado de decidir las controversias que se promuevan sobre las 

responsabilidades públicas o privadas de los individuos»27.

Pero lo que caracteriza a la actividad del poder judicial es que, aun cuando 

sus jueces están en posición de llevar a cabo la aplicación de la justicia en 

formas distintas, cuando ésta se actualiza en una decisión, adquiere el carácter 

de vinculativa28, es decir, este se manifiesta por medio de actos 

extremadamente irrevocables porque conllevan toda la legitimación del Estado.

La constitución determina la organización del poder judicial, las 

instituciones necesarias para su desempeño y la forma como el poder ejecutivo 

va a participar en vinculación, pues de conformidad con el artículo 89 fracción 

XII, es responsabilidad del ejecutivo, el facilitar al poder judicial los auxilios que 

necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Esta relación entre 

poderes, debe tener bien delimitada su interacción, para evitar dependencia o 

intromisión. Si el poder legislativo requiere autonomía de su relación con el

5 Aunado a la tendencia actual de incorporar a la organización judicial, centros de mediación 
para la resolución de conflictos, a fin de agilizar la respuesta en los mismos, dándole a sus 
resoluciones el carácter de cosa juzgada.

26 Bobbio, Diccionario, p. 1522.
27 Pallares Jacinto. El poder Judicial o Tratado completo de la organización competencia y 

procedimiento de los Tribunales de la República Mexicana, Imprenta de Comercio Nabor 
Sánchez, 1a Edición 1874, Edición facsimilar, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
México,2002 p.10.

28 Adame, Filosofía, p. 10-14.
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presidente para obrar independientemente29, la función judicial requiere todavía 

una mayor independencia.

Por eso, precisamente, la libertad de aplicar con justicia la ley se ajusta al 

principio necesario de la independencia judicial. Esta independencia judicial, 

tiene vicisitudes de carácter histórico, pues el régimen político de nuestro país, 

adquirió un cariz autoritario después de la revolución, dado que fue necesario 

reforzar el control político regional y nacional. Así que, el Poder Judicial tuvo 

que formar parte de este modelo, pues su integración se controlaba a través de 

los periodos de estadía en los cargos jurisdiccionales, ya que estos fluctuaban 

al entender del ejecutivo, que también tenía mayoría en los órganos legislativos, 

y por tanto, podía modificar las leyes relativas a la función jurisdiccional a su 

conveniencia, incluyendo el presupuesto que le fuese asignado.

Y si bien se habrá de ahondar más adelante en el punto de la 

independencia judicial, es preciso subrayar que ésta se consolida al equilibrar y 

crear contrapesos al interior del Estado reforzando la división de poderes por 

medio de una identificación de las actividades reconociendo e individualizando 

la naturaleza que le es propia a cada órgano del mismo Estado. Por tanto en 

este punto lo que corresponde es particularizar la actividad esencial del Poder 

judicial.

1.1.3. Jurisdicción

En torno a la naturaleza de la jurisdicción, se da por sentada la 

independencia en la que desarrolla su actividad derivada de la propia soberanía 

del Estado para imponer un orden jurídico. Para Cipriano Gómez Lara, la 

jurisdicción:

«Es una función soberana del Estado, realizada a través de una serie de actos 
que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, 
mediante aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para 
solucionarlo o dirimirlo.»30

En general, al conjunto de actividades que lleva a cabo el poder judicial se 

le denomina actividad jurisdiccional; pero hay que recalcar que resolver

29 Saldaña, El Estado, p. 22
Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, Oxford, México, 2002, p. 87
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controversias no es privativo de este poder judicial, ya que en materia laboral, 

administrativa y fiscal, decidir derecho se da a través del ejecutivo y cuando el 

poder legislativo lleva a cabo juicio político contra algún funcionario público 

también juzga. Pero lo que distingue la función jurisdiccional realizada por el 

poder judicial es la naturaleza de sus decisiones, ya que tienen un alto margen 

de irrevocabilidad31.

La jurisdicción es una actividad que puede ser vista des3e la óptica del 

Estado o de la persona, pero en ambos casos no es equiparable a ninguna otra 

de las realizadas por los otros órganos, por sus necesidades y 

responsabilidades particulares, y básicamente, en contraposición con aquellas 

actividades emanadas de la administración, ya que esta última emana de un 

régimen de naturaleza distinta, emanado del poder público como «su expresión 

más efectiva y directa»32, y cumpliendo con actividades propias del derecho 

público regulando la función administrativa del Estado y su relación con los 

ciudadanos.33

La administración pública consiste propiamente en la ejecución de la ley, y 

se refiere a la realización así como de la observancia en la existencia material, 

de lo que prescribe el orden normativo vigente en un Estado, tanto por parte de 

los órganos y organismos que componen su gobierno, así como de su 

población.

En particular, tratándose de las diferencias entre la actividad jurisdiccional 

y la administración, es atinado presentar la exposición de Víctor Fairén, el cual 

dispone que básicamente existen tres puntos en los cuales se puede distinguir 

a estas dos actividades. En primer lugar, en razón de su función, ya que la 

administración es una función primaria, que se rige por el principio elemental de

31 Esta firmeza de las decisiones judiciales se sostiene incluso con tesis de la Suprema Corte, 
por ejemplo: COSA JUZGADA. La cosa juzgada es inherente a la jurisdicción, ya que el 
carácter de irreversibilidad que da a las decisiones judiciales, no se encuentra en ninguna de 
las otras funciones del poder público, tesis aislada, Sexta Época Semanario Judicial de la 
Federación, quinta parte, XXXVIII, tesis, página: 17

32 Santamaría, Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho administrativo, t. I, lustel, Madrid 
2005, p. 76.

33 Jiménez, Dorantes, Manuel, ponencia expuesta durante el curso Derecho Municipal, en el 
contexto de la maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Octubre 2004.
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la distribución del trabajo y de la especialización, sin los cuales no es posible 

concebir al Estado moderno. La jurisdicción por su lado es una actividad de tipo 

secundario, ya que si la ley se obedece, el orden se conserva y la jurisdicción 

no sería una actividad necesaria.

En segundo lugar, se distinguen por sus principios fundamentales; la 

administración se rige por principios derivados de su propia función de pública 

utilidad, contrario a la jurisdicción que se rige fundamentalmente por derecho 

objetivo. Y, en tercer lugar, se da la distinción por la función propiamente dicha, 

esto es, que la administración realiza uná función jerarquizada y obediente, que 

puede incluso derivar en una actividad no regulada, pero permitida por esta 

misma jerarquización, al contrario de la función jurisdiccional que tiene como 

principal presupuesto un desempeño independiente.34

A diferencia de la función legislativa, en la función jurisdiccional se realiza

una individualización normativa, que tiende a aplicar normas casi siempre

generales, a individuos o personas jurídicas concretas. No se trata ya de prever

cómo deben realizarse determinados comportamientos humanos, o qué

consecuencias deberán atribuirse a ciertas conductas o hechos, sino establecer

el significado que el orden jurídico atribuye a ese hecho o a esa conducta, así

como identificar al órgano u órganos que deberán llevar a cabo los actos

coactivos que sean consecuencia de la conducta realizada35.

A la jurisdicción, desde su raíz etimológica se le define como la acción de

decidir derecho. Fix-Zamudio y Valencia Carmona, desde la óptica del derecho

constitucional, definen a la jurisdicción como:

«La función pública que tiene por objeto resolver las controversias jurídicas que se 
plantean entre dos partes contrapuestas y que deben someterse al conocimiento de 
un órgano del Estado, el cual decide controversias de manera imperativa y desde 
una posición imparcial.»36

La jurisdicción es pues, una actividad realizada por el juez, consistente en 

resolver las controversias que ponen bajo su conocimiento; de tal suerte, que la

34 Véase, Fairén Guillen Víctor, Teoría General del Derecho, UNAM, México, 1992 p. 106-107.
Cossío Díaz José Ramón, Jurisdicción Federal y Carrera judicial en México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM, México1996 p.2.
Fix-Zamudio, Héctor, Valencia Carmona Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y 

Comparado, Porrúa, México, 1999 p. 219-220.
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denominación del órgano de gobierno como Poder Judicial; deriva del 

reconocimiento de que el juzgar implica detentar un poder37. Dicho poder 

proviene directamente de la soberanía popular por la misma constitución del 

Estado, y le confiere al órgano del Estado (Poder Judicial) la potestad sobre los 

justiciables para conocer y sentenciar, para ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado 

incluso valiéndose de medios de coerción, e incluso le confiere la potestad de 

adoptar medidas para asegurar el conocer, sentenciar y ejecutar; es decir para 

utilizar las medidas cautelares pertinentes38. En este contexto, la actividad 

jurisdiccional tiene características propias que le distinguen de otras actividades 

estatales:

I. La jurisdicción es una función de naturaleza pública, ya que en esencia, 
es parte integrante del Estado.

II. Su objeto es la resolución de controversias.
III. Se compone de un lado por el órgano estatal y por otro de las partes en 

conflicto.
IV. Sus decisiones son obligatorias e imparciales.

La jurisdicción es una actuación que deriva de un poder supremo del que 

a su vez emanan las facultades de los tribunales para la administración de 

justicia39. Por tanto, se puede decir que la jurisdicción es la actuación general 

del Estado con el fin de resolver controversias concretas, a través de su poder 

de decisión manifestado en forma obligatoria e ¡mparcial, y deja la tutela 

originaria de esta potestad al órgano denominado poder judicial.

Jorge Adame, menciona que esta actividad tiene tres momentos 

fundamentales,40 que son: «...la deliberación, que consiste en el análisis del 

caso y sus circunstancias (circunspección) y en la consideración de los 

principios y la doctrina aparentemente aplicables (sindéresis, docilidad); el juicio 

del caso a partir de los principios y doctrina aplicable, y la decisión de realizar o 

no realizar determinada conducta a fin de conseguir la justicia posible por un 

lado el interpretar, y por otro el aplicar el derecho.»41

37Atienza, Cuestiones p. 10-11.
38 Fairén Guillen op. cit. p.104
39 Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho, Porrúa, México. 1998, p. 603. 

Aun cuando les denomina de "la jurisprudencia”.
41 Adame, Filosofía, p. 13.
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En la actividad cotidiana del juez, se requiere interpretar la ley para conocer 

el sentido de la norma general; particularmente cuando la norma presente 

lagunas respecto sobre cómo aplicarla, e incluso si efectivamente esa es la 

norma a aplicar; y como el juez no puede negarse a juzgar, debe atender a los 

medios que la propia constitución le otorga a fin de desentrañar el sentido justo 

que ha de aplicar al caso42.

Interpretar, implica explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente 

el de un texto43; es una tarea exhaustiva, más no arbitraria que puede bastar 

con la lectura de la ley para confrontarla al caso concreto simplemente, hasta 

aquella interpretación que esta fuera del alcance de quien va a hacer efectiva 

dicha norma.

El juez al hacer su interpretación, debe apegarse, lo más posible, a la letra 

del derecho fundamentando su decisión; para lo cual, se da como práctica 

común la utilización de distintos criterios jurisprudenciales y tesis aisladas que 

otros juzgadores han sustentado respecto de casos similares y que han sido 

debidamente compilados.44Así, una vez que se ha dado la interpretación, y se 

ha decidido cuál es el derecho que corresponde a cada caso individual, lo que 

toca es la aplicación del derecho interpretado.

La resolución final con la que un juez pone fin a un litigio se le denomina 

sentencia; es el sentir el derecho utilizado para resolver una controversia, sin 

más limitación que la fundamentación y motivación estipulada por la 

Constitución Federal en el artículo 16, La sentencia es resultado de una 

interpretación para saber cuál es la norma con la cual se va a fundamentar un 

acto judicial, pero al momento que la norma se aplique, se deben manifestar los 

motivos por los cuales esa es la norma que se utilizó al caso45.

42 Atienza op. Cit. p.16
43 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 21a Ed. Madrid Editorial 

Espasa-Calpe, 2001, p. 1293.
44 Esta jurisprudencia y las distintas tesis son el resultado de casos previos que fueron 

sometidos al conocimiento de las autoridades el poder judicial federal. Aun cuando 
actualmente a nivel estatal se contemplan algunos medios de interpretación legal, estos no 
son de aplicación generalizada en el país.

45 «Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la 
Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus 
determinaciones en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los
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La jurisdicción desde un punto de vista pedagógico o epistemológico 

cuenta con criterios de clasificación que se pueden convertir a su vez en una 

división administrativa del mismo Estado46. De estas clasificaciones, la división 

más elemental es la que distingue entre la jurisdicción del fuero común y la 

jurisdicción federal, para referirse al conocimiento que tienen los juzgados que 

dependen de los estados de la república, y aquellos cuya actividad emana de la 

federación47.

A esta división de la jurisdicción también se le denomina como 

competencia, es decir, la significación es sinónima entre la competencia y la 

jurisdicción, aun cuando esto no sea correcto, dado que se ha visto que la 

jurisdicción designa la naturaleza de la función propia del juzgador; en cambio, 

la competencia es un concepto para indicar la esfera o ámbito dentro del cual 

pueden ejercer válidamente las funciones que le son propias48.

1.2. Antecedentes de la Integración del Poder Judicial en 
México.

La organización del Estado en la Nueva España, se encontraba bajo dos 

órganos centrales de gobierno y administración: el Virrey y la Audiencia49. El 

Virrey era la máxima autoridad política y administrativa, que presidía las 

distintas instituciones de la colonia50; las audiencias, por su parte, tuvieron

razonamientos que llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las 
origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca’’»Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1975, Vol. Parte III, Sección Administrativa, tesis 402, p. 
666;registro: 395330.

46 Gómez, Teoría p. 89-94.
El poder judicial de la federación, y el poder judicial del estado de Veracruz.

48 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, Oxford, México, 2002, p.106.
En este punto de la investigación se hace necesario precisar como se ha desarrollado la 

actuación de la función jurisdiccional en México. Esta actividad, no la podemos ubicar como 
poder judicial propiamente dicho, si no es hasta el inicio de la guerra de independencia; 
puesto que hay que considerar que el propio surgimiento de la idea de una división de 
poderes dél estado data de finales del siglo XVIII.

50 Además de tener a su cargo la actividad legislativa, el Virrey era el Capitán General, Vice
patrono de la Iglesia como autoridad religiosa, Súper Intendente de la Real Hacienda, -la cual 
era instancia suprema fiscal Jefe de las fuerzas militares, Gobernador del reino, además de 
ser el Presidente de la audiencia, máximo órgano judicial, para conocer de todo tipo de 
controversias í, las únicas limitaciones a sus vastos poderes eran las facultades de revisión 
que sobre sus actos tenían la Audiencia y la autoridad del Arzobispado en materia religiosa.
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originalmente funciones de tribunales administrativos; y alcanzaron después 

competencia para revisar los actos gubernativos del Virrey, con un desempeño 

de tipo mixto, ya que lo mismo podían legislar, que ejecutar o juzgar, bajo la 

tutela virreinal.

Al comienzo de la movilización de independencia, se empiezan a desarrollar 

nuevas ideas para organizar las funciones del Estado, y particularmente las de 

tipo jurisdiccional; por ejemplo, el pronunciamiento de independencia o Bando 

de Hidalgo propuso simplificar los procedimientos a fin de poner al alcance de la 

mayoría dichos procedimientos jurisdiccionales; e Ignacio López Rayón en 1811 

formula los Elementos Constitucionales51, donde propone una monarquía 

depositada en Fernando Vil, con una división de poderes, donde en materia de 

justicia se da un despacho de Gracia y Justicia, así como otro de Guerra y 

Hacienda que contarían con sus respectivos tribunales, que se sistemarían con 

conocimiento de las circunstancias52.

En lo que respecta a las leyes nacionales, se divide el aspecto histórico a 

partir de 1812, año en que surge la Constitución de Cádiz53, en un panorama de 

reorganización europea ya que España estaba levantada en armas por la 

presencia de Napoleón Bonaparte, lo que no impide a las Cortes españolas que 

se reúnan para crear un nuevo estatuto normativo, que desde su promulgación 

es ley vigente para España y sus territorios, entre los que se incluye a la Nueva 

España54.

En materia judicial, la Constitución de Cádiz, regula también la justicia y los 

tribunales en materia civil y criminal, contemplándose55 la forma de administrar

51 Sirve de consulta para este apartad: Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México 
1808-2002, 23a Edición, Porrúa, México, 2002
Véanse los artículos 21, 5°, y 16 del ordenamiento citado, sobre este el sentido de este puede 
entenderse como que, en ausencia de un reglamento o ley orgánica, la impartición de la 
justicia por los tribunales será de acuerdo con sus recursos y en la medida de sus 
necesidades (Tena, Leyes, 24-27).

53 Esta Constitución fue jurada el diecinueve de marzo del año 1812, y jurada en la Nueva 
España el treinta de septiembre del mismo año. Su vigencia fue suspendida el cuatro de mayo 
de 1814 por Fernando Vil, quien por el levantamiento de Riego, se vio obligado a restablecerla 
en marzo de 1820

54 Donde no es vigente en todo el territorio si bien, Campeche y Veracruz se adhirieron a ella a 
lo que posteriormente el Virrey Apodaca le prestó juramento el treinta y uno de mayo de 1820.

55 Título V del Capítulo Vil, denominado del Consejo de Estado.
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justicia en estas materias, regulando los juicios en tres instancias, y la 

posibilidad de que los particulares sometieran sus diferencias por árbitros (en 

materia civil). Con esto se refuerza la idea de que en el continente americano es 

donde el poder judicial ha presentado un carácter más dinámico, favorecido por 

los distintos movimientos insurgentes, donde se movían distintas corrientes 

ideológicas, y sobre todo por un sistema presidencial, que ha ido de la mano en 

una evolución en cuanto a la organización e instituciones de justicia56.

Como uno de los primeros intentos insurgentes para organizar al Estado 

Mexicano, en 1814 se proclama el documento Los Sentimientos de la Nación, 

que pone las pautas de un poder supremo emanado del pueblo, y donde la 

administración de justicia estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia, 

juzgados inferiores y el llamado Tribunal de Residencia57. Posteriormente a la 

consumación de la independencia de México, se expide el Reglamento 

Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, donde ya se habla de un 

Supremo Tribunal de Justicia y señala tribunales de primera y segunda 

instancia, aun cuando subsisten los fueros eclesiásticos y militares.58

El cuatro de octubre de 1824, se promulga la Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos, donde se organizan de manera formal en su Titulo 

V, las instituciones de impartición de justicia. Se establece una Corte Suprema 

de Justicia, y Tribunales superiores para cada estado, a fin de impartir justicia 

pronta, completa, e imparcial. Establece además la inamovilidad judicial en su 

artículo 126 para los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia. 

La Corte que se organiza en esta constitución, se componía de once ministros 

divididos en tres salas, así como un Fiscal.

Para ser ministro se requería ser instruido en la ciencia del derecho a juicio 

de las legislaturas de los estados, tener treinta y cinco años de cumplidos, ser 

ciudadano de la república o nacido en cualquier parte de América que antes de

56 Castro, Hacia el Sistema, p. 23.
57 Apatzingan 22 de octubre de 1814. como documento que sentaba las bases del Supremo 

Congreso Nacional de América del 14 de septiembre de 1813. González María del Refugio, 
Panorama del Derecho Mexicano, Editorial Mc-Graw-Hill-UNAM, México, 1998, p. 56.
Cuando se menciona el fuero dentro de este contexto histórico, el fuero hace referencia a un 

conjunto de privilegios que corresponde a cierto grupo social. Véase Derecho Procesal, 
Diccionarios Jurídicos Temáticos. 128-129
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1810 dependiera de España y que se hubiese separado de ella, con tal de que 

tuviese vecindad de cinco años cumplidos en el territorio de la república59. En 

cuanto a los jueces, su nombramiento era dado por el Presidente de la 

República a propuesta de una terna de la Corte Suprema de Justicia. Estos 

estarían encargados de los Tribunales de Circuito, los cuales se compondrían 

por un juez letrado, un promotor fiscal, y dos asociados para conocer de 

cuestiones marítimas, ofensas a la nación, causas civiles mayores a quinientos 

pesos y asuntos consulares

La evolución institucional continua con las Siete Leyes Constitucionales 

publicadas el 30 de diciembre de 1836, las cuales son comúnmente conocidas 

como la Constitución de 1836; el antecedente de estas se encuentra en las 

Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1835;60 donde además, se hacía 

posible anular las decisiones del Poder Judicial, y los demás órganos de 

gobierno por virtud de las disposiciones del Supremo Poder Conservador; el 

cual únicamente funcionó desde su instauración en 1837 a 184161.

Durante uno de los períodos de Santa Anna, se expiden las Bases 

Orgánicas de la República Mexicana en 1842, donde se establece un Ministerio 

de Justicia, y un Consejo conformado por ministros jubilados, ex-presidentes 

beneméritos y ex-secretarios de despacho62. Por otra parte, estas mismas

59 Título V Del Poder Judicial de la federación, Artículo 125
60 En estas Leyes Constitucionales se establecían los tribunales superiores de los 

departamentos, puesto que era una constitución centralista, Tribunales de Hacienda, 
Comercio, Minería y señala la existencia de los juzgados de primera instancia. Subsiste el 
fuero de guerra y se establece la Corte Marcial para generales y letrados. Estos tribunales de 
justicia de la federación se componían de jueces inamovibles, nombrados por el presidente a 
propuesta de los gobernadores de los Estados. La Ley Quinta correspondía al Poder judicial, y 
aquí es la Corte es la encargada de cuidar las funciones de los tribunales y los juzgados de 
los departamentos (estados). Entre los requisitos para ser ministro de la Corte se contemplaba 
cuarenta años cumplidos, no haber sido condenado por algún crimen y ser letrado con un 
ejercicio mínimo por diez años.

61 Entre sus facultades se encontraba el control de la constitucionalidad por petición de alguno 
de los poderes y suspender a la Alta Corte por causa justificada. (2a Ley Constitucional Art. 
12). Este funcionó como un contrapeso para la actuación de Santa Anna, dado lo cual realizó 
los movimientos políticos para minimizar su actuación hasta que éste desaparece en el 
momento de la expedición de las bases orgánicas.

62EI ministerio se estableció en el artículo 93. Este consejo previsto en el artículo 113, tenía 
como fin aprovechar la experiencia de estos servidores públicos que además tenían una alta 
calidad moral o prestigio general. Este tipo de asesoría podría ser retomado en nuestros días 
como una manera de aprovechar la experiencia de juristas y ministros que no están sujetos a
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bases impedían a la Corte el expedir sus propios reglamentos sobre 

administración de justicia, y establecía un Tribunal especial para juzgar a los 

Ministros, formado por diputados y senadores 63Santa Anna como presidente, 

debía cuidar que se administrara “pronta justicia por los tribunales y juzgados” 

pretexto bajo el cual era él quien nombraba y removía jueces y magistrados 

según fuera su parecer, y los cuales ya contaban con la garantía de 

inamovilidad,64 subrayando que estas Bases instituyen la figura de los Fiscales 

Generales para actuar ante los tribunales en asuntos de hacienda pública y los 

demás casos en que hubiese de por medio un interés público,65 lo que viene 

siendo un antecedente de la actuación del ministerio público actual.

Con las Leyes de Reforma se impone un cambio en el espíritu jurídico del 

país, ya que se hace una distinción entre los asuntos de la iglesia y lo que 

compete a estado, eliminando la influencia de la primera en todos los ámbitos. 

El dieciocho de noviembre de 1855, siendo presidente Benito Juárez suprime 

todo tipo de fueros que hasta ese momento habían sido contemplados, con 

excepción de los fueros federal, de guerra (en delitos del orden militar), el de 

imprenta y el constitucional. Con esto se prepara el principio de igualdad que se 

consagra en 185766.

El Estatuto Orgánico de la República Mexicana expedido el quince de mayo 

de 1856 por Ignacio Commonfort, incluye a una Corte constituida por nueve 

ministros, los cuales conformarían tres salas, entre las cuales se distribuirían 

sus labores en una primera instancia, correspondiente a la primera sala; una 

segunda instancia para la segunda sala, y una tercera sala que conocería de la 

revisión de los asuntos que fueran competencia exclusiva de la Corte67.

Dicho documento normativo fue el antecedente que marco los lineamientos 

jurídicos que posteriormente dieron lugar al texto de la Constitución de 1857. En 

este último documento, el poder judicial de la federación se dividió para el

políticas sexenales ni partidistas, más aun, cuando los ministros de la Suprema Corte tienen 
una duración determinada para el ejercicio de sus funciones.

63 Véase artículos 119 al 130 del citado ordenamiento.
64 Burgoa Orihuela Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano Porrúa, México, 1996, p.872.
65 Artículo 194.
66 Pallares, Jacinto. El poder Judicial p. 62.
67 Burgoa, óp. Cit. pp.878-879.
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ejercicio de sus funciones, en tribunales de distrito y de circuito, que 

funcionaban como tribunales generales de primera y segunda instancia 

respectivamente, auxiliándose de los jueces del fuero común.

La figura del Fiscal y un Procurador General eran electos por lo dispuesto 

en la Ley electoral (de fecha doce de febrero de 1857), con lo cual la elección 

de los ministros se sujeta a los factores políticos del momento, defecto que más 

tarde se subsana. El presidente de la Suprema Corte de Justicia supliría al 

titular del ejecutivo federal en su ausencia, además, hay que decir que en este
«y\.~

punto histórico, el fiscal y el procurador son parte de la estructura del poder 

judicial, lo que redunda en una actividad de juez y parte para el mismo 

órgano68aunque se instituye la figura del juicio de amparo.

Al mismo tiempo, se acentúa la carga de trabajo, sobre todo debido al 

recurso de revisión sobre la aplicación de disposiciones legales locales, las 

cuales ya desde entonces eran disfrazadas de violaciones de carácter 

constitucional69. Además se elimina el cobro de costas, al tiempo que se 

consigna el principio de una administración de justicia expedita, con gratuidad.

Dentro del grupo de las denominadas leyes de reforma, la Ley Orgánica del 

Registro Civil del veintiocho de julio de 1859, establece jueces civiles para 

conocer de asuntos relacionados con el estado civil, en clara separación de los 

asuntos eclesiásticos, dentro del marco de la guerra de los tres años, que 

terminó en 1861 con la derrota de los conservadores.

Ante esta pérdida, los conservadores mexicanos recurrieron al emperador 

Napoleón III para que se estableciera la monarquía, lo que desemboca en la

68 Es interesante revisar los debates que tuvieron lugar en esta época, por ejemplo en el artículo 
95, respecto a la calidad de los ministros de la corte y los principios bajo los cuales debía 
darse su elección directa por medio de votaciones generales. Cuando se debate entre los 
requisitos para ser ministros la propuesta se encaminaba a que hubiese una instrucción en la 
ciencia del derecho a juicio de los electores, propuesta que se sustento entre otros, sobre los 
argumentos de Arriaga, quien manifestaba «que el juicio de los electores iba encaminado al 
entendimiento que cada uno de dichos electores tuviese de lo justo o lo injusto”. Frente a esto, 
Zarco manifestaba su temor de que la corte se compusiera de leguleyos y charlatanes, pues 
“para la magistratura se requiere virtud y probidad» MONTIEL Y DUARTE Isidro Antonio. 
Derecho Público Mexicano, Tomo IV, Edición Facsimilar, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México 1998 Montiel y Duarte Isidro Antonio. Derecho Público Mexicano, Tomo IV, 
Edición Facsimilar, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 1998, p. 822-827.

69 Fix-Zamudio en Derecho Constitucional Mexicano, p. 1267.
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presencia de Maximiliano de Habsburgo en México en 1864; quien aun cuando 

fue impuesto por los conservadores, era de ideas liberales como lo demuestra 

el Estatuto Provisional del Imperio de 1865, el cual estipulaba la independencia 

de los tribunales, y la instauración de un tribunal de cuentas, el cual fiscalizaría 

la correcta actividad de las dependencias del imperio; además que esta ley se 

proponía proteger las garantías individuales. Como era de esperarse, esta 

norma no tuvo efectividad, y se da por concluido el periodo del Imperio en 1867 

con la- entrada de Juárez a la ciudad de México y quien con posterioridad eleva 

a rango constitucional las leyes de reforma70.

Es hasta este punto cuando se puede dar por terminado el primer periodo 

constitucional mexicano, pues posteriores reformas no causan mayor 

repercusión en la actividad del Poder Judicial; repercusión atribuible a los 

distintos decretos, ya que por medio de ellos se organizaron las actividades del 

Poder Judicial y de la propia Corte, ya porque estas no estuviesen establecidas 

en forma alguna, o bien por la propia inestabilidad del país que lo mismo 

cambiaba la forma de elección de los ministros que su lugar de residencia; 

cambios que no podrían hacerse a nivel constitucional por la razón de tiempo, o 

bien porque las determinaciones tomadas afectaban exclusivamente al poder 

judicial.71

Si alguna reforma constitucional tuvo trascendencia en la organización 

jurisdiccional del país, esta es la de fecha 22 de mayo de 1900, que reformaba 

los artículos 91 y 96. Estos modificaban el sistema de justicia de la siguiente 

forma:

«Artículo 91. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de 15 Ministros y  
funcionará en Tribunal Pleno o en Salas de la manera que establezca la ley.

Artículo 96. La ley establecerá y  organizará los Tribunales de circuito, los 
Juzgados de Distrito y  el Ministerio Público de la Federación.

70 Quiroz Acosta Enrique, Lecciones de Derecho Constitucional, Porrúa, México, 1999 pp. 279- 
310.
71 Por ejemplo el decreto del 14 de febrero de 1826, se dan las bases para el Reglamento de la 

corte y las atribuciones de las salas; el decreto de 15 de abril de 1830 se declaró el modo de 
suplirse las faltas o impedimentos de los ministros de la corte; el decreto de primero de abril 
de 1848 que mandó que la Suprema Corte siguiera ejerciendo sus funciones en Querétaro óp. 
cit. Pallares J. 496-497. Actualmente, los decretos, ahora denominados Acuerdos, por los 
cuales se modifica la administración interna del Poder Judicial Federal, son emitidos a través 
del consejo de la judicatura, o bien el propio Pleno de la Corte.
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Los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General de la 
República que ha de presidirlo, serán nombrados por el ejecutivo» 72

La Corte elevó el número de sus integrantes dado el cúmulo de trabajo que 

venía arrastrando con las reformas mencionadas en materia de amparo. Pero 

hay que decir que Porfirio Díaz acertó en proponer una reforma en que se 

modificó al Poder Judicial, sacando de su estructura al Ministerio Público y al 

Procurador General de la República. Sobre todo se estima este cambió si se 

considera que en ciertos asuntos donde se debía tutelar los derechos de la 

federación, el Ministerio Público se convertía en juez y parte.

Durante la revolución mexicana, los Juzgados de Distrito continuaron en 

funciones al igual que los Tribunales de Circuito, pero sin que pudiera 

ejercitarse el juicio de amparo a causa de la suspensión de garantías73 lo que 

cambió hasta que la Constitución entra en vigor el primero de mayo de 1917; 

con lo cual no se regulariza inmediatamente la situación judicial en nuestro país, 

dado que, la Corte entra en funciones hasta el cuatro de junio del mismo año, 

con once ministros, nuevas facultades y nuevas figuras político-judiciales como 

la facultad de investigación; se le dio mayor claridad al juicio de amparo, tanto 

en la substanciación como en el cumplimiento, de la misma forma que se 

retomó la inamovilidad judicial74, garantía judicial de suma importancia.

A partir de este año de 1917, se realizan algunas modificaciones al Poder 

Judicial más bien de tipo formal, por ejemplo: el número de ministros aumenta, 

y se restituye el funcionamiento de la Suprema Corte en Salas, además se van 

dando algunas modificaciones en cuanto a la inamovilidad y la designación. De 

tal forma, que si bien fueron dando forma al poder judicial que hoy conocemos, 

su trascendencia no resulta tan importante, como la reforma de diciembre de 

1994 de donde se desprende la carrera judicial y la instauración del propio 

Consejo de la Judicatura.

72 Cabrera Acevedo Lucio. El constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación Una 
Visión del Siglo XX. Suprema corte de Justicia de la Nación, México, 2004, pp.1-7.

73 Pallares Jacinto op. Cit. p. 26-27.
74 Además en cuanto a la elección de los ministros, esta presentaba la particularidad de una 

elección indirecta, con lo que se omite la designación popular de los mismos. Esta se llevaba 
a cabo por medio de propuestas de las legislaturas estatales, que posteriormente eran objeto 
de insaculación en el Congreso de la Unión, sin intervención alguna del ejecutivo.
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1.3. Organización del Poder Judicial

La función jurisdiccional que desarrolla el Poder Judicial, en palabras del

Ministro Mariano Azuela Güitrón, radica en:

«cumplir cotidianamente, con eficacia y eficiencia sus atribuciones; salvaguardar 
el respeto al orden jurídico nacional y, en especial, la supremacía constitucional, 
impartiendo justicia en los asuntos de su competencia, difundiendo los criterios 
que establezca para el perfeccionamiento de ese orden jurídico y propiciando, 
paralelamente, que todos sus trabajadores alcancen su desarrollo y realización 
humana contribuyendo a lograr el reconocimiento y el respeto de la comunidad a 
la que se sirve.»75.

Las atribuciones que le han sido conferidas al Poder Judicial, y que je son 

propias a su naturaleza, han dado lugar a que la organización de este órgano 

se maneje básicamente en dos vertientes de acuerdo con las tendencias de la 

propia organización de la nación: la centralista y la federalista.

Se dice que es centralista, cuando, dentro de la constitución, se aplican 

procedimientos de control o supervisión desde el centro del país, o para ser 

más claros, desde la misma Corte hacia los juzgados y tribunales de las 

distintas entidades de la federación. Por otro lado, cuando la constitución 

federal otorga potestad a los estados de la federación sobre la supervisión y 

control de las distintas organizaciones judiciales como parte de sus potestades 

constitucionales, se puede decir que la organización judicial es federalista.

En este sentido, la actividad jurisdiccional se divide entre el fuero federal, y 

el fuero estatal o común, Sin embargo, el hablar de fueros induce a precisar 

esta denominación. Fuero, proviene del latín forum que significa tribunal o lugar 

donde se administra justicia; pero también significa «conjunto de privilegios que 

corresponde a cierto grupo social. Está vinculado así mismo a las nociones de 

jurisdicción y competencia» 76. Por esta razón, a la par que se hace mención de 

un fuero federal y de un fuero local, también se utiliza el término fuero para 

referir a las cuestiones militares e incluso eclesiásticas.

. Informe del Poder Judicial de la Federación 2004. IUS 2004, CD. Disco Tres, Junio 1917- 
Diciembre-2004, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

76 Diccionarios Jurídicos Temáticos Derecho Procesal, varios autores, 2a Edición Editorial 
Oxford, México, 2000 pp. 128-129
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En lo que se refiere al Poder Judicial, el fuero está asociado a la 

competencia, y al equilibrio constitucional que se debe guardar para el buen 

ejercicio de la impartición de justicia.

Los tribunales tienen como presupuesto de actuación la garantía de 

independencia judicial77, de tal forma que una de las formas que adopta esta 

autonomía es, en primera instancia, la libertad de actuación de los órganos 

estatales respecto de los federales al estar supeditados en un mínimo o incluso 

nulo porcentaje respecto de estos últimos78.

En sentido amplio, todo aquello que la propia Constitución no deja bajo la 

tutela de los tribunales federales, será del conocimiento de los estados de la 

federación en su respectiva esfera espacial de validez, siguiendo los principios 

generales en materia juridisdiccional que marca la propia constitución.

En relación a la competencia de los Tribunales de la Federación, ésta 

queda establecida en el artículo 104 constitucional, que a la letra dice:

«Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:
I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten 
sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán 
conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales 
del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias 
de primera instancia podrán ser apelables para ante el superior 
inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se 
refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del 
artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las 
leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales 
Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la 
revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en 
ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o 
recurso alguno;

II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
III. De aquellas en que la Federación fuese parte;

77 En este punto, la garantía de independencia judicial es tratada con suma sencillez. El 
contexto de la independencia judicial hace variar el sentido de la misma más no su esencia; 
por lo cual en el siguiente capítulo se abordará con mas detenimiento.

78 La constitución federal es sumamente clara en lo que respecta a las cuestiones, de 
competencia, al señalar en el Título Séptimo: Artículo 124 «Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados».
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IV. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, 
mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación;

V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y
VI. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y 

Consular.»

De esta forma, queda estipulado que corresponde a los estados la potestad 

de organizar sus instituciones judiciales de acuerdo con sus propias 

circunstancias y recursos, teniendo como competencia los asuntos civiles, 

penales, mercantiles, administrativos o laborales de los cuales la federación no 

tenga injerencia directa o indirecta, según lo señalen las propias leyes; 

puntualizando que la competencia:

«es un concepto específico, que obedece a razones prácticas de distribución de esa tarea 
de juzgamiento entre los diversos organismos judiciales que puede ser considerada en 
atención a la materia, el territorio, la cuantía, el grado o bien de manera concurrente al ser 
coincidentes dos órganos jurisdiccionales en cuanto al conocimiento de un asunto en 
particular» 79.

Además que inevitablemente la competencia se despliega o manifiesta 

como una potestad derivada de un órgano de jurisdicción para ejercerse en un 

caso concreto.

1.3.1 Organización del Poder Judicial a Nivel Federal

La Constitución Federal es el eje de toda la legislación, y de la misma se 

desprenden las pautas básicas de la organización judicial tanto federal como 

estatal. En cuanto la organización federal, esta ley fundamental señala en su 

título tercero:

«Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, 
establezcan las leyes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once 
Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.»

79
Derecho Procesal, Diccionarios Jurídicos, op. Cit. pp.65-68 y De Pina, op. Cit. p. 172.



25

Emesia estructura, la más novel de las instituciones es el Tribunal Electoral 

de la Federación, cuya inserción constitucional, se da con la reforma de 

veintidós de agosto de 1996, para resolver de forma definitiva, y sin recurso 

posterior, las impugnaciones contra los procesos electorales. Esta medida 

jurídico-constitucional, evitó la incursión de las legislaturas estatales dentro de 

los procesos electorales, promoviendo así una mayor imparcialidad dentro de 

los distintos procesos de elección a nivel local y federal80.

En cuanto a la organización de la Suprema Corte de Justicia, esta se 

integra por once ministros, de los cuales uno funge como presidente tanto de la 

Corte como del Consejo81. Sus funciones se encuentran reguladas por el titulo 

segundo, Sección Segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 

donde se especifica que puede conocer de controversias constitucionales, 

denuncias por contradicción de tesis y recursos de revisión contra sentencias 

pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los 

Tribunales Unitarios de Circuito, cuando subsista en el recurso el problema de 

constitucionalidad de las normas generales; y cuando las autoridades 

responsables traten de eludir el cumplimiento de una sentencia de autoridad 

federal, así como otros relativos a la materia e investidura de la propia Corte.

Dentro de esta misma estructura federal, los Tribunales Colegiados de 

Circuito, regulan su actividad por lo dispuesto en el Titulo Tercero, sección 

primera, segunda y tercera, de la antes citada Ley Orgánica, observando que el 

capitulo primero de este referido, está enfocado a mostrar las disposiciones 

generales comunes tanto a Tribunales Colegiados como Unitarios.

Estos se encuentran constituidos por tres magistrados, y dentro de sus 

facultades tienen él conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias 

definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a juicio en las materias civil, 

penal, laboral o administrativa ya sea por la violación dentro de dichas

80
Además hay que hacer mención de la potestad de interpretación constitucional del tribunal 
federal electoral, pudiendo sentar jurisprudencia en la materia de su competencia, aunado a 
la potestad de esta autoridad jurisdiccional para hacer cumplir sus resoluciones.

1 Anteriormente existían cinco ministros de carácter supernumerario, los cuales cubrían faltas 
temporales y realizaban alguna funciones de administración, además que se reduce el 
número de veintiún ministros titulares a once.
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resoluciones, o durante el procedimiento. Así mismo, conocen de los recursos 

que procedan contra los autos o resoluciones que pronuncien los jueces de 

distrito, los Tribunales Unitarios o el superior de la autoridad responsable, 

cuando, entre otros casos, desechen una demanda de amparo o concedan o 

nieguen la suspensión definitiva. Además resuelven conflictos de competencia 

entre los jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito en materia de 

amparo, y asuntos delegados por el Pleno y las salas de la Corte.

Los Tribunales Unitarios de Circuito, se rigen de igual manera por el título 

tercero, Capitulo II. Estos están a cargo de un solo magistrado y conocen de las 

materias civil, penal o administrativa. Tienen encomendado resolver 

fundamentalmente juicios de amparo promovidos contra actos de otros 

tribunales unitarios que no sean sentencias definitivas, de apelaciones en 

juicios substanciados ante los juzgados de distrito82. Por otro lado, los Juzgados 

de Distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del poder 

judicial de la federación, y los cuales regulan su actuación de conformidad con 

el Título VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. A estos juzgados les 

corresponde resolver de los juicios relacionados con la aplicación de leyes 

federales en las materias civil, penal y administrativa, o de tratados 

internacionales; además, conocen de los juicios de amparo indirecto en las 

materias civil, penal, administrativa y laboral. Algunos de estos órganos están 

especializados solo en una materia y existen otros que conocen de dos o más 

materias.

En cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, se le puede ubicar como un 

órgano de tipo administrativo con independencia técnica y de gestión para emitir 

sus resoluciones; se encuentra regulado por el Título VI de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y es resultado de una evolución principalmente a nivel

82
Estas apelaciones no son en materia de amparo, sino en materias en las cuales ya sea por 
cuantía, territorio, o porque la federación de alguna forma sea parte, deban ser 
substanciados por los juzgados de distrito en calidad de autoridad de primera instancia, con 
todas aquellas atribuciones procesales fundamentales que realiza una autoridad de segunda 
instancia.
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internacional. Este organismo =será tratado de manera individual 

posteriormente83.

Independientemente de los antes descritos, hay que hacer mención de 

otros órganos federales de administración de justicia que de cierta forma 

comparten el esquema de formación jurisdiccional.

En primer lugar, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, está 

adscrito al poder ejecutivo federal, y dotado de plena autonomía para dictar sus 

fallos, se integra por una sala superior y salas regionales distribuidas en el país; 

conoce de las resoluciones definitivas en materia fiscal, dictadas por 

autoridades fiscales y organismos fiscales autónomos; además conocen sobre 

la interpretación del cumplimiento de contratos de obras públicas y contra 

resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, en los términos de la 

ley federal de Procedimiento Administrativo.

Por otro lado, está la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual se 

integra con tres miembros, cada uno representante de los trabajadores, del 

gobierno y los patrones respectivamente, y su competencia es conocer de los 

conflictos laborales entre trabajadores y patrones, y en general por aquellos 

establecidos por el artículo 123 constitucional. En esta misma materia se 

encuentra el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual se encarga de 

resolver conflictos laborales entre los poderes de la federación y sus 

respectivos trabajadores, con excepción de los suscitados por las autoridades 

dependientes de la Suprema Corte, así como los Tribunales de Circuito 

Juzgados de Distrito, y dependientes de estos. Su integración corre a cargo de 

representantes de los trabajadores y del gobierno federal.

El Tribunal Superior Agrario y Tribunales Unitarios Agrarios tienen órganos 

dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que 

corresponde la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. 

Este se integra por cinco magistrados numerarios y un supernumerario. Es 

competente para conocer de recursos de revisión contra sentencias dictadas

83 Véase como referencia para todo este apartado de organización judicial. El Sistema Jurídico 
Mexicano. Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia. México 2004, 3a 
Edición.
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por los tribunales unitarios agrarios, de los conflictos de competencia entre 

tribunales unitarios agrarios, a la vez que establece jurisprudencia obligatoria 

para los Tribunales Unitarios Agrarios. Dichos tribunales conocen de conflictos 

sobre límites, tenencia, sucesión, restitución y explotación de tierras, bosques y 

aguas, de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por autoridades 

agrarias entre otros puntos relativos.

Así mismo, y no menos importante, es de señalar al Tribunal Electoral de la 

Federación; el cual tiene su origen en la reforma constitucional al artículo 60 de 

1987, donde se planteo la necesidad de crear un tribunal independiente del 

Poder Judicial, que debía configurarse como un órgano autónomo, con la 

intervención del Poder legislativo; denominándose originalmente Tribunal de lo 

Contencioso Electoral. Siendo hasta el 3 de septiembre de 1993 que se 

reformaron los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Federal, 

y se dio vida al que hoy conocemos como Tribunal Electoral de la Federación, y 

sus respectivas salas regionales84.

Flay que recalcar que el Poder Judicial no concentra en su estructura a 

todos los tribunales encargados de resolver controversias. También existen 

otros tribunales que se encentran especializados en razón de materia, lo cual 

obedece fundamentalmente a la naturaleza de los conflictos ya sea de índole 

administrativo, militar o fiscal u agraria; así como también cabe señalar al 

Consejo de Menores que si bien es un órgano administrativo de la Secretaría de 

Gobernación, cuenta con autonomía técnica y tiene a su cargo la aplicación de 

las disposiciones de la ley para el tratamiento de menores infractores en 

materia federal85.

Si bien el papel primordial del poder judicial lo constituye el ser intérprete 

final de los principios y valores contenidos en la carta federal y, en este sentido, 

controlar la regularidad constitucional de los actos y disposiciones de las

84 Véase De la Peza, José Luis, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021128143527.html (citado el 9 de abril de 2011.)
De tal suerte que cabe recalcar que no se puede hablar de juzgados de menores, pues no se 

les considera delincuentes sino infractores, y la política del Estado está enfocada al tratamiento 
y diagnostico de su conducta, no a la penalización.

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021128143527.html
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autoridades86, es de resaltar que la complejidad del organigrama judicial y lo 

diversificado de sus funciones, le proporcionan una especialización y solidez 

únicos, que no se queda en lo meramente sexenal o partidista; lo cual a la vez 

lo convierte en un verdadero poder en la división tripartita antes señalada

1.3.2. Organización Judicial en el Estado de Veracruz.

En la Constitución Política de la República, se señala de manera clara que 

el sistema de gobierno que se ejercerá en el territorio nacional será de tipo 

federal. En atención a dicho sistema, se deja en potestad de los estados el 

conocer y legislar en torno de todas aquellas materias que no causen o puedan 

causar un perjuicio a toda la federación.

El establecimiento de la organización judicial en Veracruz, tiene sus 

primeras referencias históricas en la Constitución Estatal del cuatro de junio de 

1825, donde el Poder Judicial se hallaba conformado por autoridades judiciales 

tales como alcaldes, jueces designados por las partes en los asuntos civiles y 

penales; jueces letrados radicados en las cabeceras de los partidos, que 

conocían de asuntos civiles y penales, y además de los asuntos de Hacienda 

Pública.

Así mismo, en la organización judicial se estatuía un juez de segunda 

instancia, radicado en el mismo lugar del Congreso, con facultades para 

conocer de los recursos de apelación y suplica87. También conocía en materia 

civil y criminal, de las competencias de los jueces inferiores, de los recursos de 

fuerza, nulidad, de nuevos diezmos y para hacer la declaración de inmunidad 

eclesiástica. El juez de segunda instancia, recibió el título de magistrado y el 

juzgado de tribunal88.

86Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder político. UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (Serie Estudios Jurídicos No. 1), México, 1998, p. 161.

87 Este recurso se interponía ante los mismos tribunales que habían realizado el fallo 
impugnado para que lo modificasen o revocasen. Esta institución permaneció hasta 1936 en 
materia fiscal. Por otro lado es de observar como también a nivel estatal se encontraban
entrelazadas las instituciones del derecho canónico con las del derecho común.

88 '

Alvarez Montero José Lorenzo, en la Revista Jurídica Veracruzana. Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Veracruz, número 79, tomo LXIII. Xalapa Veracruz, México 1997 pp. 
4-5.
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Con el paso del tiempo, la actividad jurisdiccional en nuestro estado no sólo 

evolucionó en cuanto a las disposiciones que al, respecto ha dispuesto la 

constitución local; sino que además ha regulado por medio de acuerdos, leyes 

provisionales y orgánicas la forma en que la justicia ha de ser impartida, 

tomando siempre las directrices de la constitución federal.

Actualmente la Constitución Veracruzana en el artículo 17 señala en 

relación con el ya citado principio de división de poderes que: «El poder público 

del Estado es popular, representativo y democrático, y  para su ejercicio se 

divide en legislativo, ejecutivo y  judicial». El artículo 55 del mismo 

ordenamiento, en lo relativo al Poder Judicial, observa que éste se deposita en 

los siguientes órganos: Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal Electoral89, 

un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje y los juzgados que señale la ley orgánica en la materia90.

Aquí es de observar en primer lugar, que a nivel estatal se contemplan 

órganos jurisdiccionales cuya materia a nivel federal no fue ubicada como parte 

de la organización estructural del Poder Judicial, sino que como ya se ha visto, 

se han incorporado a la estructura del Poder Ejecutivo en el caso de las 

cuestiones administrativas, o bien se les ha dado el carácter de autoridades 

independientes o autónomas.

La organización del Poder Judicial en el Estado se encuentra 

complementada con la Ley Orgánica del Poder Judicial que señala:

« Artículo 2. El Poder Judicial del Estado se deposita en:
I. El Tribunal Superior de Justicia;
II. El Tribunal Electoral;
III. El Tribunal de lo Contenciosos Administrativo;
IV. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje;
V. Los Juzgados de Primera Instancia;
VI. Los Juzgados de Garantías de Adolescentes
Vil. Los Juzgados de Juicio de Adolescentes;
VIII. Los Juzgados de Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescentes;
IX. Los Juzgados Menores:
X. Los Juzgados Municipales;
XI. Los Juzgados de Comunidad; y

89 Ver artículo 66 de la Constitución del Estado de Veracruz.
90 Reformado mediante Decreto número 555 publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 201; de fecha 24 de junio de 2009.
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XII. El Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y sus 
Unidades Regionales.
El Poder Judicial contará además con un órgano denominado Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Los órganos jurisdiccionales en que se deposita el Poder Judicial del estado 
gozarán de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. »91

El Tribunal Superior de Justicia puede funcionar en pleno92 o por medio de 

salas; estas conocen de materia civil y mercantil; materia penal, constitucional, 

y cuenta con los respectivos tribunales administrativos y laborales integrados 

por tres magistrados, donde uno de ellos funge como presidente, siendo en total 

treinta los magistrados que integral el total del tribunal93.

En el caso del Presidente del tribunal, su figura es ambivalente en similitud 

con la Constitución Federal, dado que, siendo magistrado no conforma Sala y 

por tanto se abstiene durante su ejercicio de conocer de los distintos asuntos 

turnados; a lo que se suma su calidad de consejero presidente del Consejo de 

la Judicatura, de la misma forma que se estipula a nivel federal.

Dentro de las atribuciones que la ley señala para el Poder Judicial Estatal 

se puede resaltar la obligación de este órgano de garantizar la supremacía y 

control de la constitucionalidad del Estado, mediante la interpretación -y en su 

caso a la anulación de leyes o decretos contrarios a la constitución94. Además, 

tiene bajo su tutela -mediante el juicio de protección correspondiente, el 

resguardo de los derechos humanos de que el Estado haga reserva.

El Poder Judicial es el encargado de aplicar las leyes del fuero federal en 

jurisdicción concurrente o auxiliar, y las del fuero común, actividad que es en 

términos generales la que ocupa sus mayores esfuerzos dada la cotidianidad de 

las controversias entre particulares. Al mismo tiempo que es quien resuelve 

controversias laborales y administrativas de competencia local.

Reforma de fecha 02 de julio del año 2007 y adición publicada el 17 de julio del año 2009, 
ambas de publicación en la Gaceta Oficial.

92 En la actuación el pleno del tribunal superior de justicia, encontramos que este se encuentra 
con un funcionamiento que podría denominarse indirecto, ya que los que participan en la toma 
de decisiones son los presidentes de salas, y no la totalidad de los magistrados.

93 Reformado, el. 17 de julio del año 2009
94 Esta facultad de revisión de la constitucionalidad local, por medio de la cual se vigila la 

coordinación del sistema normativo, se le puede considerar como una de las atribuciones 
más significativas en cuanto a que implica la salvaguarda del sistema federalista, en el cual 
se halla encuadrado nuestro estado.
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En cuanto a sus atribuciones, la más observada y publicitada es, sin lugar a 

dudas, la que se refiere a la materia electoral, donde le corresponde a este 

poder, el conocer de las impugnaciones en las votaciones de naturaleza local, y 

en donde estas resoluciones tienen el carácter de definitivas; y por medio de las 

cuales se hace la declaración de validez respectiva95. Este mismo conocimiento 

impugnativo se da en cuanto a los procedimientos plebiscitarios y de 

referéndum a través de la sala respectiva96.

En innovadoras formas jurídicas cómo las dos antes mencionadas, se 

puede observar un avance sustancial de la constitución local en cuanto le 

otorga al Poder Judicial del Estado el conocer y resolver las controversias 

constitucionales de los municipios y autoridades locales, así como conocer y 

resolver las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el 

Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el 

debido cumplimiento de la Constitución Estatal.

En la organización judicial estatal, si bien hay avances en cuanto a la 

estructura y los recursos humanos destinados al Poder Judicial, actualmente se 

encuentra en un punto donde si bien no hay retorno, el futuro tampoco es 

halagüeño, pues después de las reformas legislativas que han propuesto 

incorporar la oralidad en los tribunales, estos aun no cuentan con los recursos 

materiales y humanos suficientes para encarar esta nueva práctica judicial de 

manera integral, de tal suerte que ha sido el propio presidente del Tribunal 

Superior de Justicia ha propuesto por vía de los medios de comunicación, que 

sea hasta el año 2015 que se establezcan los juicios orales como obligatorios, 

sin poder determinar si efectivamente se podrá cumplir con todas las bonanzas 

de la ley97.

En este mismo sentido, las necesidades del Poder Judicial del Estado, se 

pueden colocar como una constante entre lo que debe hacerse y lo que puede

95 Situación atribuida mediante la reforma publicada el 31 de diciembre de 2004.
96 Articulo 3 fracciones IV, V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
7 Se han realizado ya algunos de estos juicios, pero las mismas autoridades reconocen todo el

camino por andar, para muestra, véase http.y/www.veracruzanos.info/2011/03/se-han- 
realizado-mas-de-100-iu¡cios-orales-en-veracruz-alberto-sosa/ consultado el 18 de marzo de 
2012.

http://http.y/www.veracruzanos.info/2011/03/se-han-realizado-mas-de-100-iu%c2%a1cios-orales-en-veracruz-alberto-sosa/
http://http.y/www.veracruzanos.info/2011/03/se-han-realizado-mas-de-100-iu%c2%a1cios-orales-en-veracruz-alberto-sosa/


33

hacerse, ya que la infraestructura y los recursos humanos no son suficientes ni 

siquiera en materia de seguridad y vigilancia98de la propia sede judicial, Jos 

cuales serán indispensables para dar entrada a las reformas en materia de 

narcomenudeo; lo que se hace todavía más ostensible en el caso del resto del 

estado y los juzgados correspondientes a cada distrito judicial.

1.5. Los Consejos de la Judicatura como parte del Poder 
Judicial

En el órgano jurisdiccional del Estado, se fia buscado no solamente una 

organización al interior, sino también una forma de regularse y determinarse al 

interior, ya sea a través de un sistema de jerarquía o bien por medio de otro 

órgano del Estado, independiente del Poder Judicial encargado de la 

administración de justicia."

Así surgen los Consejos de la Judicatura100, los cuales tienen una alta 

jerarquía dada la trascendencia de las decisiones que en materia de 

administración del órgano jurisdiccional le son encomendadas. Su aparición no 

es aleatoria, pues es resultado de un devenir histórico dentro de las formulas 

buscadas para equilibrar el ejercicio del poder al interior del Poder Judicial.

En principio, la Constitución Francesa creó el Consejo de la Magistratura, 

en el año 1946, el cual era encabezado por el Presidente de la República e 

integrado por nueve miembros designados por él mismo, y mayormente 

designados de entre los representantes de la magistratura; adoptándose esta 

figura jurisdiccional en Italia en el año de 1948.

El modelo que se adoptó en México corresponde al del Consejo General 

del Poder Judicial Español, de 1938 y ya desde 1966 en el IV Congreso

98 Hasta el mes de junio de 2011, no existen cámaras de vigilancia, el personal encargado de 
seguridad no tiene capacitación permanente ni mucho menos equipo de seguridad o protección, 
la vigilancia policiaca la constituyen escasamente cuatro o cinco miembros de la seguridad 
pública estatal, y no hay programas de previsión en caso de cualquier atentado como el 
ocurrido al Poder Judicial Federal también con sede en Xalapa el 26 de junio de 2011
99 Fix Zamudio Héctor, y Fix-Fierro Héctor, Cuadernos para la reforma de la Justicia. El Consejo 
de la Judicatura. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, T. III, p. 11.
100 Sánchez Vázquez Rafael, El consejo de la Judicatura como Factor coadyuvante en el 
fortalecimiento de la Autonomía e Independencia del Poder Judicial en las entidades 
federativas, http://www.biblioiuridica.Org/libros/6/2921/19.Ddf. consultado Junio de 2011

http://www.biblioiuridica.Org/libros/6/2921/19.Ddf
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Mexicano de Derecho Procesal se sugirió la creación de este órgano. Así, ante 

la falta de difusión y conocimiento de esta el Consejo de la Judicatura se 

instituye hasta la reforma de diciembre de 1994, aunque cabe señalar que en 

1988 ya existían modelos semejantes en Sinaloa, Colima (1988) y Coahuila 

(1990); sin olvidar los precedentes latinoamericanos de Brasil, Uruguay, 

Venezuela y Colombia desde 1969101 .

El Consejo comienza su operación realmente hasta febrero de 1995, 

modificando sustancialmente el sentido de la Suprema Corte de Justicia, 

liberándola de la carga de la administración general del Poder Judicial, dejando 

a cargo de la Corte aquellas cuestiones eminentemente jurídicas, con la 

excepción de su propia administración, pues le deja cierta autonomía f)ara 

administrar su presupuesto y adscribir personal. Sus facultades provienen de la 

misma constitución, tal como lo señala el siguiente numeral:

«Artículo 94 La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, 
conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes....
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en 
circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, 
de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de 
Distrito.»

Para tal efecto, el artículo 100 constitucional estipula que el Consejo de la 

Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones el cual se 

integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros 

designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, 

de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 

designados por el Senado, y uno por el presidente de la República.

El Consejo de la Judicatura Federal, en uso de estas facultades, y en 

correspondencia a lo dispuesto en el Capítulo II, del Titulo Sexto de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial Federal en su artículo 88, cuenta con un conjunto

101
Valls Hernández Sergio Armando, Consejo de la Judicatura Federal y Modernidad de la 

Impartición de Justicia, Suprema Corte de Justifica de la Nación, Colección Discursos número 
22, México 2001, pp.3-5.
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de organismos auxiliares dependientes de como son: el Instituto de la 

Judicatura Federal, la Visitaduría Judicial, la Contraloría del Poder Judicial de la 

federación y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

El modelo de los Consejos de la Judicatura se expandió en el país, 

resultando en una justicia más efectiva, con mecanismos más transparentes en 

los distintos ámbitos que convergen en el Poder Judicial, pero sobretodo, 

permitió que la institución misma del Poder Judicial creciera y se modernizara 

en un ritmo que quizá hubiese sido impensable hace unas décadas.

En el Estado de Veracruz el Consejo de la Judicatura se instituyó con 

ciertas reservas, dada la centralización de actividades existentes en la figura del 

pleno del tribunal, no solo en su actividades netamente jurisdiccionales, sino 

también administrativas.

A nivel local, la situación anterior a la reforma de 1994, le confería al pleno 

facultades administrativas, de adscripción, licencias, remoción integración, 

vigilancia y control, sin detrimento de la determinación de responsabilidades, y 

sin faltar por supuesto la actividad jurisdiccional, pues los magistrados que 

integran el Tribunal conocían, al mismo tiempo de los asuntos civiles, 

mercantiles y penales en segunda instancia102.

El Consejo de la Judicatura estatal, de conformidad con las atribuciones 

que señala la Constitución del Estado en su artículo 62 es de actividad vigilante; 

y en la ley secundaria se precisa que dicho organismo es el encargado de la 

adscripción de jueces y secretarios de primera instancia, menores y 

municipales, así como de los integrantes de la Comisión Jurisdiccional de 

Menores Infractores; de la misma forma erige los juzgados pertinentes y 

organiza las finanzas para todo el poder judicial, -con excepción del propio 

tribunal, atiende y resuelve aquellos asuntos en los que pueda derivar 

responsabilidad de los servidores públicos del poder judicial; maneja y resuelve 

todos aquellos puntos que se refieran a la capacitación, formación y

102Véase la obra Guidi Villarreal Emilio. El poder judicial del Estado de Veracruz, Facultad de 
Derecho de la Universidad Veracruzana, 1991.
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profesionalización judicial con auxilio de órganos secundarios como direcciones 

y oficinas administrativas .

En forma similar a la organización federal, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de Veracruz, organiza al Consejo con: el presidente del Tribunal, tres 

magistrados nombrados por el pleno (uno del Tribunal Superior de Justicia, uno 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el tercero del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje), un consejero propuesto por el gobernador ratificado 

por el congreso, y un representante del Congreso, que deberán satisfacer los 

mismos requisitos que se exigen para ser magistrados, además de haberse 

distinguido por su capacidad y honestidad en el ejercicio jurídico.103

En general, el Consejo de la Judicatura, como una institución de naturaleza 

administrativa, maneja los bienes materiales a fin de que aquellos sirvan 

eficientemente a los fines del propio Poder Judicial. Pero esta misma institución 

además es competente para emitir actos imperativos y coactivos sobre los 

Servidores públicos del poder judicial, y particularmente a jueces y secretarios; 

conforme al artículo 104 el cual otorga poder al Consejo para determinar las 

partidas presupuestarias a cada juzgado, tribunal u órgano del Poder Judicial; y 

sobre todo supervisa, nombra, remueve, sanciona e investiga a todos los 

empleados del poder judicial con excepciones concretas en caso de 

magistrados y del orden del propio tribunal104.

El Consejo se analiza desde dos posturas: una que defiende a ultranza la 

separación tajante de los órganos del Estado y que ve por tanto una violación al 

mismo principio de división de poderes con la creación de una institución tal, 

que otorga a sujetos provenientes del ejecutivo y del legislativo amplias 

facultades para intervenir y modificar el funcionamiento del Poder Judicial, 

alterando la independencia necesaria y requerida para la impartición de justicia.

103
Lo que se aplica inclusive tanto al Consejero propuesto por el Gobernador como al 

representante del Congreso, quienes deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen 
para ser magistrado y haberse distinguido por su capacidad y honestidad en el ejercicio de las ' 
actividades jurídicas, según la reforma de fecha 17 de septiembre del año 2010. Así mismo el 
29 de octubre del año 2010, se precisa que al terminar el encargo de un magistrado como 
consejero, este deberá regresar a su adscripción de origen

104 Artículos 38 fracción V, VI, y Vil; 44 fracciones IV, V y VI de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de Veracruz.
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Otra postura, jmás flexible, ve al Consejo como parte del desarrollo natural 

del principio de división de poderes, donde se maneja un sistema de 

contrapesos; en este particular la intervención de los órganos legislativo y 

ejecutivo es necesaria en las decisiones internas, evitando precisamente un 

abuso de poder.

Para hacer un análisis del impacto de la función del Consejo, en primer 

lugar, hay que precisar que sus consejeros fungen durante un periodo 

improrrogable de cinco años, con excepción del caso del presidente, ya que 

dura en su encargo tres años, susceptibles de una sola prorroga por otro 

periodo dada su calidad de presidente del tribunal. Esta precisión se hace 

pertinente, puesto que si bien es un lapso de tiempo de consideración, no da 

una presunción de inamovilidad en los consejeros externos, ni de 

invulnerabilidad en los de origen judicial.

En segundo lugar, la base que rige la mayor parte de los lineamientos del 

Consejo es precisamente el artículo 100 de la Constitución Federal; pues son 

los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 

independencia los que se tratan de abrigar su actuación.

Además, cabe señalar que de conformidad con la propia constitución 

federal, el Consejo de la Judicatura también conoce de la organización y 

desempeño de los funcionarios adscritos al Tribunal Electoral, a través de una 

comisión que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la 

presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por 

insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal.

Además, cabe aclarar que la actuación de los funcionarios judiciales 

además de estar sujeta a los anteriores principios, también está a lo dispuesto 

en el capitulo concerniente a la responsabilidad, en los artículos 136 y 137 de la 

Ley Orgánica de Veracruz y 131 de la respectiva federal, donde se precisan los 

supuestos en que se incurre en la misma, y de la que se es responsable ante el 

mismo consejo; sin detrimento de otras como las del tipo civil y penal que 

pudieran derivar de la conducta lesiva de alguno de esos funcionarios.
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Capítulo II

La Actividad del Juez y la Carrera Judicial

Sumario

2.1. La Figura del Juez, 2.2. La Carrera Judicial., 2.2.1.Concepto de la 
Carrera Judicial, 2.3. Principios Constitucionales de la Carrera Judicial,
2.3.1. Excelencia., 2.3.2. Objetividad., 2.3.3. Imparcialidad., 2.3.4. 
Profesionalismo, 2.3.5. Independencia., 2.4. Otros Principios o 
Consideraciones Relativos a la Carrera Judicial. 2.5. Estructura de la 
Carrera Judicial, a nivel Federal y Estatal.

2.1. La figura del Juez.

El marco teórico e histórico tratado con anterioridad refleja la necesidad de 

una división de poderes que equilibrase el poder del Estado, al tiempo que' 

impidiera el abuso de los gobernantes. Resultado de esto, se han desarrollado 

tres órganos que interactúan entre si, y dentro de los cuales, es el poder judicial 

quizá, el órgano más desconocido respecto de su actuación, en conjunto y 

particularmente de sus representantes por antonomasia: los jueces.

Al individualizar, y enfocar la imagen del juez, hay que observar una figura 

que a lo largo del tiempo ha adquirido una extremosa imagen, que va desde lo 

solemne hasta la burla105. Controvertido sin duda, el juez desde los tiempos de 

la antigua Roma, representado entonces en la forma del Magíster, se le 

visualizaba como el que dirige, el que enseña a través del ejercicio de juzgar o 

el iudicatum, se ve investido de la auctoritas la cual se traducía como una 

garantía o responsabilidad por la confianza en él depositada.

Derivado de este mismo origen, el sistema romanista, presenta al juez con 

un perfil distinto al del common law anglosajón; su voluntad se encuentra hasta 

cierto punto restringida a la aplicación de la ley al caso concreto, sin cuestionar

105 No es raro encontrar expresiones peyorativas a los jueces, y por ende para las instituciones 
de justicia de parte de todos los sectores, pero principalmente de aquellos que por sus precarias 
colisiones económicas no cuentan los medios de procurarse una defensa efectiva en los 
tribunales.
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el apego o no que pudiese presentar dicha norma reglamentaria o inferior a la 

norma suprema, ya que ese análisis le esta destinado a un juez de categoría 

superior; lo que a nivel internacional para algunos tratadistas le confiere un 

desempeño de segunda categoría 106.

El problema de la posición social del juez tampoco es nuevo, ya en el 

siglo XVIII, la autoridad del juez se visualizaba más con miedo que con justicia, 

y más con menosprecio que con respeto. Cesare Beccaria en su conocida obra 

De los Delitos y de las Penas escribió en relación a la aplicación por los 

magistrados de las normas punitivas y decía a ese respecto: «acostumbran más 

los súbditos a temer más a los magistrados que a las leyes, y estos se 

aprovecharan de su temor más que de lo que convenga a la seguridad privada 

y pública»107.

La revolución francesa, respecto del poder para juzgar a los ciudadanos, 

otorga la aportación de dos reglas para cancelar el arbitrio del monarca en los 

litigios: por un lado, que las bases para resolver las controversias se 

encontraran en normas generales y objetivas; y por otro, que los litigios fueran 

resueltos por los jueces que estuvieran en una posición distinta a la de los 

recaudadores de rentas o los soldados, es decir, en ejercicio de su 

autonomía108.

Esta simbiosis entre la imagen que la gente tiene de la justicia y el juez, 

hace que la confianza y la fe de los ciudadanos en los tribunales sea un 

requisito sine qua non. Piero Calamndrei decía: «El juez es el derecho hecho 

hombre; sólo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en 

lo abstracto me promete la ley»109.

En nuestro país, esta vinculación entre el juez, la ley y el Estado no ha sido 

nunca negada, e incluso, su calidad y estima están íntimamente ligados por

106 Merryman John Henry. Lá irbóición jurídica romano-canónica. Fondo de Cultura Económica. 
1a reimpresión. México. 1971, pp.66-72

107 Beccaria Cesare. De los delitos y de las penas. Editorial Altaya, España, 1994, p. 109.
1 8 Vega Hernández Rodolfo, La independencia del Poder Judicial, Editado por la Fundación 

Universitaria de Derecho, Administración y Política, México, 2003, p. 90. Es decir, que el 
juzgar debe estar sujeto a ciertos lineamientos, al mismo tiempo que el juzgar necesita un 
espacio propio para ejercerse.

109 Calamandrei Piero, Elogio de los Jueces Escrito por un Abogado, Editorial Oxford, México, 
2000, p. 5
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necesidad, la que recalcaba Celestino Porte Petit diciendo que «Lo que 

necesita un país son buenos jueces y buenas leyes»110, refiriéndose 

precisamente a que no hay una mala ley que no pueda ser atenuada por la 

justicia de los jueces, sin embargo, a pesar de esto, siendo una ley 

intrínsecamente mala, no puede el juez sino apegarse al Derecho y ejecutarlo 

sin atender a un sentido de justicia.

Desde el punto de vista lógico, la norma jurídica, es meramente un 

enunciado de orden general estatuido por un subsistema jurídico estatal, que 

adquiere un sentido de validez, en primer lugar por ser emitida o creada por un 

órgano legislativo dotado de poderes para tal efecto; pero el sentido táctico de 

validez de tal norma se adquiere a la vez, propiamente en el acto del órgano 

que aplica el derecho111. Esta es la forma más pura de sintetizar la labor del 

juez: como un ejercicio lógico de naturaleza jurídica.112

Sin embargo, la naturaleza humana se encuentra revestida de ambages 

que se presentan también en el momento de aplicar la norma, pues aunque la 

norma se presuma clara, siempre se encuentra sujeta a distintas 

interpretaciones que dentro de un contexto particular proporcionan un sinfín de 

posibilidades que pueden llegar a ser inclusive, contradictorias y que el 

legislador ha presupuesto como de un resultado concreto, y que en última 

instancia, es el juez quien debe interpretar para que al momento de su 

individualización logre acercarse lo más posible al resultado que buscó el 

legislador al crear la norma.

Además, en su actividad diaria hay que contemplar que los juzgadores 

tienen límites objetivos de acuerdo a la competencia, aunado a límites que 

derivan de su situación personal denominados limites subjetivos'™. A manera 

de ejemplo, se puede mencionar el fuero en el caso del Presidente de la 

República, los senadores, diputados y los propios ministros de la Corte, sobre

110 Porte Petit, Celestino, citado por Castro Juventino óp. Cit. p. 191.
Kelsen Hans. Derecho y Lógica. Traducción de Ulises Shmill Ordóñez y otro, Cuadernos de 
Crítica, UNAM. Instituto de Investigaciones filosóficas, México, 1978, p.26-31.

112 Y podría hacerse la afirmación, que este sentido puro es el que los tratadistas franceses de 
la época revolucionaria aplicaban cuando veían la actividad de los jueces como un ejercicio 

n 3 mec^n'co s'n con êmPlar todos aquellos factores conexos a la propia naturaleza humana. 
García Ramírez Sergio, Curso de derecho procesal penal, Porrúa, México, 1989, p.122.



41

los cuales, solo se puede proceder penalmente mediante un procedimiento 

particular que retire esa inmunidad.

La búsqueda permanente de una justa aplicación de la ley, se ha enfocado 

incluso al campo de la deontología jurídica, buscando tener un juez ideal, 

siempre perfectible no solo en el aspecto técnico sino también errel sentido 

moral. Dentro de este contexto, uno de los propios elementos de la Corte, el 

Ministro Juan Díaz Romero manifestaba en una ponencia sobre el particular, 

que el juzgador debe tener los siguientes atributos:

• Autonomía de criterio; como una condición base, debe existir la potestad 
de decidir el derecho entre las partes.

• Benevolencia de trato; con los litigantes, con los colegas y en general con 
todo el personal que éste tenga a su cargo.

• Conducta correcta; una conducta proba en la vida privada del juzgador a 
fin de dar respetabilidad a sus decisiones y a si mismo.

• Diligencia; debe abocarse con celo a la función que le fue encomendada, 
se debe ser juzgador de tiempo completo.

• Excelencia técnica; el juzgador debe estar permanentemente actualizado.
• Fidelidad a la justicia; entendiendo a la fidelidad como un apego 

perdurable a algo o alguien, objeto que en este caso es la propia 
justicia.114

Con este planteamiento se refuerza el imperativo de asegurar no solamente 

el nivel profesional del personal que lleva a cabo la función jurisdiccional, sino 

que al mismo tiempo se busca tener un capital humano consciente de valores y 

formas éticas, que al mismo tiempo que eleven niveles de calidad y acaben con 

antiguos vicios al interior de los foros judiciales, como el rezago y la 

manipulación de información.

El juez como cualquier persona, se encuentra expuesto a presiones internas 

que tocan su esfera personal, y que al paso del tiempo, debe aprender a 

manejar; sin embargo, son las presiones externas las que pueden influir en 

mayor medida en su actividad, como es el caso de imposiciones por parte de 

otros estratos de poder, e incluso la presión de la opinión pública a través de los 

medios de comunicación.

114 Apuntes tomados durante la conferencia magistral “Deontología jurídica” impartida por el 
Ministro Juan Díaz Romero el 6 de noviembre del año 2001, en el marco del seminario “Ética 
Jurídica” organizado por el Tribuna! Electoral el Poder judicial de la Federación en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz.



42

Pero sin duda, es hoy día la presión por parte del crimen lo que hoy pesa 

más en el ánimo del juzgador, pues no solo hablamos de sobornos o pago de 

favores, sino que está en juego su integridad personal y más aun la de sus 

seres queridos, las cuales sin duda deben ser garantizadas por el Estado a 

través de su propia estructura administrativa115.

Como resultado de esta búsqueda constante de la justicia y su 

administración, y tratando de mejorar sus parámetros de calidad, garantizando 

al mismo tiempo la independencia judicial, se ha establecido una noción 

holística de todos estos elementos éticos, profesionales y técnicos: la carrera 

judicial.

2.2. La Carrera Judicial.

La carrera judicial surge como una necesidad propia del órgano judicial, a 

fin de perfilar a sus elementos, reconociendo la necesidad de proponer 

principios básicos de integración al “todo” que este poder representa.

Se le asocia en primer lugar con los requerimientos necesarios para ser 

parte del poder judicial, al mismo tiempo que se puede coligar en la figura 

misma de los ministros de la Corte o magistrados con una “carrera” en la 

judicatura116. Esto es inevitable porque cuando coíoquialmente se habla de una 

carrera, se piensa en estudios universitarios, o bien en el desempeño laboral, 

que parte de estos estudios efectuados.

Y es en razón de lo difuso de la naturaleza de la carrera judicial, que al no 

existir un consenso sobre este punto en particular, lo primero es reconocer que 

la carrera judicial se encuentra inmersa entre dos grandes campos del derecho: 

el administrativo y el jurisdiccional.

La ambivalencia de la naturaleza de la carrera judicial se sienta en la base 

de que cuando un individuo forma parte del poder judicial, se encuentra inmerso 

en todo un complejo sistema en el cual se relacionan aspectos tales como el 

ingreso, la adscripción, la remuneración, la antigüedad e inclusive las

115 En los cambios tan dramáticos que se están dando en los últimos diez años en nuestro país, 
es quizá pertinente el considerar para tal efecto la figura de los jueces sin rostro de la justicia 
italiana.
116 Principalmente porque son los magistrados y ministros, los personajes más expuestos a la 
opinión pública, al ser las cabezas de los poderes judiciales a nivel federal y estatal
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prestaciones al salario y las posibles sanciones. Esto no compete más que a 

cuestiones llanamente de trámite administrativo o en última instancia de lo 

laboral, puesto que en estos aspectos se alejan de la función jurisdiccional 

propiamente dicha, y se insertan en el ámbito de la función administrativa.

En este sentido el poder judicial está conformado -como ya ha sido 

expuesto-, de una serie de órganos a los que se les asigna funciones o 

competencias de naturaleza diversa, y las cuales no son necesariamente de 

índole jurisdiccional.

Por un lado en el Poder Judicial se encuentran órganos con funciones 

jurisdiccionales en sentido estricto, como pueden ser los jueces y tribunales; 

pero también dentro de su estructura existen órganos que no ejercen esta 

función, sino que sus funciones están referidas a lo que se conoce como 

“autogobierno” del Poder Judicial, y que son enfocadas a la administración.117

La estructura administrativa del Poder Judicial está conformada de manera 

orgánica, es decir, está integrado por órganos internos especializados, que se 

encuentran encabezados esencialmente por el Consejo de la Judicatura, el que 

se encarga de llevar a cabo las funciones administrativas de dicho poder, de 

manera que su organización, régimen de ingreso, promoción y sanción 

quedaran fuera del alcance de los demás poderes garantizando así, en mayor 

medida su independencia.

Anteriormente, la administración del Poder Judicial estaba encomendada a 

sus propios mandos jerárquicos como son ministros y magistrados, sin embargo 

esto provocó que aunado a la carga de trabajo -que era ya pesada, con el 

cúmulo de asuntos de naturaleza meramente jurídica- hubiese que atribuirles 

facultades para resolver problemas de administración y adscripción, por si o con 

el auxilio de órganos dependientes directamente de dichos ministros o 

magistrados.

Esta actividad que recae en el campo de la administración pública es esencialmente una 
actividad-objeto (condicionada por un objetivo) y como organización, es decir como actividad 
dirigida a asegurar la distribución y la coordinación del trabajo para una finalidad colectiva. 
Norberto Bobbio óp. Cit. p. 13.
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Con la reforma constitucional de 1994, se proyectó que con la creación del 

Consejo de la Judicatura Federal, se separaran la actividad administrativa de la 

jurisdiccional, al tiempo que se encaminase a la Suprema Corte de Justicia 

como un verdadero tribunal constitucional; puesto que al depositar la 

administración judicial en el Consejo, se le confieren tareas enfocadas a la 

funcionalidad de los organismos internos del poder judicial, y donde al mismo 

tiempo, se canalicen medios para dar cumplimiento a lo determinado por el 

artículo 17 constitucional relativo a la eficaz impartición de justicia.

En este mismo tenor, la justicia que se imparte por los tribunales 

nacionales, necesita (al igual que toda organización estatal), un sistema que 

controle y equilibre el poder de los jueces, magistrados y ministros. De esta 

forma con la instauración de un órgano de control y vigilancia, se propone 

supervisar el ejercicio de la libertad de actuar de estos elementos, su 

estabilidad laboral y dando pie a una mayor profesionalización de los
• 11 ftmismos .

La finalidad del Consejo es optimizar el servicio público del Poder Judicial, 

y sin importar las distintas configuraciones en su integración, transparentar la 

actuación de dicho poder, al tiempo que cumple con limitar las potestades 

internas. Es cierto también que no siempre ha sido afortunada la actuación de 

los Consejos, dado que también ellos mismos han sido sujetos de criticas 

publicas donde se ha señalado la falta de experiencia y conocimientos de los 

consejeros representantes del poder legislativo y ejecutivo, sobre la realidad 

local en materia judicial; o incluso como fue el caso del propio Estado de 

Veracruz por la dudosa legalidad de los procedimientos de selección.119

En cuanto a la configuración del Consejo de la Judicatura, el hecho de que 

se encuentre dentro de la estructura del mismo Poder Judicial, con miembros

118 Álvarez Montero José Lorenzo, en la Revista Jurídica Veracruzana. Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Veracruz, número 79, tomo LXIII. Xalapa Veracruz, México 1997 p

119 121 Y si9'
En el mes de agosto del año dos mil seis, se seleccionaron un consejero por parte del 

ejecutivo que tenía una inhabilitación para el ejercicio publico en otro estado, que tuvo que 
ser cambiado posteriormente a su elección y un consejero por parte del poder legislativo que 
no cumplía con el requisito de la edad, mas fue dispensado de este por la misma legislatura 
estatal.
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representantes de los otros poderes y representantes de su misma 

organización, le permite a éste, estar libre de tutela a los intereses de los 

ministros o magistrados así como cualquier otro interés externo, pero 

supeditado siempre a las disposiciones de la constitución y normas secundarias 

que regulan su actuación y el desarrollo de la propia carrera judicial.

Desde el punto de vista jurisdiccional, la carrera judicial engloba la labor 

cotidiana de los jueces, que deciden el derecho aplicable: su carrera es su 

trabajo, su desempeño y su devenir profesional; esta es su propia historia de 

vida, y ciertamente el ejercicio real de todas las actividades que determinan el 

derecho en casos concretos.

Son los jueces a lo largo de su carrera quienes aplican la norma, y son 

ellos también quienes dan fe y legalidad a los actos por los cuales el Estado 

provee de justicia a sus habitantes. Su persona es en cierta manera, la forma 

en que se sostiene el estado de derecho, mismo que está fundado y organizado 

sobre ciertos principios y valores que la constitución contempla para el 

desarrollo de los habitantes del estado y de sus propias instituciones; y que por 

tanto ve en la legalidad la vía idónea para la realización de la democracia y de 

dichos valores.

Partiendo de esta idea, hay que reconocer entonces el acierto del legislador 

en elevar a nivel constitucional en el artículo 100 de la Constitución Federal la 

carrera judicial, la cual se instituye sin precisar con claridad la forma en la cual 

se van a cumplir con sus principios; y lo más importante, sin concebir los 

alcances que la carrera judicial tiene desde el momento en que está dentro de 

la constitución, precisamente porque su concepción puede ser tan amplia, como 

la pluralidad de sus factores y elementos concatenados.

Dada esta situación, el siguiente paso es profundizar y precisar sobre el 

concepto de la carrera judicial de tal manera que resulte funcional a los 

intereses de esta investigación, y que sirva como punto de referencia para el 

análisis propuesto.
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2.2.1. Concepto de Carrera Judicial.

Como fácilmente se evidencia, puede decirse que la carrera judicial tiene 

una naturaleza ambivalente, pues, en su aspecto interno, versa sobre la auto- 

organización del Poder judicial, sobre el régimen laboral de sus funcionarios 

judiciales, y sobre las demás medidas necesarias para que existan mecanismos 

que garanticen la eficacia y modernización de la labor jurisdiccional. Por otro 

lado, en su aspecto externo la carrera judicial está íntimamente ligada a las 

relaciones presupuestarias con los demás poderes, se relaciona con 

instituciones gubernamentales y educativas como parte de la profesionalización 

y determina de cierta manera la certeza y el grado de confiabilidad del propio 

Estado de Derecho120.

Para poder considerar un concepto funcional de la carrera judicial, hay que 

partir de su naturaleza administrativa, puesto que las cuestiones jurisdiccionales 

y administrativas que le son propias se pueden encuadrar como la consecución 

teleológica de dicha carrera judicial, siempre en el marco del mismo poder 

judicial.

Además de lo antes mencionado, es pertinente atinar un concepto de la 

carrera judicial, en el que se encuentren inmersos la mayoría de sus elementos 

esenciales, lo cual será resultado del análisis histórico del poder judicial, y 

particularmente, de la forma en que se administra la justicia. El mismo Bobbio 

se inclina por este tipo de análisis, diciendo al respecto, que tales estudios 

proporcionan «el necesario espesor conceptual, y por otro lado buscan los 

limites exactos (o por lo menos, más precisos en el caso particular de esta 

investigación) dentro de los cuales se puede hacer homogéneo un 

concepto»121.

De una manera sencilla, Rafael de Pina, define a la carrera judicial diciendo 

que: «es la organización del servicio de administración de justicia a base de 

funcionarios seleccionados, con arreglo a adecuadas pruebas de competencia y

120 Actualmente se encuentra en desarrollo un Sistema Nacional de Medición del Desempeño 
Judicial.
121 Bobbio óp. Cit. p.626
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amparados con el estatuto legal que asegura su permanencia en la función 

mientras cumplan bien o llegue la hora de su retiro, con disfrute de los derechos 

pasivos que le corresponden»122.

Si bien este trabajo de investigación toma como base la carrera judicial a 

nivel local y federal, es pertinente ver que en el marco internacional, Perú ha 

expedido la Ley 29277 denominada Ley de la Carrera Judicial, la cual tiene 

como principal cualidad englobar en si conceptos y alcances, pues contempla 

definiciones, procesos, deberes obligaciones y sanciones. De tal suerte, define 

a la carrera judicial como:

«...el conjunto articulado de principios y normas que regulan el ingreso, permanencia, 
ascenso, y terminación en el cargo de juez; asimismo regula la responsabilidad 
disciplinaria en que incurran los jueces en el ejercicio de sus funciones y los demás 
derechos y obligaciones esenciales al desarrollo de la función jurisdiccional.. V 23

El concepto que nos ocupa, también se puede considerar como un deber

del Estado para dar certidumbre a los “operadores” del sistema de justicia, es

decir para proveerles una cierta seguridad jurídica dentro del servicio público

que prestan, siguiendo la línea de las nuevas disposiciones en la materia a nivel

internacional. Tal es el caso del pronunciamiento de la Declaración de

Zacatecas, respecto al concepto de la carrera judicial, la cual define como:

«Carrera judicial es el sistema que dentro de un marco jurídico regula el ingreso, 
permanencia, promoción, traslado, ascenso, capacitación y disciplina de jueces y 
magistrados y/o de todo el personal al servicio de la justicia, según sea el caso, tomando 
en consideración los méritos, aptitudes, conducta y desempeño, garantizando con ello su 
estabilidad, independencia y excelencia profesional, con el objeto de fortalecer la 
impartición de justicia.124*

Por su parte, Fix-Zamudio define a la carrera judicial como "el tránsito de 

etapas o escalones progresivos que pueden recorrer los jueces profesionales 

(con título o licencia para ejercer las profesiones jurídicas o el especial para el 

desempeño de la judicatura) abarcando un periodo preliminar (cursos en la

122 De Pina, Diccionario p.145.
123 Título I, Disposiciones Generales, Articulo 1, promulgada el cuatro de noviembre del año 

2008 y publicada el 07 del mismo mes y año. Véase www.iusticiaviva.org.pe consultado 
11de abril de 2011.

124 Véase la Declaración de Zacatecas, en el III Encuentro Iberoamericano de Consejos de la
Judicatura, del 2002 en http://www.cumbreiudicial.org/html-
cumbres/Referentes Internacionales de Justicia/Ref Int por temas/DOCUMENTOS/EVAL 
UACION/EVALUACION-Declarac¡%C3%B3n%2QZacatecas.pdf. Consultado el 15 de enero 
de 2012.

http://www.iusticiaviva.org.pe
http://www.cumbreiudicial.org/html-
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escuela judicial dada la condición propia de los conocimientos y experiencias de 

la función de juzgamiento), el ingreso (no por designación favoritista, sino por 

reconocimiento de los méritos subjetivos del aspirante), las promociones 

(obtenidas por fiel cumplimiento de los quehaceres judiciales) y el retiro 

reglamentario".125

En estos conceptos, la carrera judicial contempla tópicos del campo de lo 

administrativo, lo laboral y lo eminentemente jurisdiccional, y esa es 

precisamente la razón por la cual es tan difícil realizar una definición 

homogénea, que abarque todos y cada uno de estos puntos, y que además 

considere no solamente a los niveles superiores de la judicatura sino a los de 

estrato inferior.

Es menester considerar dentro del concepto de la carrera judicial, y el cual 

es imprescindible de considerar, es el nexo laboral entre la persona física, y el 

poder judicial, ya que si no existe dicho nexo, tampoco puede llevarse a cabo 

una precisión y diversificación de elementos concomitantes de ésta; si no se 

trabaja para el poder judicial, el individuo no pertenece a la carrera judicial.

En atención a las definiciones anteriores, podemos decir a partir de dicho
i

nexo, se derivan otros tantos elementos más. Uno de ellos es el perfil 

profesional específico, ya que para ser parte de la carrera judicial no basta con 

laborar en el poder judicial -como es el caso de distintos oficiales 

administrativos- sino que se requiere forzosamente ser licenciado en derecho 

titulado.

Además de acuerdo con lo estipulado por las leyes secundarias, se hace 

necesario que hayan realizado satisfactoriamente los exámenes de oposición 

correspondientes al cargo que desempeñe; lo cual no está exento de ciertas 

ambigüedades, pues en el sistema judicial tanto estatal como federal, se da la 

designación directa en ciertos casos, como podría ser una suplencia temporal 

que se convierte en permanente, donde aquella persona que ha suplido 

satisfactoriamente esa vacante se queda de manera definitiva.

125 Fix-Zamudio, Héctor, "Carrera judicial", en Diccionario Jurídico Mexicano, México: Porrúa- 
UNAM, 1977 p. 420.
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En cualquier caso, la carrera judicial consiste en un sistema de 

organización y estructuración de los funcionarios del Poder judicial que se 

desarrolla a través de un conjunto de normas jurídicas, reglas y actos 

administrativos referidos al ingreso, permanencia, promoción y responsabilidad 

del funcionario judicial.

2.3. Principios Constitucionales de la Carrera Judicial

En términos generales, cuando se define un principio, se consideran 

lineamientos generales permanentes que de cierta forma valen por si, sin 

necesidad de hacer referente a una cuestión principal. En el caso concreto, de 

los principios jurídicos, estos son de naturaleza universal y común a todo 

Hispanoamérica, por no decir del mundo, como rectores del sistema jurídico 

que compartimos.

Los principios que rigen a la carrera judicial, serán entonces vectores o 

cimientos de la actividad jurisdiccional que deberán ser atendidos como 

cuestiones de fondo;126 los cuales serán al mismo tiempo, el punto de partida 

para determinar los requisitos éticos y formales para integrarse al Poder 

Judicial.

Los requisitos de ingreso son sin duda el primer filtro mediante el cual se 

accede a trabajar en el Poder Judicial, y particularmente a las categorías 

señaladas en el titulo séptimo de la ley orgánica federal, y las disposiciones de 

la ley local, y son así mismo literales garantes de que hay una formación previa 

y que en el caso de la reglamentación local, se han hecho cursos previos de 

capacitación.

Además, hay que recalcar la necesidad de apegar la actuación judicial a los 

mandatos constitucionales, y fundamentalmente a los principios que el propio 

artículo 100 de la Constitución Política Federal constriñe para la carrera judicial. 

Así, la misma normatividad del poder judicial debe obedecer al principio

Véase: DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. PUEDE HACERSE VÁLIDAMENTE 
MEDIANTE CONCURSOS DISTINTOS A LOS DE OPOSICIÓN, EN CASOS 
EXCEPCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS RECTORES 
DE LA CARRERA JUDICIAL. Tesis Aislada, Novena Época, Pleno, Seminario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001 Tesis P. 11/2001 p. 327.
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fundamental de supremacía constitucional como lo señala la siguiente tesis 

emanada del pleno de la Corte:

«CARRERA JUDICIAL. EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN 
A LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL DEBE ARRIBARSE A UNA 
CONCLUSIÓN QUE SEA ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, 
EXCELENCIA, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y PROFESIONALISMO.
Conforme a lo establecido en el artículo 100, párrafo séptimo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos-la ley debe establecer las bases para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual debe regirse por los principios citados en el 
rubro. En ese tenor, al fijar el alcance de la regulación de los órganos del Poder 
Judicial de la Federación debe arribarse a una conclusión que permita a los titulares 
de esos órganos juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o 
intereses extraños a él, con ausencia absoluta de designio anticipado o de 
prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables, por las razones que el 
derecho les suministra y no por las que deriven de su modo personal de pensar o de 
sentir, y que, inclusive dé lugar a un marco jurídico que fomente el ejercicio 
responsable y serio de la función jurisdiccional así como las virtudes judiciales 
consistentes en humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, 
patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, 
perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad.127»

En este sentido, hay que observar que existen valores tácitos que

acompañan a la carrera judicial como virtudes, es decir como cualidades del

propio ser humano que forma parte de esta institución.

A tal efecto se promulgó un Código de Ética del Poder Judicial de la

Federación en el año 2004, el cual tiene como principal objeto precisamente

ilustrar sobre estos conceptos inherentes a la carrera judicial; es decir tratar de

considerar la trascendencia de un principio constitucional como un principio de

naturaleza ética básica. De tal suerte, las ideas que nutren el Código de Ética

señalado, tienen como propósito fundamental mantener al juez ajeno a las

partes en conflicto, y en templanza de sus intereses y emociones con el fin de

que las resoluciones que emita se rijan estrictamente por el Derecho

La misma Declaración de Zacatecas de 2002 antes citada señala que los

principios de la carrera judicial presuponen los de la función judicial:

«...sin embargo, dadas las características de aquélla puede considerarse que le son 
propios los siguientes: antigüedad, estabilidad, excelencia profesional, exclusividad, 
honorabilidad, inamovilidad, mérito, promoción, remuneración, responsabilidad y 
superación profesional.

En este tenor, es posible aplicar un sinfín de principios y nociones hacia la 

carrera judicial, por lo que es pertinente realizar un esfuerzo para señalar las

127 Tesis P. XV/2006. CD-IUS, registro 176, 021.
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nociones esenciales de estos principios con el fin de tener una referencia más 

concreta a su contenido y aplicarlos con mayor certeza.

La carrera judicial tiene hoy día todo un marco normativo, el cual se basa 

en distintos requisitos y principios que surgen dentro del mundo del deber ser o 

de lo axiológico. Es necesario entonces hacer un análisis de cada uno de de los 

mencionados principios tomando como punto de partida los principios 

constitucionales.

2.3.1. Excelencia.

Excellentia es la raíz latina que significa superior de calidad o bondad, que 

constituye y hace digna de singular aprecio y estimación en su género una 

cosa128. El ser excelente implica tener un grado más elevado que los del propio 

genero . Cuando se aplica este principio de excelencia a la carrera judicial, 

hay que considerar primero que la bondad o dignidad son calidades que recaen 

en cosas y situaciones. Los principios constitucionales tienen como objeto 

cualificar una actividad, propia del ser humano. Valoran un deber ser que se 

supone superior en relación con otros actos análogos; así el principio de 

excelencia consagrado en la Constitución Federal como rector de la carrera 

judicial, se puede interpretar como la necesidad de que la actividad 

jurisdiccional sea buena.

La excelencia en la actividad jurisdiccional, de acuerdo al dictamen de la 

Cámara de Senadores respecto de la iniciativa del 5 de diciembre de 1994 

consiste en "una norma de aptitud y aplicación de los juzgadores que aspiren 

sic al nivel de la perfección en la función de aplicar la ley o de interpretarla al 

resolver los conflictos de interés público y particular". Y precisamente, la noción 

de excelencia es propiamente una interpretación, como se expone en la 

siguiente tesis enfocada a los recursos administrativos:

« ...tienden a garantizar, por un lado, que la sociedad cuente con funcionarios judiciales 
de excelencia cuya selección se base en un sistema riguroso que estudie la trayectoria 
pública, la preparación, las cualidades éticas y la vocación jurídica de los concursantes, 
así como el respeto que la sociedad tenga por quienes llegan a tan importantes cargos; y, 
por otro, que estas personas tengan la confianza de que sólo su mérito y desempeño

Real Academia, óp. Cit. p.617.
129

Larousse Diccionario Enciclopédico. Ediciones Larousse, Colombia, 1998, p.430.
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profesional, con exclusión de cualquier otro elemento de índole diversa, serán los 
factores que determinen su ubicación en el cuerpo judicial.»130

Si bien esta jurisprudencia se enfoca a la impugnación de la designación de 

jueces de distrito, se puede interpretar de esta misma tesis que la excelencia 

emana de la trayectoria, de la preparación y en general del desempeño 

profesional de los funcionarios judiciales; la excelencia está basada en los 

méritos profesionales dentro y fuera del foro, como un criterio para la 

integración de los órganos judiciales.

En este sentido deben quedar excluidas por tanto, cualquier otro tipo de 

consideraciones que pudieran resultar subjetivas o ajenas al desempeño 

profesional. Ya que como bien lo señala el Código de Ética del Poder Judicial 

Federal, la excelencia es aquel punto ideal a donde un buen juzgador busca 

llegar; la excelencia es en sí, el perfeccionamiento diario del juzgador para 

desarrollar y alcanzar las virtudes judiciales de: humanismo, justicia, prudencia, 

responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, 

respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y 

honestidad.131 

2.32 Objetividad.

La objetividad es una palabra que denota la calidad de objetivo, 

gramaticalmente objetivo es perteneciente o relativo al objeto en sí, y no a 

nuestro modo de pensar o sentir. Es ser desinteresado y desapasionado132. Por 

su parte, Daniel Cervantes, en su Manual del Funcionario y Empleado Judicial, 

señala que, el hecho que la legislación incluya la objetividad en sus preceptos 

legales, produce como efecto el que se haga la encomienda al juzgador de 

buscar la verdad histórica de hechos ocurridos entre seres humanos y que han 

impactado su esfera jurídica133.

130 REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA DESIGNACIÓN DE 
JUECES DE DISTRITO A TRAVÉS DE UN CONCURSO DE MÉRITOS CD-IUS 2005, 
registro 903, 955.131  ̂ ,
Véase Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 2004, p. 19.
132 Real Academia Diccionario .Op. Cit. p.966
133 Cervantes, Daniel Martínez, Manual del Funcionario y Empleado Judicial, Ángel Editor, 2a 

Edición, México, 2004, p.132.
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La objetividad como su propia definición la señala, es el atender al objeto 

sobre el cual recae la actividad encomendada, apartando cualquier cuestión 

accesoria que pudiese afectar un juicio posterior, o que en el mejor de los 

casos, obstruya o dificulte ese conocimiento de la verdad. El dictamen del 

Senado antes citado señala, que la objetividad es una cualidad suficiente y 

plena de interpretación de la ley y de comprobación de los hechos contrastados 

por las partes, despejada hasta lo humanamente posible de cualquier asomo de 

subjetividad o relatividad que pueda entorpecer la función del juzgador, en 

agravio de la impartición de justicia";

Ciertamente son conceptos cercanos la imparcialidad y la objetividad, pero 

la objetividad de naturaleza jurisdiccional, es llevar a cabo una actividad dentro 

del foro, de la manera más “pura”, sin rebuscar la actividad realizada. “Es la 

actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes de sí 

mismo, consiste en emitir sus fallos por las razones que el derecho le suministra 

y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o sentir134”

La objetividad no debe ser privativa de los juzgadores, sino de todos 

aquellos que cursan la carrera judicial; ésta se presenta como un apego 

irrestricto a la ley suprema y las normas secundarias que de la misma emanan, 

y por tanto está íntimamente relacionada con el principio de la fundamentación 

de los actos de autoridad que consigna el artículo 16 de la Constitución Federal.

El contar con funcionarios judiciales objetivos, es pues no solamente un 

principio que rige a la carrera judicial, sino que es también una de las 

necesidades de todo Estado moderno para la salvaguarda de las garantías 

individuales.

Así, la objetividad debe ser un ejercicio constante en el animus del 

funcionario judicial, a fin de tener permanente control de sus emociones e 

intereses, dejándolas aisladas de su ejercicio laboral cotidiano.

2.3.3. Imparcialidad.

Este vocablo proviene del latín imparcial, que significa falta de designio 

anticipado o prevención a favor o en contra de personas o cosas, de que resulta

134 Código de Ética Capítulo III op, Cit. p. 10.
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poderse juzgar o proceder con rectitud135. Para Sonia Alcántara, la 

imparcialidad judicial «es el hábito de conducta y disposición abierta que bien 

puede obtenerse con el desempeño de las labores dentro de una carrera 

judicial y que modulando el raciocinio por encima de la apreciación particular, 

natural a las partes de todo conflicto, para poner al juzgador por encima de la 

litis y sometido solo al imperio de la ley» 136.137.

La imparcialidad de la carrera judicial es un atributo de la persona que 

ejerce funciones estatales y por ende, se encuentra en el punto medio de la 

balanza: es la imposibilidad o impedimento de actuar en contra de este 

equilibrio procesal.

El Código de Ética del Poder Judicial Federal en su Capítulo II, define a la 

imparcialidad como:

«la actitud del juzgador frente a Influencias extrañas al Derecho, provenientes de las 
partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia 
absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los 
justiciables»

Esto se traduce en que el actuar del juzgador debe en un trato de igualdad 

para las partes, alienando de si, cualquier sentimiento a favor o en contra de las 

partes, dentro y fuera del foro. Aun cuando las mismas partes busquen por 

medio de dádivas, inclinar la balanza a su favor.

Si la objetividad es un desapasionamiento y un apego legal a la norma, la 

imparcialidad se enfoca a no dar nada por sentado o absoluto. Ningún interés 

personal o externo debe prevalecer en el ánimo de aquellos que laboran para el 

Poder Judicial para favorecer a una u otra parte; y no únicamente en el 

momento de emitir juicio para finalizar un proceso, sino en cualquiera de los 

estados procesales donde la actuación de un actuario o secretario pueden

135 Real Academia Diccionario .óp. Cit. p.758
136 Alcántara Magos Sonia, La administración de Justicia v la Reforma al Poder Judicial en 
México, en La administración de Justicia en México, Revista AMEINAPE, núm. 3, enero-junio de 
1997, p.9, en referencia al Dictamen de la Cámara de Senadores respecto de la iniciativa del 5 
de diciembre de 1994 ya citada.
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favorecer o perjudicar veladamente a las partes a través de una actuación 

deficiente o dolosa.138

El mismo artículo 16 Constitucional que obliga a la fundamentación, obliga 

con la misma ¡mperatividad a motivar los actos de autoridad, a fin de hacer 

transparentes lo motivos por los cuales ésta actúa en un sentido determinado; 

pues si bien es cierto que nadie puede ir contra la ley, esta puede ser 

interpretada de formas diferentes, y la autoridad debe justificar ante el 

gobernado los puntos en los cuales apoyo su determinación.

2.3.4. Profesionalismo.

Actuar con profesionalismo, implica ser un profesional en la actividad 

desarrollada, la cual en este caso es precisamente la carrera judicial. Por un 

lado el ser profesional implica el cultivar o utilizar ciertas disciplinas, artes o 

deportes; y por otro se entiende como una persona que ejerce su profesión con 

relevante capacidad y aplicación139.

El individuo dentro de la carrera judicial, vive de su actividad y para su 

actividad; el contar con personas profesionales al servicio del poder judicial, es 

una de las razones principales por las que se elevó a nivel constitucional este 

conjunto de principios, y a la propia carrera. Hay un rico elemento humano 

trabajando al servicio del Poder Judicial que en razón de tiempo o disposición 

laboran con conocimientos empíricos o limitados, lo que a su vez perjudica a 

toda la actividad jurisdiccional de tal forma que para la carrera judicial es 

necesario impulsar las propias capacidades personales de estos servidores 

públicos, tanto las de tipo técnico como las de carácter lógico.

Para el Código de Ética, el profesionalismo es la disposición para ejercer 

de manera responsable y sería la función jurisdiccional, con relevante

138 Tal vez la diferencia sustancial entre ambos términos es precisamente el que la falta de 
objetividad es una percepción deficiente de la realidad por elementos involuntarios, mientras 
que la falta de imparcialidad va directamente relacionada con el animus del funcionario 
judicial.

139 Real Academia Diccionario. Op. Cit. p. 1108
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capacidad y  aplicación.140 Actuar con profesionalismo, implica el inconformismo 

perpetuo: nunca se sabe lo suficiente ni se está lo suficientemente preparado; 

tal como las leyes cambian día con día así debe estar preparado el que trabaja 

en la carrera judicial; implica una actitud de servicio, disposición y humildad 

porque la actividad jurisdiccional es una actividad al servicio del bien común.141

La profesionalización impulsada desde el interior por medio de los 

Consejos de la Judicatura son una obligación impuesta por el artículo 100 de la 

constitución, ya que si bien directamente no le hace esa encomienda, es obvio 

que si este órgano debe organizar a jueces, secretarios, actuarios y demás 

empleados judiciales, deba también proveerles de los medios y recursos que 

mejoren significativamente la calidad de su actuación.

En la naturaleza de los Consejos de la Judicatura, se reconoce la 

necesidad de actualización constante de sus miembros, y la considera una de 

sus funciones torales; la cual lleva a cabo por medio de los institutos de 

capacitación y profesionalización, y permitiendo en algunos casos que el propio 

funcionario judicial tenga los espacios pertinentes para realizarlo por cuenta 

propia, pues los recursos no siempre son suficientes para subsidiar siquiera 

parcialmente maestrías, especializaciones y post grados que eleven la calidad 

profesional de sus miembros. 142

2.3.5. Independencia.

El último de los principios consagrados por la Constitución Federal es la 

independencia. Este principio rector de la carrera judicial es el que mayor 

trascendencia tiende al interior y al exterior del Poder Judicial, ya de este mismo 

principio de desprenden otros principios o garantías. En este particular, se

140 Capítulo IV, óp. Cit p 10.
141 Sin perder de vista que el servidor público recibe lo necesario para sobrevivir precisamente 

de los gobernados, no del Estado ya que este es un administrador de los recursos que 
proporcionan.

142 Dictamen de la Cámara de Senadores respecto de la iniciativa del 5 de diciembre de 1994: 
Profesionalismo: "condición de capacidad técnica y formativa de las personas a quienes 
corresponde elaborar el racionamiento jurídico [sic] que concluye en forma de resolución, 
sobre las premisas constitutivas de la litis de toda causa jurisdiccional".
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puede partir del concepto de independencia que emana del Código de Ética del 

Poder Judicial Federal:

«Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del 
sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de 
presiones o intereses extraños a aquél.

Sin embargo, esta conceptualización de la independencia judicial como 

principio rector de la carrera, es limitada al juzgador, pues está enfocada a la 

independencia personal de criterio y de actuación descuidando otros puntos de 

vista.

Hay dos formas de ver la función judicial, una formal y otra material; 

formalmente, se constituye por la actividad desarrollada por el Poder Judicial. 

Desde el ángulo material se ha considerado que debe llamársele “función 

jurisdiccional” pues emana precisamente del Poder Judicial u órgano judicial. 

De esta misma forma se puede analizar a la independencia judicial: desde el 

órgano o bien desde quien realiza la función jurisdiccional.

La palabra independencia significa en lato sensu libertad o autonomía, 

especialmente la de un estado que no es tributario ni dependiente de otro; es la 

entereza o firmeza de carácter143. Desde el punto de vista de la persona, se 

tiene el atributo de independiente en la medida que no depende de otro para 

llevar a cabo su trabajo. Requejo Pagés dice respecto a la independencia 

judicial que:

«Es la institución en cuya virtud se delimita el sector del ordenamiento jurídico que 
encierra los elementos relevantes para que el Juez, al ejercer jurisdicción, se desconecte 
de lo que no integra el núcleo argumentativo y de actuación en que debe permanecer para 
aplicar el derecho»144.

Esta independencia en cuanto acción, es relativa, ya que si no hubiese 

ciertos controles se caería en una suerte de anarquía; pero por otro lado, la 

independencia del funcionario se manifiesta como una libertad para realizar sus 

funciones, sin encontrarse bajo la amenaza de sufrir menoscabo de su salario, 

o la pérdida de su empleo, por cuanto al nexo laboral. Es una cualidad que no 

puede conseguirse más que con la seguridad en el desempeño laboral de los

143 Real Academia Diccionario .Op. Cit. p.766
144 Requejo Pagés, Juan Luis, Jurisdicción e independencia judicial, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1989, p.164.
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juzgadores, con la certeza del nombramiento y la seguridad de saberse sujetos 

a la promoción y con la adecuada retribución y estímulos que les brinde la 

tranquilidad personal, lo que en su conjunto significará la existencia de un Poder 

Judicial que no guarde dependencia en ningún sentido, ni mucho menos 

relación jerárquica alguna con los funcionarios de los otros poderes de la 

República, a fin de estar en la capacidad de cumplir con el papel que la Carta 

Magna le ha asignado".145

En cuanto a la independencia del conjunto, el principio de la división de 

poderes que sirvió de preámbulo en la primera parte de este trabajo, fortalece la 

necesidad de separar funciones, y crear contrapesos que, a la vez que limitan o 

supervisan funciones, garantizan precisamente la independencia y limitan la 

posibilidad de continuar con los vicios de un sistema de gobierno judicial 

cerrado.

En nuestro país, el pilar de la independencia judicial es precisamente el 

Consejo de la Judicatura, cuya institución fue sumamente controvertida en sus 

inicios y -aun hoy quizá- precisamente en razón que se cuestionó 

esencialmente la violación al principio de la división de poderes que rige a todo 

el sistema del Estado por incluir la participación de los otros poderes en la 

administración interna 146.

Su configuración plural la cual incluye a miembros de los poderes ejecutivo 

y legislativo suponía una intromisión a la vida interna del poder judicial; sin 

embargo al mismo tiempo aseguró la imparcialidad en los procesos internos 

que determinan la responsabilidad de los servidores públicos y, por tanto, la 

independencia de los mismos al momento de actuar.

La independencia judicial es un atributo universal que se ha reafirmado en 

múltiples documentos tanto nacionales como internacionales, como lo atestigua 

la primera Word Conference on the Independence of Justice, celebrada en

145 Dictamen de la Cámara de Senadores antes citado.
Y quizá el más delicado punto fue precisamente el de la administración de recursos internos 
que se sometían ahora al conocimiento de los representantes del consejo, y no únicamente 
al pleno como solía hacerse.
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Montreal en 1983, que afirmo en su Universal Declaraction of the 

Indenpendence ofJustice:

« los jueces, como individuos, deben ser libres, y esto constituirá su deber, es decir, 
decidir las cuestiones que les correspondan con imparcialidad, de acuerdo con su propio 
juicio acerca de los hechos y su propio conocimiento del derecho, sin ninguna restricción, 
influencia, persuasión, presión, amenaza o interferencia, directa o indirecta, de ninguna 
fuente y por ninguna razón»147

Esta necesidad de actuar con libertad judicial, en nuestro país se halla en el 

marco constitucional federal en el artículo 17 el cual a la letra dice: «...Las leyes 

federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y  la plena ejecución de sus resoluciones» Es 

decir, la independencia de los tribunales, es un deber que se impone como un 

deber de legislar hacia el poder legislativo, y como un deber de actuar por parte 

del poder ejecutivo a fin consolidar eficazmente esta garantía.

Es entonces deducir, que este principio señalado por el artículo 100, se 

refiere a la independencia de criterio de los funcionarios públicos, para que 

actúen sin coerción de ningún tipo por parte de aquellos que se encuentran en 

un plano de superioridad jerárquica; es decir, no es del órgano en si, ya que 

ésta es propia del Estado, imputable al Poder Judicial.

De tal suerte, la independencia judicial se convierte en una garantía muy 

vasta, tanto judicial -en cuanto al órgano-, como individual a favor de los 

gobernados; y se puede definir como:

«La garantía instaurada para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales mediante 
el sometimiento de los impartidores de justicia a la Constitución y las leyes de sus 
respectivos Estados, sin tomar en cuenta injerencias de factor ajeno alguno, ya sea 
estatal o particular, que pudiera distorsionar su criterio puramente jurídico y, en 
consecuencia, subordinar el derecho a intereses incompatibles con el bien público»148'.

De esta forma, se puede decir que si bien la legalidad y la clara precisión

de los alcances normativos sirven a este propósito de independencia, la carrera

judicial garantiza a su vez la libertad de criterio del juzgador149, propiciando al

Rentería, Adrián, Discrecionalidad Judicial y Responsabilidad, Doctrina Jurídica 
i 4 8 Contemporánea' 23 Ed' Distribuciones Fontanamara, México 2002, pp. 19-20.

Vega Hernández, óp. Cit, La Independencia,, p. 34.
Para el efecto sirve como ejemplo la Tesis: PODERES JUDICIALES LOCALES. 

CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 
DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS P. /J. 81/2004, Novena Época 
Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Septiembre de 2004
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mismo tiempo una autonomía de voluntad y decisión; la cual si bien puede ser 

puesta en duda por los justiciables, a través de los recursos que la propia 

legislación provea, estas imputaciones a la falta de independencia del juzgador 

deben ser puestas en evidencia de la manera más clara y objetiva posible, e ir 

necesariamente acompañadas de pruebas y medios de convicción necesarios 

para hacer valer dichas imputaciones, pues de lo contrario la propia 

independencia del juzgador peligra ante cualquier imputación publica que afecte 

su propia investidura.150

En términos generales es posible que la independencia del órgano 

jurisdiccional y de sus miembros se garantice por medio de estos mecanismos 

antes mencionados, sin embargo esta independencia de criterio de los jueces 

hacia el Consejo es discutible precisamente por el peso de las decisiones que 

toma este último.

Al respecto, hay tesis de la Corte que subrayan el hecho de que los 

Consejos solo tienden a resolver el objeto de las quejas administrativas, y la 

responsabilidad de los jueces y funcionarios judiciales, pues no pueden cambiar 

ni el sentido, ni decidir sobre la legalidad de las resoluciones; pero el poder de 

decisión sobre la adscripción, ascenso y remuneración de los antes 

mencionados, innegablemente tienen una importancia en la actividad 

jurisdiccional.

La garantía de independencia al interior del Poder Judicial, también se 

relaciona con la transparencia de los procesos de decisión de los Consejos de 

la Judicatura a nivel federal y local. Esto es, que el desarrollo de la actividad 

jurisdiccional a través de mecanismos determinados y transparentes que tutelen 

la carrera judicial, garantiza también dicha independencia judicial: si los

Página: 1187. Esta tesis señala que la intromisión, dependencia o subordinación de otro 
poder sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder 
Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión 
presupuestal, son contrarios al espíritu constitucional.
Véase la resolución de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- SUP-IMP- 

1/2011
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funcionarios judiciales son autónomos e independientes, lo es también el propio 

órgano del Poder Judicial151.

2.4. Otros Principios o Consideraciones Relativos a la Carrera 
Judicial.

Como parte de la independencia del'Poder Judicial, es necesario reconocer 

que la actividad jurisdiccional encuentra otros principios que la doctrina ha 

tenido a bien denominar garantías jurisdiccionales152. Estas garantías se 

desarrollan en el tenor de un juez como símbolo de justicia y guardián del 

derecho, el cual no puede ser improvisado, ni puede,-ante elevadas exigencias 

profesionales y morales-, sobrevivir sin un mínimo de elementos indispensables 

para su desempeño153.

Este conjunto de principios son derivados de la positivación del propio 

principio de independencia tanto judicial (en atención al órgano), como al 

jurisdiccional (en atención a la actividad). Esto quiere decir que a fin de 

asegurar la independencia del juzgador se han creado a través de normas, 

leyes y reglamentos; un conjunto de medidas cuya finalidad es precisamente el 

liberar al funcionario de todo lazo que impida el buen desarrollo de su labor.

La doctrina ha señalado que «las garantías judiciales son los instrumentos 

que la ley consagra a efecto de conseguir la independencia, imparcialidad y 

eficacia en la actividad de los órganos jurisdiccionales, y que por tanto se 

traducen también en garantías para los justiciables»154.

Véase: INDEPENDENCIA JUDICIAL. LOS ARTÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCIÓN Y 78 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, 
TRANSGREDEN AQUELLA GARANTÍA, EN CUANTO PREVÉN UN SISTEMA QUE NO 
ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE REELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE ESA ENTIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DE LA ENTIDAD DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL UNO). Tesis: P./J. 
9/2002 Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, 
Febrero de 2002,p, 592

152 ’ 1
Ver al respecto: Pacto Internacional de los Derechos Civiles, y Políticos de las Naciones 
Unidas del 15 de diciembre de 1966, artículo 14; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969 artículo 8; y el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 
Roma 4 de noviembre de 1950 artículo 6o.

153
Véase exposición de motivos de fecha 30 de octubre de 1986 relativa a la reforma del 17 de 
marzo de 1987

154 Carpizo, Jorge Enciclopedia Jurídica pp. 139-136. Y Fix Zamudio, Introducción op Cit. p. 50
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El asegurar que la actividad jurisdiccional garantice prerrogativas

especiales, solo puede darse en el entendido de que existen situaciones

particulares en las cuales así se requiere para asegurar la propia ¡mpartición de

justicia y la integridad personal de los funcionarios judiciales. Cipriano Gómez

Lara incluso subraya que solo puede hablarse de carrera judicial si existen dos

extremos: a) los sistemas institucionales de selección y ascenso en la

judicatura; b) diversas garantías que deben otorgarse al juzgador.155

Estas garantías no son propiamente instituciones de naturaleza laboral,

creadas para que beneficien a los jueces y funcionarios judiciales, sino que su

naturaleza deriva de los lineamientos básicos que el Estado debe asegurar a

los particulares, y que se instituyen dentro de la parte dogmática de la

Constitución; a este grupo pertenecen las denominadas garantías individuales

de donde se derivan las garantías jurisdiccionales, ya que estas:

"están basadas en el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la 
Constitución y tienen como objetivo garantizar y preservar la calidad y efectividad de la 
impartición de justicia a favor de los justiciables; están relacionadas con la selección, 
ascensos y promociones, estabilidad, inamovilidad é inmunidad, independencia y 
seguridad económica de los juzgadores, entre otras cuestiones. Tales prerrogativas y 
seguridades conferidas a los titulares de altos cargos jurisdiccionales tienen el carácter de 
instrumentales y no pueden conceptuarse como canonjías otorgadas en su favor, sino en 
razón del cargo pero siempre en beneficio y a favor de los justiciables 1,156

Partiendo de lo antes señalado, se puede definir a las garantías

jurisdiccionales como el conjunto de principios y lineamientos legales enfocados

a regular y proteger la actividad de los funcionarios judiciales, garantizando la

independencia judicial, a la vez que dignifican la actividad de estos funcionarios

desde el punto de vista laboral.

Estos lineamientos son de diversa índole, y desafortunadamente han sido 

poco estudiados, por lo cual no es posible decir que los conceptos aquí

155 Gómez Lara Cipriano Carrera Judicial, Consejos de la Judicatura y Escuelas Judiciales 
http://enj.Org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/carreraJudicial/2.pdf,p. 213 consultado el 9 
de abril de 2011

156 Véase la tesis, MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. REQUISITOS PARA SER DESIGNADOS. FALTA DE INTERÉS 
JURÍDICO DE UN MAGISTRADO DE UNA SALA REGIONAL ASPIRANTE A LA SALA 
SUPERIOR PORQUE SE TRATA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES CUYA 
TITULARIDAD ES DE LOS JUSTICIABLES. Tesis: l.4o.A.348 A, Página: 1397, Tesis 
aislada, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVI, 
Septiembre de 2002 Registro: 185,972.

http://enj.Org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/carreraJudicial/2.pdf,p
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señalados constituyan ni la totalidad de dichas garantías, ni las más 

importantes, pero que si deben ser consideradas en términos generales por el 

Estado y sus entidades federativas como esencialmente ineludibles157.

Las garantías jurisdiccionales con lineamientos previstos expresamente en 

las normas, partiendo del artículo 17 Constitucional Federal, así como el 94 al 

100 y 116 fracción III del mismo ordenamiento. Y si bien su delimitación cambia 

según varios autores, es Fix-Zamudio señala que estas consisten en: la 

designación de jueces, la estabilidad en las funciones, dignidad de la profesión 

judicial, la independencia económica, la ejecución de los fallos y el auxilio para 

el cumplimiento de sus decisiones158.

En concordancia la clasificación de Cossío Díaz, señala que estas 

garantías pueden ser relativas a la selección, nombramiento, adscripción, 

remuneración, responsabilidad y estabilidad, 159 de los funcionarios judiciales. Si 

bien ambos juristas reconocen las mismas necesidades del servicio de los 

funcionarios jurisdiccionales, es conveniente precisar esta última por ser la más 

comúnmente difundida:

a) Selección o designación. Esta se puede precisar como el proceso 

mediante el cual se ponderan las cualidades de distintos individuos, a fin 

de escoger de entre aquellos, a la persona que habrá de formar parte del 

poder judicial. Esta actividad recae principalmente en el Consejo de la 

Judicatura, ya que la designación de los cargos de jerarquía superior -  

ministros de la corte y magistrados locales- recae en una actuación 

conjunta de los otros dos poderes: el ejecutivo propone una terna de la 

cual el legislativo -senadores o diputados locales según sea el caso-

Ver, PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE 
DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA. Tesis P./J. 
15/2006, Página 1530, Jurisprudencia, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Registro: 175,858.

158 Fix-Zamudio, Héctor, Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1974, p. 39; véanse también las tesis 
P/J/101/2000, P/J 9/2002, P/J 83/2004.

159 Cossío, Jurisdicción Federal y Carrera judicial en México, pp. 29-31.
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escogen a un miembro que habrá de integrarse a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación o al Tribunal Superior de Justicia respectivamente160.

La finalidad de estatuirla como una garantía jurisdiccional, es 

transparentar los procesos selección, evitando favoritismos y dando 

igualdad de oportunidades de ingreso o ascenso a fin de asegurar a los 

mejores elementos para la impartición de justicia.161

b) Nombramiento.- Es el acto formal mediante el cual.se inviste de 

potestades y deberes a un funcionario judicial para el desempeño de sus 

funciones; garantiza por una parte que se tenga conocimiento de su nueva 

labor, al tiempo que en el acto de tomar “protesta”162 se le hace sabedor 

de la responsabilidad que tiene ante el propio Estado; y cuyo acto se 

encuentra fundamentado en el artículo 128 de la Constitución Federal.

Aunado a estas formalidades, hay que recalcar que se somete al 

funcionario al régimen legal correspondiente a su actividad y competencia; 

marcando el inicio de su antigüedad en el servicio y las prestaciones 

laborales a las cuales se hace acreedor.

c) Adscripción.- Mediante este acto se le señala al funcionario judicial 

el lugar o espacio físico en que residirá para llevar a cabo su actuación, al 

mismo tiempo se precisan sus funciones, su posición jerárquica y 

administrativa dentro del sistema al cual pertenece.

Este mismo acto lleva implícitas las garantías de estabilidad e 

inamovilidad puesto que no se puede separar del puesto al funcionario 

judicial sin razón alguna, que así haya sido prevista con anterioridad por 

una disposición de ley y tampoco se le debe mover de su lugar de 

residencia sin previo aviso, dado que esto afecta directamente a su vida 

personal. Tratándose de ministros de la Corte, magistrados locales y

160 Este es el que se ha denominado sistema latinoamericano, ya que los jueces y ministros de 
alta jerarquía pueden ser también designados directamente por el presidente con la 
aprobación de una o ambas cámaras legislativas; dejando a los jueces de mayor jerarquía la 
potestad de designar a jueces de menor envergadura, de acuerdo a los modelos de la 
legislación norteamericana..

161 En el caso del Poder Judicial Federal, cualquier nombramiento, incluyendo los de carácter 
interino o provisional debe ir antecedido de la presentación de un examen de conocimientos, 
pues de lo contrario, dicho nombramiento no procede.

162 Voz protesta. Diccionarios Jurídicos, óp. Cit. T. V, Derecho Burocrático, pp. 58-60.
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consejeros de la judicatura, la inamovilidad se ve directamente protegida 

con el fuero constitucional.

d) Remuneración.- Garantía enfocada al aseguramiento de un salario 

integrado por distintas prestaciones en efectivo y en especie, que debe 

ser suficiente para cubrir dignamente sus actividades, acorde con su 

investidura y responsabilidad, mismo que no puede ser limitado o 

disminuido durante su encargo, acorde con lo dispuesto por el artículo 94 

de la Constitución Federal a fin de evitar presiones en este sentido al 

momento de realizar el trabajo encomendado.

e) Responsabilidad.- En virtud de la delicada labor que llevan a cabo 

los funcionarios judiciales, y particularmente aquellos que tienen la 

potestad de resolver, esta garantía se enfoca a proporcionar un 

procedimiento adecuado para separar del cargo a los mismos en razón de 

fallas, defectos u omisiones derivadas únicamente sobre las actividades 

encomendadas.

Ministros y magistrados gozan además del fuero constitucional, que sirve 

para evitar su arbitraria detención por delitos del orden común, y que 

pudieran ser objeto de presión en sus labores.

Este conjunto de principios protectores, se revisten de importancia si se 

considera la historia del Poder Judicial tanto a nivel federal como estatal, en 

donde la injerencia de los factores políticos y sociales ha sido patente. 

Actualmente la mayoría de estas facultades se encuentra bajo la 

responsabilidad del Consejo de la Judicatura como lo marca el artículo 100, con 

las excepciones del artículo 94 y las particularidades previstas por el artículo 

108 -todos de la Constitución Federal- respecto de la sujeción de 

responsabilidades de los servidores públicos.

Sin embargo, la exigencia pública de conocer a la brevedad los distintos 

enfoques del acontecer cotidiano, ha provocado también un efecto 

insospechado originalmente respecto de la actividad judicial: la publicidád de 

sus actores y sus resoluciones.
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El primer aspecto ha provocado presiones públicas a los funcionarios 

judiciales a fin que se manifiesten en relación con los asuntos del momento, lo 

cual si bien llega a ocurrir, va en contra del principio de imparcialidad que debe 

imperar en la actividad jurisdiccional; sin contar que ha provocado la atención 

pública sobre funcionarios que tienen a su cargo delicadísimos asuntos penales 

y que requieren, si no la secrecía, si la discreción163.

En cuanto la publicidad de las resoluciones, esta ha venido a constituir una 

fuente de interpretación jurídica, a la vez que proporciona una certidumbre 

jurídica en relación con la transparencia de la actuación de los tribunales; sin 

embargo, es un recurso limitado por la discrecionalidad sobre los intereses de 

los actores, la cantidad de resoluciones y los medios en los cuales estas 

pueden ser difundidas.

La responsabilidad de los jueces y funcionarios judiciales está en función 

de las disposiciones legales, sin embargo ésta también está sujeta al buen 

juicio de estos funcionarios, pues si bien todo lo no prohibido, está permitido, la 

discreción, y sobre todo la imparcialidad, deben regir en su vida pública y 

privada para asegurar la credibilidad y legitimidad de sus actividades164.

2.5. Estructura de la Carrera Judicial, a Nivel Federal y Estatal

La carrera judicial se incorpora al catálogo normativo de la Constitución 

Política de nuestro país en conjunto con distintas reformas a finales del año de 

1994, y las cuales se concretaron efectivamente en el transcurso de los meses 

siguientes, lo cual ha motivado todo un conjunto de normatividades, estudios y 

publicaciones que han fomentado en gran medida la calidad de la labor

163 La violencia contra funcionarios judiciales, básicamente en materia penal ha obligado a 
tomar medidas de seguridad extraordinarias, que han puesto en consideración la institución 
de los jueces sin rostro, tal como en Colombia y otros países, para evitar atentados contra su 
integridad personal y familiar.

164 Precisamente las noticias de fecha 12 de abril de 2011, en diversos medios a nivel nacional 
destacaron la necesidad de investigar sobre el patrimonio de funcionarios judiciales federales 
a fin de evitar enriquecimiento ilícito por razón de sus funciones. Esto en términos generales 
es plausible, en tanto no se evidencien “muy” públicamente estos bienes para protección 
misma de la integridad física y patrimonial de los funcionarios judiciales.
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jurisdiccional y el propio status público de los servidores 'públicos del poder 

judicial.

Nuestra Carta Magna, entre sus diferentes reformas, estableció en su 

artículo 100 párrafo seis lo siguiente:

«La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia»

Esta modificación supone un planteamiento distinto del esbozado desde el 

arcaico pensamiento mecanicista de Montesquieu. Esto es así, por dos 

razones, la primera porque se reconoce la necesidad de un desarrollo personal 

de los funcionarios judiciales, es decir, un perfeccionamiento constante; y en 

segundo lugar, porque se plantea un conjunto de principios que solo vistos en 

un marco humanista tienen sentido.

La Constitución Federal no brinda mayores elementos de precisión de la 

carrera judicial, y deja la puerta abierta a fin que sea la legislación secundaria la 

que tome la iniciativa para señalar el espectro que ha de comprender esta 

institución. Estos principios señalados como substanciales, se proponen como 

rectores de la carrera judicial, y obligan necesariamente a los Consejos de la 

Judicatura a su obediencia, no solamente en tanto expida acuerdos y 

disposiciones de índole administrativo, sino también para la actuación propia de 

dichos consejos como facultados para la selección y adscripción de los 

profesionales de la carrera.

A nivel de la legislación secundaria la carrera judicial se contempla dentro 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en su Titulo Séptimo, 

denominado como de la carrera judicial, donde señala los requisitos necesarios 

para incursionar en los diversos niveles del Poder Judicial Federal, y manifiesta:

«Artículo 110.- La carrera judicial está integrada portas siguientes categorías:
I. Magistrado de Circuito;
II. Juez de distrito;

III. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte o de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación;

IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte o de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder judicial deja Federación;
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V. Secretario de Estudio y  Cuenta de Ministro o Secretarios de Estudio y cuenta e 
Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la 
Federación;

VI. Secretario de Acuerdos de Sala;
Vil. Subsecretario de Acuerdos de Sala;

VIII. Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

IX. Secretario de Juzgado de Distrito; y
X. Actuario del Poder Judicial Federal.»

Este título expresa las categorías que pueden considerarse dentro de la 

carrera judicial, equiparando a la misma con un escalafón de naturaleza laboral, 

aun cuando en el mismo Título Séptimo se presenta a esta institución como un 

sistema para el ingreso y promoción de los servidores del Poder Judicial, bajo 

los principios señalados en la Constitución Federal; dejando a la Ley Orgánica 

los requisitos y la forma en que se puede acceder a las categorías antes 

señaladas, bajo la tutela del ya mencionado Consejo, y sus organismos 

auxiliares165.

Como un complemento obligado, se presenta también a nivel federal un 

Catálogo General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, el cual sirve 

para la clasificación de los puestos de acuerdo al tipo, grupo y rama 

considerando la naturaleza jurídica y funcional de los mismos, describiendo la 

estructura del código de puesto y de los niveles y rangos salariales. Asimismo, 

incluye la tabla de los puestos vigentes la razón fundamental de su existencia, 

considerando la aportación que desarrolla para la Institución; así como las 

políticas que deberán aplicarse para la creación y término de vigencia de 

puestos, así como las restricciones para su asignación166.

165 Se puede decir que después del mismo Consejo de la Judicatura, el órgano más importante 
para el desarrollo de la carrera, lo ocupa el Instituto de la Judicatura Federal, el cual se 
organiza conjuntamente con distintas comisiones relacionadas, como por ejemplo la 
Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos; de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 77 de la ley orgánica invocada, donde se dispone que el 
Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones permanentes o 
transitorias de composición variable que determine el Pleno, debiendo existir en todo caso, 
las de Administración, Carrera Judicial, Disciplina, Creación de Nuevos Órganos y la de 
Adscripción. A su vez, se cuenta con distintas direcciones, por ejemplo, con la Dirección 
General de Relaciones Nacionales e Internacionales que opera bajo las directrices de dicha 
comisión de Carrera Judicial.

166 Catálogo publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el jueves 21 de 
mayo de 2009.
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Hay que hacer la aclaración de que esa es la regulación en términos 

generales para la carrera judicial en la federación, pero en cuanto al Tribunal 

Electoral, su naturaleza como organismo de cierta autonomía dentro de la 

misma estructura, le permite expedir su propio reglamento interno y acuerdos 

generales. De tal suerte, la carrera judicial adquiere características propias, 

pues se encuentra tutelada por el Centro de Capacitación Judicial Electoral, el 

cual tiene como una de sus prioridades la implementación de un sistema de 

evaluación del desempeño, como parte de la realización del sistema de Carrera 

Judicial167. A su vez, y en correspondencia, las salas regionales cuentan con su 

propio Centro de Capacitación Judicial Electoral

A nivel estatal, la carrera judicial ha sido omitida dentro de la Constitución 

Local, para limitarse a señalar en los artículos 58 y 59 los requisitos para ser 

magistrado, y la forma de su nombramiento. En el artículo 62 señala la 

obligación del Consejo de la Judicatura de conducir la administración, vigilancia 

y disciplina del poder judicial, con excepción del Tribunal Superior, dado que 

este presenta una dependencia del pleno en cuanto a los puntos antes 

señalados

La carrera judicial se ubica dentro de la ley secundaria, esto es, en los 

lineamientos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, 

donde se precisa:

«Artículo 104.-EI Consejo de la Judicatura tendrá competencia para:
I. Conducir la administración, vigilancia y  disciplina del Poder Judicial, con 
excepción del Tribunal Superior de Justicia;
II. Formar, actualizar y  especializar a los servidores públicos del Poder Judicial, 
así como desarrollar la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia;...»

167 El 8 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
general por el que se establecen los lineamientos generales para la Carrera Judicial del 
Tribunal Electoral. Además, dentro del programa académico del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral, se pretende tomar acciones que conlleven al reconocimiento de los cargos 
de Secretario General de Sala Regional y secretarios auxiliares, para participar en los 
concursos que convoque el CJF. Esto se debe a que tales cargos no son reconocidos por la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque si deben participar en exámenes de 
aptitud para poder ocupar el puesto..
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Lo cual es sin lugar a dudas una copia de lo establecido en la legislación 

federal; además, en este mismo artículo en el siguiente inciso se abre otra 

posibilidad relativa a la carrera judicial:

«XI. Convenir con instituciones de educación superior, a efecto de que la carrera 
judicial se desarrolle a nivel de excelencia, y  aplicar los exámenes de oposición 
para ocupar los cargos de Jueces y  Secretarios en los Juzgados de Primera 
Instancia y  Menores»

Se puede señalar que este artículo expone la imposibilidad de que la 

organización del Poder Judicial y sus instituciones proporcionen todos los 

elementos académicos necesarios para que se desarrolle la carrera judicial con 

una excelente calidad; sin embargo faculta al Consejo para determinar los 

parámetros y lineamientos sobre los que se elegirán a los profesionales de la 

carrera judicial, aunque no precisa cuales son las bases para estos “exámenes” 

en cuanto a su aplicación y calificación.

El Consejo se auxilia de un conjunto de organismos dependientes para 

desarrollar a la carrera judicial, y en el siguiente inciso del mismo artículo se 

precisa a la institución encargada de velar por el respeto a las disposiciones 

antes señaladas, y que a la vez debe fungir como una verdadera escuela 

judicial:

«XX. Desarrollar por conducto del Instituto de Formación, Capacitación, 
Especialización y  Actualización del Poder Judicial del Estado, tareas de 
formación, actualización, investigación, capacitación y  especialización de los 
miembros del Poder Judicial así como de los interesados en ingresar a la carrera 
judicial. El Consejo establecerá los planes y  programas de estudio, así como el 
reglamento de Instituto;»

Finalmente, la misma Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, prevé que 

exista un reglamento que regule el ingreso a las categorías laborales que 

componen a la carrera judicial, en apego a la Constitución Federal, de 

conformidad con el artículo siguiente:

«Articulo 105. El ingreso y  la promoción de los servidores públicos de carácter 
jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de 
carrera judicial a que se refiere el presente Título, la cual se regirá por los 
principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 
independencia y  antigüedad, en su caso».
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La legislación local se limita a llevar a cabo una trascripción o adecuación 

de lo dispuesto por el Poder Judicial federal sin aportaciones diferentes o 

innovadoras que lleven más allá a la carrera judicial. Sin embargo, hay que 

reconocer un esfuerzo de los juristas locales que han procurado crear reglas 

que faciliten la propia actividad jurisdiccional, y que en la medida posible sean 

coadyuvantes de la propia carrera judicial, ejemplo de lo cual, es el Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado y el Reglamento Interior del 

Tribunal Superior de Justicia. Además existe otro reglamento al cual se hace 

referencia en este numeral 114; denominado Reglamento del Instituto de 

Formación, Capacitación, Especialización y Actualización del Poder Judicial del 

Estado, el cual dentro de sus múltiples puntos señala:

«Articulo 36.- La carrera judicial se regula en su orden con los siguientes cargos:
I. Secretarios Generales de Acuerdos de los Tribunales.

II. Juez de Primera Instancia.
III. Secretarios de acuerdos de las Salas de los Tribunales.
IV. Secretarios de Acuerdos de Juzgados de Primera Instancia y  menores.
V. Secretarios de Estudio y  Cuenta de las Salas de los Tribunales.

VI. Jueces menores.
Vil. Secretarios de Estudio y  cuenta de los Juzgados de Primera Instancia y

Menores.
VIII. Actuarios o notificadores de los Tribunales

IX. Actuarios o notificadores de Juzgados de Primera Instancia»

El desarrollo legislativo de la carrera judicial se sienta sobre las bases de 

una hegemonía del Consejo de la Judicatura, puesto que si bien hay 

organismos diferentes del Consejo, dependen de la autoridad del mismo. Y si 

bien, se ha tratado de regular en torno a la carrera judicial y al consiguiente 

desarrollo de la profesionalización de aquellos que forman parte de ella, el vacío 

de parámetros cuantitativos o cualitativos objetivos y permanentes bajo los que 

se pueda sujetar este desarrollo, permiten una libertad “subjetiva” a la actuación 

del Consejo.

Esta dependencia del consejo, se manifiesta sobre todo a nivel federal, 

puesto que la aceptación de las designaciones que Magistrados y Jueces 

determinen, se encuentran supeditados al visto bueno del la Coordinación de 

Recursos Humanos central; es decir todos los movimientos laborales deben 

pasar por la supervisión central.



72

En cuanto al Estado deVeracruz, esta se maneja de manera muy similar, 

pues es el Consejo quien determina la adscripción y nombramiento del personal 

en general, tomando como única referencia, las designaciones de los 

presidentes de Sala, o las recomendaciones veladas de algún magistrado.168

Esta situación se encuentra como parte esencial del desarrollo del sistema 

de la carrera judicial, dado que es en base a estos controles derivados de las 

decisiones del Consejo, los que determinan quienes formaran parte del Poder 

Judicial, y por tanto quienes podrán integrarse a la Carrera Judicial. De tal 

suerte que partiendo de cero, la pregunta obligada es: ¿Cuál es el perfil o 

modelo de juez que se busca tener?

168 Esto se deduce te tal manera, en virtud de la falta de publicidad en los proceso de 
adscripción, y a la ausencia en la continuidad y programación de los exámenes de oposición a 
puestos dentro del Poder Judicial en general y en la carrera judicial en particular.
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Capitulo Tres

Capacitación y Control de la Actividad Judicial

SUMARIO
3.1. Las Escuelas Judiciales o Institutos de Capacitación. 3.2. Intervención 
de la Carrera Judicial en la Integración del Poder Judicial. 3.2.1. Los 
Planes de Capacitación y Profesionalización. 3.2.2. Finalidad de los Planes 
de Estudio. 3.3. Criterios o Elementos en el Ingreso y Adscripción Dentro 
del Poder Judicial 3.4. Magistrados y Ministros de la Corte: Requisitos 
Para Su Nombramiento. 3.5. Realidad y Limitaciones a la Carrera Judicial. 
3.6. Responsabilidad de los Funcionarios Judiciales. 3.7. Redefinición de 
la Carrera Judicial.

3.1. Las Escuelas Judiciales o Institutos de Capacitación.

En tiempos pasados, la preparación académica para ser parte del poder 

judicial era prácticamente nula, pues se limitaba a ser letrado en derecho169, ya 

que la parte esencial era la fidelidad al sistema político vigente en el momento y 

fue hasta el siglo XX cuando se volvió requisito tener los estudios en derecho, y 

con posterioridad, se hizo obligatorio también contar con la titulación.

Actualmente y como parte de la positivación de los principios referidos en el 

capitulo anterior, el poder judicial en sus ámbitos federal y local han incluido 

como parte de su estructura, un conjunto de organismos a los cuales se les ha 

denominado Institutos de Capacitación Judicial; los cuales pueden ser definidos 

como:

«...las instituciones docentes que dependen de forma predominante del órgano judicial, 
con el objeto de realizar la preparación profesional de los aspirantes a ingresar a la 
judicatura, así como lograr el constante perfeccionamiento de los jueces y magistrados en 
ejercicio y en algunos supuestos también promover la investigación respecto de 
problemas de carácter judicial.»170

Esta definición contempla a los institutos de capacitación judicial, como una 

verdadera universidad de la judicatura, pues refiere que su labor se encuentra 

dirigida a todos los que deseen entrar en la institución, a aquellos que ya

169 Baste recordar la Constitución de 1824 o las Bases Orgánicas.
170 Fix-Zamudio, Héctor, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a Edición, Tomo III. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, pp. 792-795.
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pertenecen a ella y quieren perfeccionarse en su labor, e incluso, a los 

profesionistas que no necesariamente estén o quieran estar en el órgano 

judicial, pero quieran investigar sobre temas judiciales, pues las escuelas 

judiciales también realizan la labor de difusión en temas de cultura jurídica en 

materia judicial..

Puede, así mismo, señalarse que los institutos de capacitación tienen como 

parte de sus actividades fundamentales, proveer de los conocimientos 

necesarios a los funcionarios judiciales para que cumplan con sus actividades; 

aunque de manera subsidiaria cumplen con adecuar o socializar al juez en el 

ámbito espacial en el que habrá de actuar, pues en determinados casos, es 

probable que debido a su propia educación, experiencias de vida, valores y 

principios, presente dificultades para el ejercicio de su jurisdicción171.

Las escuelas judiciales cuya tradición latinoamericana proviene de un 

sistema tutorial, no consideraban la preparación específica para el desarrollo de 

la carrera jurisdiccional, así que se consideraba o (se considera aun en muchos 

casos) que una persona podía desempeñarse como funcionario público judicial 

a partir de estudios de licenciatura, así que se contemplan como:

«...organismos, habitualmente de posgrado, ocupados preferentemente: a) del 
entrenamiento profesional y la preselección y formación de futuros jueces o funcionarios 
judiciales, y b) del perfeccionamiento y actualización de los actuales cuadros de la 
magistratura o del Ministerio Público.»172.

En este mismo sentido, a juicio de Cipriano Gómez Lara, considera que 

estos institutos, pueden considerarse en dos perspectivas:

«En sentido estricto como las escuelas que se ocupan preferentemente del 
entrenamiento, formación y preselección de futuros jueces y secundariamente del 
mejoramiento de los actuales cuadros de la magistratura o del ministerio público.

En sentido amplio, se ocupan casi exclusivamente de la actualización y del 
perfeccionamiento de magistrados y funcionarios de justicia y no atienden a la formación 
inicial de ellos. Es decir, las escuelas judiciales tienden a la profesionalización de sus 
elementos, no a su selección y mucho menos a su creación.173»

171 Rentería, Discrecionalidad óp. Cit. pp. 230-231.
172 Sagúes, Néstor Pedro, Las escuelas judiciales, México, UNAM, 1998, p. 71.
173 Gómez Lara, Cipriano, Carrera Judicial, Consejos de la Judicatura y Escuelas Judiciales 

http://enj.Org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/carreraJudicial/2.pdf, consultado el 9 de 
abril de 2011.

http://enj.Org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/carreraJudicial/2.pdf
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Cabe aclarar que en nuestro país el desarrollo y profesionalización de las 

instituciones del Ministerio Público corresponden al poder ejecutivo, y por tanto 

dentro de los institutos judiciales no hay capacitación o cursos específicos para 

ellos. Así que, respecto a las nociones anteriormente expuestas, se dilucidan
i

dos vertientes: una que considera a los institutos como semillero de la carrera 

judicial; y otro que se enfoca a considerar a estos institutos como impulsores de 

la capacitación y la profesionalización del órgano judicial.

Al considerar la naturaleza de las escuelas judiciales, hay qué señalar que 

esta es ambivalente; ya que al ser centros de transmisión de conocimientos los 

institutos tienen una naturaleza pedagógica; pero además por lo individualizado 

de su materia, tienen una naturaleza jurisdiccional. En cuanto a su naturaleza 

pedagógica, la adquisición de conocimientos a través de los años ha sido 

responsabilidad únicamente de los funcionarios judiciales que a su propio 

arbitrio y posibilidades se han allegado de medios de superación laboral, ya sea 

tomando cursos, posgrados, e inclusive, realizando actividades extraordinarias 

fuera de sus horas hábiles.174

Los institutos de capacitación, como su nombre lo indica, han tomado a su 

cargo la función de enseñar o proveer de los conocimientos necesarios a 

aquellos que trabajan en el poder judicial; y tienen la responsabilidad de contar 

con programas que funcionen de manera pedagógica, al tiempo que desarrollen 

una estructura donde se cumpla con una finalidad determinada.

En segundo lugar, la naturaleza jurisdiccional de los institutos de 

capacitación va íntimamente relacionada en el objetivo que persiguen, y la 

dependencia hacia el órgano. Estas escuelas judiciales no tienen otro fin aparte 

de profundizar los conocimientos sobre las materias y actividades que se 

presentan cotidianamente en los foros, tanto estatales y nacionales; por 

ejemplo, la filosofía del derecho será objeto de las escuelas judiciales en lo 

relativo a la ética de sus funcionarios, dejando poco profundizados otros temas

174
Es común que aquellos funcionarios que desean escalar posiciones en el poder judicial, 
auxilien a sus superiores jerárquicos como una forma de adquirir nuevos conocimientos y 
capacitarse para el momento en el cual se abran espacios; por ejemplo: haciendo proyectos 
de sentencias, revisiones de acuerdos e incluso notificaciones cuando así se acuerda.
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de esa rama; también se puede tratar la administración de los juzgados y 

tribunales, y las obligaciones de secretarios y jueces, objetos de interés casi 

privativo para aquellos relacionados con poder judicial.

Los fines que se persiguen con los institutos de capacitación judicial, se 

pueden considerar desde dos puntos de vista. El primero, es un fin mediato, 

que considera el proporcionar conocimientos pragmáticos, que sirvan para 

realizar actividades diarias en la función jurisdiccional, y que en su caso, 

actualicen los conocimientos adquiridos con anterioridad.175 El ségundo fin, es a 

largo plazo, y consiste en preparar a los aspirantes a entrar al poder judicial, así 

como a aquellos que deseen subir en la escala de la jerarquía judicial. Esto es 

así porque la incorporación a los institutos de capacitación no garantiza ni el 

ingreso, ni el ascenso al poder judicial; sin embargo, funciona como una manera 

de crear parámetros de referencia, que con posterioridad se puedan utilizar 

para la presentación de exámenes de oposición con el fin antes señalado.

Estas escuelas judiciales que la legislación ha denominado institutos de 

capacitación judicial, al día de hoy son la forma más adecuada de “tener 

mejores jueces”, a pesar de sus tropiezos e indefiniciones tal como lo señala 

Jorge Correa Sutil:

«Las crisis por las que regularmente atraviesan los sistemas judiciales latinoamericanos 
se deben a que nos ha faltado claridad acerca de lo que queremos hacer de ellos. Peor 
aún, que nos hemos dejado seducir por parámetros europeos que no nos hemos tomado 
en serio.»176

Por esta razón, se hace necesario el pensar en qué tipo de juez se necesita 

y se quiere, reconociendo la necesidad de los institutos de adecuar sus 

programas a la realidad no únicamente nacional, sino regional, de acuerdo a la 

competencia del órgano, así como las necesidades específicas de cada 

entidad; siendo este último un requerimiento imprescindible en el caso de la 

justicia impartida por jueces municipales.

175 Uno de los problemas de la actividad jurisdiccional es precisamente la constante 
actualización de leyes, que no siempre tiene la publicidad necesaria ni en el foro, ni en el 
público en general, que aun cuando hoy el internet facilita mucho dicha actualización, no es 
del todo suficiente.
Correa Sutil, Jorge. Capacitación y Carrera Judicial en Hispanoamérica, en Justicia y 

Sociedad, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1994, p. 166.
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En este enfoque de necesidad-capacitación, las escuelas judiciales no

únicamente se definen como de corto o largo plazo sino como:

«... las organizaciones académicas encargadas de formar, capacitar y actualizar de 
manera profesional y especializada a los miembros de la judicatura o a quienes aspiren a 
serlo. La definición puede ser amplia o restringida, según el radio de acción de la 
organización académica; así se pueden identificar, por un lado, escuelas judiciales que 
realizan la actividad descrita y, por el otro, las que se dedican únicamente o bien a formar 
y capacitar a los aspirantes a la judicatura, o bien a capacitar y actualizar a quienes ya 
formen parte de ella. El IJF es, por disposición legal, una escuela judicial de amplio radio

177
de acción...

Estos hacen su aparición en el ámbito nacional desde el treinta de 

diciembre de 1977, cuando se publico el decreto de creación de lo que 

entonces se denomino Instituto de Especialización Judicial, el cual se 

materializó propiamente en agosto de 1978; y si bien en un principio se buscó 

despertar un interés en el tema jurisdiccional a través de conferencias, en 1982 

ya se concreta un plan de estudios de donde surge el primer curso de 

Especialización en Amparo.

El Instituto de la Judicatura Federal, dependiente del Consejo, ha 

evolucionado de manera vertiginosa desde la reforma de 1994, en que aparece 

también la carrera judicial, pues cuenta con una fuerte infraestructura conducida 

por las Casas de la Cultura Jurídica, lo que ha permitido que hoy día se cuente 

con una plataforma tecnológica que permite cursos virtuales, ponencias en 

tiempo real, a través de sus distintas casas de manera simultánea, así como 

todo tipo de recursos para hacer llegar la cultura jurídica a los distintos rincones 

del país.178

Véase Báez Silva, Carlos, “La escuela judicial del Poder Judicial de la Federación: Instituto 
de la Judicatura Federal,” en Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia 2 (julio- 
diciembre 2003) pp. 345-353.

178 Además hay que resaltar que mediante el comunicado numero 02, de la Dirección General 
de Comunicación Social dependiente del Consejo de la Judicatura, emitido en México, 
Distrito Federal, el 7 de febrero de 2011, se informó que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) le otorgó al Instituto de la Judicatura Federal - Escuela Judicial, el registro necesario 
para que pueda brindar y expedir títulos de posgrado en tres especialidades vinculadas 
directamente con las labores de los magistrados y jueces federales en todo el país. Los 
estudios que recibieron el registro de la SEP son los posgrados de: Especialidad en 
Administración de Justicia en Tribunales de Circuito; Especialidad en Administración de 
Justicia en Juzgados de Distrito-, y Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta. La 
medida abre la puerta también para que, en un futuro próximo, el Instituto pueda impartir 
maestrías y doctorados con reconocimiento oficial.
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A nivel estatal, el Instituto de Formación, Capacitación Especialización y 

Actualización del Poder Judicial del Estado ha ido de manera más pausada, 

pues comenzó sus funciones de la misma manera: con cursos y exámenes de 

oposición; sin embargo, no tuvo una continuidad o anualidad en los mismos, 

además que fue igualmente lento para implementar el uso de la tecnología con 

fines pedagógicos. Más hay que reconocer que a pesar de las limitaciones de 

este instituto estatal, actualmente se ha apoyado de distintas universidades 

locales para poder ofrecer a sus elementos la posibilidad de cursos, 

especializaciones y maestrías, sin mayor injerencia del poder judicial, que el 

pago de las colegiaturas.

En este punto cabe precisar que el Tribunal Electoral cuenta con una 

estructura particular para cumplir con las actividades propias de de las escuelas 

judiciales, tanto a nivel federal como estatal a través del Centro de Capacitación 

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del 

Centro de Capacitación, Difusión e Información Judicial Electoral, 

respectivamente, los cuales cuentan con un actuar coordinado, pero no 

dependiente, de los institutos directamente bajo el control del Consejo, lo que 

ha permitido una mayor especialización en el tema electoral, pues la 

preparación de cursos y diplomados de su materia, tiene un mayor empuje al no 

tener que fusionarse necesariamente con los del cursos del propio instituto del 

poder judicial.

3.2. Intervención de la Carrera Judicial en la Integración del 
Poder Judicial

Como ya quedó asentado en el apartado anterior, los órganos 

jurisdiccionales a lo largo de su historia no han contado con escuelas o 

institutos especializados, sino hasta años recientes; ya que no se juzgaba que 

fueran necesarias puesto que contar con la licenciatura o pasantía en derecho 

era suficiente calificación para poder ser secretario e incluso juez.

En cierta medida, la historia de la integración del Poder Judicial ha estado 

ligada a las relaciones políticas, sociales y familiares de sus integrantes, pues
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no existían otros medios para poder ingresar al trabajo público dentro de esta 

institución; y en el mejor de los casos, podía accederse a la labor jurisdiccional 

por trabajo meritorio. Esto era una forma eminentemente subjetiva de ingreso, 

de una actividad que debe ser sumamente objetiva. Lo que no era en absoluto 

deseable, ya que el funcionario judicial no debe tener compromisos, ni deudas 

morales que cumplir por medio de su trabajo.

Actualmente a nivel internacional y nacional no existe una homologación 

acerca de cómo ingresar al poder judicial, puesto que varían tradiciones y 

sistemas, y la pauta en el sistema hispanoamericano tiende a privilegiar los 

concursos de oposición. Pero quizá el que puede definirse como el modelo, es 

«...el ascenso de un juez de un tribunal inferior a otro superior, que aunque no 

sea raro, no puede decirse tampoco que constituya una regla.», y cabe decir, 

tampoco está aislado de tener requisitos y particularidades propias según sea el 

nivel de que se trate179.

Además, siendo los tribunales los únicos facultados para realizar 

legalmente una afectación directa en el patrimonio e integridad de los 

particulares, son también de alguna forma un parámetro social, que mide la 

confianza de la población en el estado de derecho, y por tanto, es el sistema 

judicial el primero que tiene que adecuarse a los vaivenes sociales para dar 

respuesta a esa sociedad, que exige claridad y justicia, ya que:

«La libertad y la Igualdad se reclama ahora en niveles más modestos, y en lós tribunales 
de justicia, institución que no siempre está preparada para estos nuevos desafíos de la 
“sociedad abierta” como algunos han querido llamarla, así como tampoco lo está para 
recibir el aumento y la especialidad de los litigios que produce el funcionamiento de una 
economía de mercado y fenómenos tan complejos como el de la corrupción y el aumento 
y complejidad de la criminalidad.»180.

La importancia de la carrera judicial es tal, que en torno a ella gira en gran 

medida la reforma judicial que no acaba de concretarse, sobre todo a nivel local 

donde se ha mezclado la política con la impartición de justicia, sin que pueda

179
Lewis, Mayers, El Sistema Legal Norteamericano, 2a Edición, Editorial Bibliográfica Omega, 
1973, p.381. Véase también a Hernández María del Pilar en Federalismo y Justicia 
Federativa, http://biblio.jurídicas.unam.mx/libros/6/2834/13.pdf. revisado el 12 de febrero 
2012

180 Correa, óp. Cit. p.169. !

http://biblio.jur%c3%addicas.unam.mx/libros/6/2834/13.pdf
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existir un consenso que permita una solución de largo plazo a las crecientes 

necesidades del Poder Judicial en el Estado 181 Es la carrera judicial la 

herramienta por medio de la cual se puede hacer frente a factores tales como el 

desmedido aumento de asuntos, la variedad de tópicos sobre los que versan 

estos asuntos, y la cantidad casi infinita de legislaciones aplicables al caso 

concreto. Es difícil entonces, creer que se puedan encontrar personas idóneas 

a este reto, con sólo la licenciatura en Derecho182. Por esta razón, distintos 

documentos internacionales, tales como Declaraciones, Testimonios o las 

mismas leyes en materia de carrera judicial recogen esta necesidad de 

formación como una verdadera garantía jurisdiccional, y empujan a la 

legislación de cada país, -sobre todo latinoamericanos-, a que exijan de sus 

órganos de gobierno, las instituciones necesarias para el desarrollo del servicio 

de funcionarios judiciales.

El desarrollo de una carrera judicial no es únicamente un conjunto de 

lineamientos laborales de desarrollo profesional; se convierte en una 

herramienta para desvanecer protagonismos personales en la actuación de los 

funcionarios judiciales, pues el hecho de llevar a cabo un buen desempeño en 

el marco de lineamientos preestablecidos de referencia laboral, hace 

innecesario buscar apoyos subjetivos en los jueces, magistrados y ministros 

para subir en el escalafón. El fomento al cumplimiento del deber evita rezagos y 

motiva a buscar la superación personal en beneficio del propio desempeño.

181 Se ha llegado a afirmar por parte de algunos políticos, particularmente el diputado Flavino 
Ríos Alvarado que “no existe prisa” por resolver la reforma judicial, pues no se analizan 
seriamente las consecuencias de esta inamovilidad; véase 
http://2neweb.com/qazete/?p=69332. revisada el 10 de febrero de 2012. Y tan es palpable el 
retraso, que inclusivo las instituciones legislativas han recibido observaciones y 
recomendaciones de organizaciones civiles y gubernamentales, a fin de que se busquen 
mecanismos para destrabar dicha reforma judicial, véase 
http://www.diarioaz.com.mx/index.php?option=com content&view=article&id=17926:veracruz 
-sin-avances-en-la-reforma-iudicial&catid=5:qeneral&ltemid=12. consultada el diez de 
febrero de 2012.

182 Véase, Báez Silva Carlos, Luis González Plasencia y Carlos Ríos Espinoza “La formación de 
los Jueces Federales en México. Notas para un análisis de la situación actual y de sus 
perspectivas” Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, No. 8 primer semestre 
de 2001.

http://2neweb.com/qazete/?p=69332
http://www.diarioaz.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17926:veracruz
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En la esfera de la federación, se señala que habrán ciertos criterios 

objetivos y legales para el desarrollo de la carrera judicial, con un cierto margen 

de libertad regulada, al efecto, la Constitución Federal especifica con claridad lo 

siguiente:

«Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y 
adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de 
acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el 
ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a 
cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a 
los procedimientos que establezca la ley. (...)

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás 
funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los 
respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y  de los Juzgados 
de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.»

Dejando de lado lo relativo a los ministros de la Suprema Corte y a los 

magistrados estatales, este lineamiento constitucional es formal en cuanto a los 

siguientes puntos:

a) La supremacía del Consejo en cuanto a las decisiones generales de nombramiento,

b) La necesidad de requerimientos objetivos de dicho nombramiento,

c) La obligación de que la norma secundaria regule esta actividad y;

d) El respeto a la jerarquía de los ministros, jueces y magistrados.

Estos cuatro puntos, pueden ser considerados como la base de toda la 

normatividad secundaria. Esto también se ve reflejado en una obligación de los 

miembros de la Federación, según se dispone en los requisitos que artículo 116 

de la Carta Magna Federal, la cual obliga a las leyes secundarias a crear 

lineamientos de nombramiento y adscripción dentro del Poder Judicial:

«III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
constituciones respectivas.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá 
estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan 
a los Poderes Judiciales de los Estados»

Por lo antes mencionado, la simple práctica cotidiana de los funcionarios 

judiciales ya no es suficiente para una adecuada impartición de justicia, y en 

respuesta surgen estas escuelas especializadas que se encargan de prestar los 

servicios necesarios de actualización y de profesionalización para estos
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funcionarios judiciales locales o federales, e incluso, en algunos casos para 

todos aquellos que estén interesados en los temas jurídicos y jurisdiccionales 

impartidos en estas instituciones educativas; de tal forma que los alumnos que 

pueden recibir estas escuelas judiciales pueden consistir en jueces, agentes del 

ministerio público, secretarios, empleados y abogados en general, salvo las 

restricciones quejas mismas materias y convocatoria dispongan183.

En apartados anteriores se ha escrito acerca de las garantías 

jurisdiccionales, y se ha tratado de recalcar su importancia para el desarrollo 

jurisdiccional. Sin embargo, esto por si, no garantiza la eficacia de los 

funcionarios judiciales, y: «de poco servirán jueces inamovibles con salarios 

justos si sus perfiles profesionales o éticos resultan deficientes»184 De tal 

suerte, es necesario que este perfil se perfeccione, a través de algún medio; 

donde los institutos de capacitación resultan ser los idóneos.

Estos institutos se encuentran regulados por los artículos 88, 92 al 97 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, relativos a su vez, a los artículos 104 

fracciones XIII, XIX y 105 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz, y su finalidad ha sido concretar lo dispuesto por la 

Constitución Federal para el desarrollo de la carrera judicial.

Las escuelas judiciales se convierten en coadyuvantes de la integración 

judicial, pues en la medida que cumplen con su cometido de instrucción, sirven 

como muestras de desempeño laboral; que redundar a su vez en una 

posibilidad de ascenso o integración, y si bien puede existir la carrera judicial 

sin las escuelas judiciales, y vice versa, esta simbiosis resulta la más 

provechosa para el sistema de gobierno judicial, dejando lo más limitado 

posible, el uso del sistema tutorial; es decir dejando en un mínimo las tutorías 

de ministros y magistrados para el ingreso .

Véase a Sagúes Néstor Pedro, Las escuelas Judiciales en el derecho comparado, en 
http://www.iuridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/43/art/art5.pdf. consultado el 23 
de julio de 2011.

184 Salgado Ledesma, Eréndira, “Obstáculos de la Carrera Judicial”, en Lex, Difusión y Análisis. 
[México] XI. 144, (Junio 2007) p. 64.

http://www.iuridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/43/art/art5.pdf
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Mario Melgar, en su libro El Consejo de la Judicatura Federal™5, refiere 

modelos de gobierno del Poder Judicial, los cuales están íntimamente 

relacionados con dos aspectos: la administración de justicia y las formas en las 

cuales se integran los órganos jurisdiccionales; los modelos que considera para 

dicha integración son:

a) El modelo externo.- Este modelo nace dentro del sistema anglosajón. Se basa en 
la consideración de abogados litigantes para ser parte del poder judicial, sujetándolos a 
exámenes y pruebas, para posteriormente ponerlos a consideración del poder ejecutivo, y 
a una ratificación del poder legislativo. La judicatura es vista como parte del desarrollo 
profesional del abogado, y por tanto, sólo aquellos abogados más sobresalientes en la 
práctica docente o litigiosa participan de la judicatura.
b) El modelo interno.- Los funcionarios judiciales surgen desde los mismos tribunales 
y la administración corre a cargo del poder ejecutivo, aunque la disciplina es interna. Este 
sistema cuenta con el apoyo de las Secretarías de Justicia que en nuestra legislación 
desaparecieron en 1900. Aunque cabe hacer la aclaración que este sistema era muy 
parecido al sistema judicial antes de la reforma de 1994, puesto que la integración de los 
tribunales se sustentaba en la política de “meritorios”. 186 Además que la injerencia del 
ejecutivo era aún mayor, por la hegemonía partidaria de los poderes ejecutivo y 
legislativo.
c) El modelo institucional.- El gobierno del poder judicial se encomienda a otros 
órganos externos, y con una actuación autónoma, ya que así han sido facultados 
previamente por la constitución, como es el caso de las Secretarias de Justicia o 
inclusive, de los Consejos de la Judicatura.
d) El modelo de la Secretaría de Justicia.- Estas sirven como puente entre el 
ejecutivo y el poder judicial, ya que además de gestoras, son los organismos encargados 
de administrar el presupuesto destinado para la función jurisdiccional del Estado. 
Actualmente las secretarias no se encuentran incorporadas a los Estados modernos 
porque crean una dependencia directa de los organismos jurisdiccionales, al presupuesto 
del poder ejecutivo.
e) El modelo administrativo de la carrera judicial.- conjuga los elementos laborales 
necesarios, con las necesidades de la labor jurisdiccional. Tiene sus antecedentes en los 
modelos europeos donde el poder judicial tiene una jerarquía definida, a la cual se accede 
mediante concurso y méritos profesionales, dejando a su vez la puerta abierta para que 
accedan al órgano judicial, personas con méritos profesionales en el derecho, no 
necesariamente adquiridos en la función jurisdiccional sino como-litigantes, docentes o 
funcionarios públicos de otros órganos187.

Melgar Adalid, Mario. El Consejo de la Judicatura Federal, Porrúa, México, 1998, p.53 
Según el Diccionario Larousse, se define Meritorio como digno de premio. Persona que 
trabaja sin sueldo, para hacer méritos, a fin de obtener el mismo puesto retribuido. Op. Cit. 
Pág. 661. Concepto ampliamente extendido en los tribunales. Esta situación ha llegado en 
algunos casos, a prolongarse por varios años, sin obtener más remuneración que algunas 
“dádivas” de los litigantes y personal ya adscrito. Esto ha sido duramente criticado, 
principalmente por los mismos órganos jurisdiccionales, que no tienen otra opción más que 
aceptar meritorios, ya que el parco presupuesto asignado no permite la creación de nuevas 
plazas de trabajo.

1 Guerrero, Ornar, El funcionario, el diplomático y el juez, Universidad de Guanajuato-lnstituto 
de Administración Pública de Guanajuato-INAP-Plaza Valdés Editores, México, 1998 pp 
655-658.
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Estos modelos de administración antes descritos, están íntimamente 

relacionados con el equilibrio del poder, puesto que señalan como se va a 

conformar la estructura jurisdiccional, y cuáles son los factores que habrán de 

ser considerados para tal efecto. Esto se ve directamente reflejado en el peso y 

la importancia de las decisiones del ejecutivo y el legislativo en el interior del 

órgano judicial, pues el contrapeso de esta injerencia, es directamente 

proporcional a la definición de un modelo de gobierno jurisdiccional federal o 

estatal.

Por otro lado, existe otra clasificación, para los sistemas de integración del 

poder judicial que el maestro Fix-Zamudio señala para “preparación de 

juzgadores”, y estos son:

a) El de carácter tradicional o latinoamericano, el cual implica la licenciatura, además 
de un desempeño profesional sin obligación de acreditarse;
b) El modelo europeo, que implica el haber cursado estudios de licenciatura, además 
de una práctica profesional, un examen de conocimientos, y un examen de oposición; y
c) Un modelo que implica estudios de postgrado en los institutos de preparación 
profesional o judicial de carácter universitario, además de otros requisitos legales, 
(modelo similar al japonés).

La evolución histórica del Poder Judicial ha derivado en la complejidad de 

su composición; haciendo casi imposible que su más alta jerarquía pueda llevar 

a cabo todas las funciones que cumplía hace quizá veinticinco años, aunado al 

riesgo de que con esa auto-tutela por su propia jerarquía, se corre el riesgo de 

olígocrácia y nepotismo, inevitable cuando el poder no está bajo una 

supervisión, la cual, en este caso se efectúa por la actuación de órganos con 

representatividad derivada, es decir, a través de los consejeros judiciales188.

De esta forma, es conveniente precisar, que el modelo de gobierno judicial 

mexicano ha dado cauce al desarrollo de la carrera judicial; sin embargo, por la 

tradición histórica de nuestro país, y tal vez de toda Latinoamérica, se ha tenido 

a bien aceptar la inclusión de personas externas a la carrera judicial, por 

designación directa de las jerarquías más altas, es decir, por designación

188 Ya con anterioridad se había señalado la polémica causada con la creación de los consejos 
de la judicatura, por admitir en la integración de un órgano de control jurisdiccional interno, a 
elementos seleccionados por órganos de naturaleza diferente, pero si bien el principio de 
división de poderes, clasifica las funciones de cada uno de una manera clara, también es 
cierto que la naturaleza originaria de este principio era el equilibrio, a fin de impedir el abuso 
del poder.
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directa de jueces, ministros magistrados y consejeros. Además de esto, en 

algunos casos -a nivel federal sobre todo- se realizan exámenes de oposición 

abiertos a todo público, en los cuales puede resultar acreditada cualquier 

persona, sin que necesariamente haya realizado actividad alguna en la carrera 

judicial.

Es de esta manera, que se adquiere el carácter de aspirante, cuando se ha 

acreditado con un examen o curso el haber cumplido los requisitos formales 

para él ingreso a la categoría, de tal suerte que de esta forma se ubica al 

aspirante en una lista, cuyo siguiente paso es la designación

Y siendo los Consejos de la Judicatura los encargados de expedir los 

nombramientos correspondientes, ya sea por sí o por medio de departamentos 

dependientes al mismo, al tiempo que tutelan de la capacitación y 

profesionalización judicial de las escuelas judiciales, se convierten por obviedad 

en los garantes de que, sea cual sea el medio por el que una persona llegue a 

desempeñarse como funcionario judicial, esta tenga los conocimientos 

necesarios para realizar eficiente y profesionalmente su labor, bajo un tamiz de 

ética judicial.

3.2.1. Los Programas de Capacitación y Profesionalización.

En relación a los programas de capacitación y profesionalización, es 

pertinente recordar que derivado de la VI Cumbre Iberoamericana de Cortes 

Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Canarias en 2001, 

se arribó a la conclusión que el eje de la garantía de la independencia judicial, 

es concebir el Poder Judicial como una organización caracterizada por:

1. Unos fines a los que sirve (nota teleológica). Lo cual le hace estar orientada a satisfacer la 
prestación eficiente del servicio público continuado de la justicia, en condiciones de 
igualdad de acceso a todos los ciudadanos, y que inspire su confianza no sólo como factor 
esencial para la protección de sus derechos sino también para el desarrollo económico y 
social;

2. Ser independiente por definición, esto es, constituirse en un Poder del Estado libre de 
interferencias o influencias de los otros Poderes o ajenos a la recta aplicación de la ley;

3. Autónoma en los instrumentos para la consecución de tales fines. Es preciso que la 
estructura esté integrada por medios materiales y personales, donde cobre especial 
protagonismo ia forma de selección de los jueces y magistrados, su capacitación,
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evaluación de su rendimiento v, en definitiva el control de su actividad, con escrupuloso
189respeto a la independencia judicial .

Esta declaración de la cual se derivan otros tantos tópicos de interés, 

recalca la importancia de la capacidad del juez para realizar su actividad, en 

conciencia del fin último que se persigue con su trabajo, pues de ello deriva 

también el respeto a la independencia judicial190.

Nuestro país ha participado de esta cumbre, así como en diversas 

reuniones de tipo internacional, además de que los propios órganos de justicia 

del país han tenido y programado otras tantas con el fin de ir moldeando un 

esquema que sirva como verdadero eje de los fines en la educación judicial.

. A nivel federal y a nivel local los programas de capacitación y 

profesionalización se adecúan a las necesidades y requerimientos de cada nivel 

de organización. Se puede definir a estos programas como: el conjunto de 

puntos determinados a tratar, en cursos o cursillos, dentro de un periodo 

determinado de tiempo, estableciendo los medios que se habrán de utilizar, 

tanto pedagógicos como materiales, para lograr objetivos concretos.

Los factores que intervienen directamente con el contenido de estos cursos 

pueden ser de diversa índole, como: la capacidad presupuestal, la duración que 

habrán de tener, el público a quien se dirigen, o en su caso, el tipo de 

funcionarios judiciales que se quiere formar en base a estos programas, y 

finalmente, si su contenido temático se enfoca propiamente a la capacitación o 

a la profesionalización.

De tal manera, es posible clasificar los cursos en dos grandes rubros: 

cursos vinculados con la carrera judicial y cursos no vinculados a la misma, 

pero que de cierta forma pretenden elevar el nivel profesional de aquellos que 

participen en los mismos.

Para poder determinar el enfoque de los cursos de capacitación, 

necesariamente hay que partir desde los planes de estudios, los cuales habrán 

de marcar la pauta en el contenido de dichos programas de capacitación, y la

189 Véanse los distintos textos y declaraciones emanados de las Cumbres Iberoamericanas de 
Cortes Supremas en http://www.cumbrejudicial.org; consultado el 21 de abril de 2011.

190 Es decir, el juez debe estar consciente de que su servicio es un servicio al bien común, y por 
tanto no solo trabaja para ganar un salario, sino para impartir justicia a toda la sociedad.

http://www.cumbrejudicial.org
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finalidad que se busca con su realización; es decir, marcan los objetivos 

generales de los cursos. Los programas de capacitación y profesionalizado^ 

no son simples concepciones teóricas, sino que su finalidad es cristalizarse en 

cursillos, cursos, diplomados e inclusive maestrías en beneficio de los órganos 

jurisdiccionales.

Dentro de los programas de capacitación, es conveniente tomar como una 

referencia al Distrito Federal; esto es así, ya que dentro de las leyes 

reglamentarias concernientes al tema de la carrera judicial, se encuentra el 

Reglamento Académico del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual señala claramente en su artículo 

9o. Que los cursos o programas académicos deberán contener:

I. El nombre del curso o programa académico;
II. El objetivo general y particulares, en su caso;

III. El programa de estudios, que incluye la determinación de los temas y contenidos
curriculares así como su organización y estructuración;

IV. La población destinataria, procurando contemplar siempre a los servidores públicos de la
administración de justicia y personal administrativo del Tribunal;

V. En su caso, los requisitos académicos que deben cubrir los aspirantes para ingresar al
curso o programa académico;

VI. El tiempo de duración, los horarios y días de las clases o sesiones;
Vil. La sede y entidades académicas que participan en el curso o programa educativo;

VIII. La lista de maestros del curso o programa académico;
IX. La constancia, diploma o documento que se otorga; y
X. El tiempo de asistencia mínimo que el alumno deberá cubrir, velando, en todo momento,

por las exigencias de formación así como los requisitos de permanencia y egreso para
la obtención de la constancia o diploma191.

Este esquema tiene como principal cualidad lo concreto y completo de los 

requisitos que deben cumplir los programas de educación judicial; situación que 

no siempre es afortunada en otros estados de la república, pues, quizá lo más 

debatible de este punto, es que las personas encargadas de esta labor de 

creación programática, no son precisamente de línea pedagógica, sino 

jurisdiccional.

191 Reglamento Académico del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, en
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/TSJDF/articulo14/i_mnormativo/ 
REGLAMENTOACADEMICOIEJPUBLICADO1DIC04.pdf, (consultado el 27 de abril de 
2011.)

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/TSJDF/articulo14/i_mnormativo/
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En el Estado de Veracruz, se encuentra un ejemplo, de dicha circunstancia; 

ya que según el artículo 17, fracción Vil, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

dentro de las atribuciones de los magistrados se encuentra el «participar en los 

programas de capacitación del Instituto de Formación, Capacitación, 

Especialización y Actualización del Poder Judicial del Estado.» Esta es quizá la 

razón por la cual los programas son fundamentalmente procesales y se 

encuentran enfocados principalmente al planteamiento de temas divididos en 

dos grandes campos: el civil y  el penal.

La programación de la educación judicial, tiene referentes básicos, como 

son, los Cursos de Formación y Capacitación para Secretarios de Acuerdos, de 

Estudio y  Cuenta y  Actuarios Judiciales de Salas y Juzgados de Primera 

Instancia y  Menores-, los que se consideran como la matriz de todos los demás 

cursos y talleres efectuados en el estado, y aun cuando anteriormente se 

realizaban mezclando las materias civil y penal, es a partir del año 2004 que se 

imparten por separado. Por otro lado, y con relevancia merecida, se impartió 

por espacios anuales (en tres partes), un Master en Derecho Penal, Procesal 

Penal y  Criminología, en colaboración con la Universidad de Girona (Cataluña 

España), durante el periodo 2002-2006.

Además, se llevó a cabo durante la segunda mitad del año dos mil seis, un 

Diplomado en Mediación y Conciliación, enfocado a preparar profesionales en 

la aplicación de las leyes de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos 

del Estado de Veracruz] misma que es vigente desde el quince de agosto del 

dos mil cinco, y a la cual acompaña su respectivo reglamento expedido el 

veintitrés de enero del año dos mil seis. Estos temas, y los relativos a los juicios 

orales han sido los que mayor impacto han tenido en los últimos tiempos en la 

organización judicial de Veracruz.

Las principales razones para hacer esta aseveración son las siguientes:

a) Los cursos para secretarios, han ido evolucionando en cuanto a recursos pedagógicos 
y tecnológicos, además que ya han derivado en concursos de selección para adscribir a 
los mismos a juzgados en distintos lugares del estado.

b) El posgrado en materia penal, ha sido único en su tipo, pues la coordinación y nivel que 
tuvo, no se ha repetido, aunque a partir de esta experiencia, actualmente se está
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desarrollando la Maestría en Derecho Judicial, con infraestructura y recursos propios,
192

presentando algunas ponencias externas, aunque en el menor de los casos,
c) El diplomado en mediación, fue el punto de partida del Centro Estatal de Medios 

Alternativos para la Solución de Conflictos (CEMCO) desde el primero de junio del año 
dos mil seis, ya que quienes asistieron y aprobaron dicho curso forman hoy parte de 
dicha institución.

En lo que respecta al nivel federal, es ampliamente conocido, que los 

programas de capacitación contemplan la realización de cursos para la 

formación de actuarios, secretarios, jueces y magistrados, además de fomentar 

la formación de especialistas en materia de concursos mercantiles, los cuales 

tienen como principal característica precisamente la continuidad, lo que permite 

que constantemente se realicen adecuaciones de fondo y forma para mejorar la 

calidad de los mismos.

También hay que subrayar la incursión de los medios informáticos en la

Federación, en la impartición de los cursos, porque ya no se requiere de

sesiones presenciales, ya que actualmente una vez que se ha admitido un

alumno dentro de un curso o especialización, se crea una clave en un Campus
1 6

virtual que permite el acceso a los temas completos, los cuales son puestos en 

red progresivamente, permitiendo la revisión y captura de los mismos en la 

medida que el propio alumno lo desee; concluyendo el proceso con un examen 

de carácter presencial en las extensiones del instituto. De esta manera, al tener 

una extensión tan amplia en todos los circuitos judiciales, se cuenta con una 

base de selección y adscripción más amplia al momento de realizar exámenes 

de oposición.

3.2.2. Finalidad de los Planes de Estudio.

En lo que respecta a la finalidad que se persigue con los planes de estudio 

en nuestro país, no solamente se desea concretarlos en forma de cursos, sino 

que los planes existen precisamente por una razón teleológica relacionada con 

el artículo 100 de la Constitución Federal, que señala la actualización y la 

formación de los funcionarios judiciales como parte esencial de la actividad 

jurisdiccional. A nivel federal, la Ley Orgánica dei;Poder Judicial señala:

192 Para conocer más de las convocatorias y actividades del Poder Judicial del Estado, véase la 
página web: http://www.pjeveracruz.gob.mx

http://www.pjeveracruz.gob.mx
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«Artículo 95. Los programas que imparta el Instituto de la Judicatura tendrán como objeto 
lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federación o quienes aspiren a ingresar 
a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado 
desempeño de la función judicial. Para ello, el Instituto de la Judicatura establecerá los 
programas y cursos tendientes a:

I. Desarrollar el conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones que forman 
parte de los procedimientos y asuntos de la competencia del Poder Judicial de la 
Federación;

II. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de preparación y ejecución de 
actuaciones judiciales;

III. Reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos respecto del ordenamiento jurídico 
positivo, doctrina y jurisprudencia;

IV. Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argumentación e interpretación que 
permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos, 
así como formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones judiciales;

V. Difundir las técnicas de organización en la función jurisdiccional;
VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio así como al ejercicio de los valores y 

principios éticos inherentes a la función judicial, y
Vil. Promover intercambios académicos con instituciones de educación superior.»

Pueden dilucidarse que el conocimiento de las escuelas judiciales no va 

únicamente dirigido a los ya adscritos al Poder Judicial, pues también 

contempla la impartición de conocimientos prácticos de capacitación193 para 

integrar y compenetrar al personal en el desarrollo eficiente de sus funciones; 

así que, si una persona aun no labora dentro de la estructura, y ha tomado 

cursos previos de capacitación, ya se encuentra previamente calificada para la 

realización del trabajo. De la misma forma, los institutos de capacitación buscan 

que los individuos que se preparen en ellos, se profesionalicen por medio de los 

conocimientos abstractos, incrementando su nivel académico, al tiempo que 

responde a las necesidades funcionales y objetivas de la institución.

Estos planes cumplen necesariamente con el mandamiento constitucional 

previsto por el artículo 100 en cuanto la formación, que si bien a nivel estatal se 

cumple, no ha sido plenamente desarrollado al igual que en el Distrito Federal y 

la propia Federación, por lo cual se hace necesario replantear los programas e 

infraestructura del instituto de capacitación local a fin de ir eliminando la 

discrecionalidad de los procesos de selección, haciendo más efectivos los 

procesos de capacitación y formación.

193
Véase el Acuerdo General Administrativo V/2006 para el otorgamiento de la BECA-SCJN
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En resumen y reconociendo la variedad de implicaciones ligadas a los 

planes de estudio, se observa que su finalidad puede ser enfocada desde 

distintos puntos de vista:

Desde un punto de vista interior, la finalidad de los planes de estudio va 

enfocada a capacitar a los funcionarios judiciales para la realización de sus 

labores, presentes o futuras dentro del órgano jurisdiccional y a 

profesionalizar194 a dichos funcionarios, profundizando sus conocimientos en 

distintas áreas jurídicas. En general tiende a mejorar el desempeño laboral en 

los tribunales.

Desde un punto de vista externo estos planes tienden a fortalecer la 

legitimidad de la funciones del Poder Judicial, pues al tiempo que cumplen con 

la capacitación de sus elementos, proporcionan una visión pública de eficiencia, 

trabajo y buen desempeño, lo que se traduce en confianza pública en la 

impartición de justicia.

Desde el punto de vista de la organización e integración de los órganos 

jurisdiccionales, los planes de capacitación contemplan formas de cuantificar y 

calificar tanto los conocimientos adquiridos por medio de los cursos 

jurisdiccionales, como los conocimientos previos con que cuentan aquellos que 

toman dichos cursos, de tal forma que así es posible ponderar a estos 

individuos como candidatos a ingresar al poder judicial.

En este contexto de integración y organización del Poder Judicial, se debe 

leer entre líneas cual es el fin último o máximo de los esfuerzos de la educación 

judicial: el crear un juez idóneo. No existe un juez ideal, sin embargo es una 

noción aspiracional, que al modo del filósofo Platón, pertenece al mundo de las 

ideas y sirve como un modelo para llevar los esfuerzos de todo el órgano hacia 

un punto determinado.

Ha quedado claro que la figura del juez ha ¡do cambiando con el paso del 

tiempo, y que ya no es posible seguir conformando al órgano jurisdiccional con 

simples licenciados en derecho, y no porque esta afirmación sea peyorativa, si

194 Aunque la profesionalización y cursos con carácter de posgrado raras veces van dirigidos al 
personal o público en general, y solamente recaen en ciertos niveles de carrera judicial.
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no que la sociedad merece que cada funcionario judicial evolucione 

constantemente, y se supere a sí mismo, con práctica y educación: «El buen 

juez no se improvisa, requiere del transcurso de años de estudio y práctica en 

los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicación de la 

ley.»195.

La actividad de juzgar, es una facultad emanada del pueblo y patenta a la 

jurisdicción como un servicio público, lo que obliga que en los planes de 

capacitación y profesionalización se tenga un objetivo paralelo a nivel federal y 

local196.

Hay que reconocer que el principal reto de la programación educativa 

judicial es la homogeneidad en ambos ámbitos -federal y estatal-, a fin de poder 

considerar que cualquier funcionario judicial cualquiera que sea el nivel, tenga 

una base formativa común197. Si bien existe un abismo presupuestal entre los 

órganos jurisdiccionales federal y los locales, habrá que procurar que esta 

brecha sea cada vez menor.

Entre mayor sea la homogeneidad en la calidad de los procesos de 

formación y capacitación, por cuanto a su calidad y excelencia, en la función 

jurisdiccional desarrollada a nivel federal y local; se puede contar con mayor 

autonomía, y por tanto con una mayor profesionalización de funcionarios, 

fortaleciendo al poder judicial en general198.

3.3. Criterios o Elementos en el Ingreso y Adscripción Dentro 
del Poder Judicial.

Los procesos de selección de funcionarios judiciales y particularmente de 

los juzgadores requieren independencia no sólo jurisdiccional sino judicial.

195 Exposición de motivos de fecha 30 de octubre de 1986, relativa a las reformas del 17 de 
marzo de 1987.

196 A nivel local no existen finalidades claramente plasmadas en la ley respecto de los planes de 
estudios, ya que la legislación existente se enfoca a la organización práctica de las funciones 
del instituto y del consejo en relación a la carrera judicial y la capacitación general.

197 Cfr. Documento de Sustentación, Carrera Judicial en la Declaración de Copén, en 
http://www.cumbrejudicial.org, consultado el 15 de abril de 2011.

198 Barquín Álvarez Manuel, ''La Jurisdicción como Servicio Público” en Tribunales y Justicia 
Constitucional, Memoria del Vil Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Juan 
Vega Gómez, y Edgar Corzo Sosa Coordinadores, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, México, 2002, p. 17-37.

http://www.cumbrejudicial.org
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Estos procesos son previstos en leyes orgánicas y detallados por reglamentos y 

acuerdos que precisan los mecanismos de ingreso al Poder Judicial, tales como 

concursos de oposición para vacantes permanentes, o bien, los denominados 

interinatos para vacantes temporales.

El caso especial lo constituye el nombramiento de magistrados y ministros, 

que son en su mayoría propuestos por el ejecutivo con ratificación o selección 

de los órganos legislativos.

En el pasado, el ingreso al Poder Judicial en sus niveles más modestos, se 

daba como una situación de hecho, pues en los juzgados se aceptaba por igual 

a estudiantes de derecho que a simples legos que aspiraban a ocupar una 

“mesa”, o empleo de escribiente, y quienes como meritorios, no recibían 

remuneración, salvo ocasionalmente alguna dádiva de abogados o de los 

mismos empleados. En este caso, el criterio á seguir era la antigüedad, el 

empeño y la buena voluntad que el juez tuviera para designar entre los 

meritorios al que ocuparía algún lugar vacante.

Esto implicaba una subjetividad nada deseable en los funcionarios 

judiciales de todos los niveles tanto del fuero federal como estatal y que se 

subsanó de alguna manera con la creación de un órgano de gobierno, cuya 

labor se contrae a las funciones administrativas del Poder Judicial garantizando 

de tal forma, la independencia de éste, al tiempo que se rompe con la idea del 

juez funcionario, y sin participar de las decisiones jurisdiccionales199.

En los Consejos de la Judicatura se deposita la tarea de seleccionar y 

adscribir a los servidores del Poder Judicial. En la federación los criterios son 

definidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y precisados en 

distintos acuerdos del mismo Consejo por ejemplo; el Acuerdo publicado en la 

segunda sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 3 de octubre de 

2006, que Reglamenta la Carrera Judicial y  las Condiciones de los Funcionarios 

Judiciales, que a su vez responde a los requerimientos del Acuerdo 48/1998 del 

mismo Pleno del Consejo, donde se reglamenta la organización y

199 Chaires, Zaragoza Jorge. La independencia del Poder Judicial en Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVII, núm. 110, mayo-agosto de 2004, pp. 523- 
545.
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funcionamiento del propio Consejo de la Judicatura. En estos se señala que se 

utilizarán como herramienta de selección para el ingreso a las categorías de 

juez y magistrado los concursos de oposición libre o cerrada en atención a la 

pertenencia al poder judicial, ya que en el primero de los supuestos, cualquier 

licenciado en Derecho puede aspirar a cubrir dichos puestos; siendo solamente 

para empleados del poder judicial el segundo de los mismos.

Los criterios que se utilizan para valorar los resultados de estos concursos 

son básicamente las calificaciones de los exámenes realizados oralmente o por 

escrito, y una cuantificación curricular que detalla puntuaciones para cursos, 

estudios de postgrado y que por el contrario, resta puntos en razón de 

amonestaciones.

En cuanto a la adscripción, esta se plantea en principio, al momento de 

lanzar una convocatoria para los exámenes de oposición, puesto que se 

declaran las posiciones vacantes y el lugar de adscripción que le corresponde; y 

en cuanto a preferencias, el acuerdo reglamentario solo señala que en el caso 

de vacantes para juzgados y tribunales de nueva creación, se preferirá a 

aquellos que ya cuenten con experiencia judicial, en razón de la dificultad que 

implica echar a andar un nuevo órgano jurisdiccional.

La adscripción se formaliza con la toma de protesta del cargo, con 

posibilidad de cambios posteriores, es decir, se pueden dar movimientos de 

readscripciórr, ya sea por petición propia del interesado, por movimientos de 

rotación de funcionarios, e inclusive porque todo el juzgado o tribunal cambie de 

lugar de residencia.

Hasta este punto se puede observar una evolución hacia la objetividad en 

la integración de la judicatura, más la subjetividad se pone de manifiesto en el 

caso de las categorías menores de la carrera judicial, ya que en el caso de 

lugares administrativos de la Suprema Corte; el Pleno a propuesta del 

presidente, decide la designación del Secretario y Subsecretario de Acuerdos, y 

es el Presidente del mismo quien decide la designación de secretarios
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auxiliares, actuarios y subalternos. Aunado a que cada ministro designa a su 

propio personal incluyendo a sus Secretarios de Estudio y Cuenta200.

En e l caso del Estado de Veracruz201, si bien existen concursos de 

oposición y cursos de capacitación que permiten ciertos parámetros de 

selección, existen problemas de peso como la irregularidad con que se realizan 

los concursos, la falta de infraestructura;202y los bajos salarios.

A lo antes señalado que se agrega la geografía compleja del Estado, pues 

por ejemplo, si existen vacantes para jueces municipales, estos difícilmente se 

concursan ya que cuando así ha sido el caso, quienes los ganan desertan al 

poco tiempo por la desproporción entre los gastos de manutención y el sueldo, 

por lo que se acaba designando a aquellos que vivan en la región y puedan 

equiparar los gastos con dicha adscripción203.

En lo referente al personal del Tribunal Superior, Salas y Juzgados, se 

mantiene como constante la designación directa del personal inmediato por las 

altas jerarquías, con el único filtro de los requerimientos de ley relativos a la 

edad, y al currículo en general204.

A nivel federal existe una regulación precisa para la designación y 

adscripción de jueces y magistrados, permitiendo un cierto nivel de libertad a 

nivel inferior. En contraposición con el Estado de Veracruz que cuenta con 

escasa reglamentación para la designación y prácticamente nula en cuanto a la 

adscripción y readscripción de jueces y secretarios, con amplias facultades para 

que el Consejo decida quién, cómo y dónde se darán movimientos de

200 Con fundamento en el Artículo 97, párrafo cuarto, de la Constitución Federal.
201 Ver artículo 116, párrafo III, de la misma Constitución.
202 '

Penosamente hay que señalar que la biblioteca del Poder Judicial del Estado es realmente 
histórica, pues su material bibliográfico es anticuado en su mayoría, además que es poco 
especializado, y sus instalaciones son compartidas con ruidosas oficinas del propio Poder 
Judicial, con lo que se impide que realmente se cumpla con la finalidad de tener un espacio 
para la investigación y el estudio de los empleados, investigadores y en último caso, 
candidatos de los concursos de oposición y estudiantes de los cursos de capacitación.

203 Pudiendo suceder también lo contrario, es decir, cuando se dan vacantes con un sueldo 
ligeramente superior, estos se designan directamente desde el Consejo, tomando en cuenta 
rara vez a los empleados que laboran ya en los juzgados de los distintos distritos.

4 Esto es el haber participado en los cursos de capacitación, el contar con titulo y cédula.
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designación, adscripción y readscripción, lo que puede hacer suponer la 

intervención de intereses ajenos en esta actuación de dicho Consejo205.

Entonces, tratar de precisar cuáles son realmente los criterios de 

designación para funcionarios judiciales, obliga a preguntar si verdaderamente 

se está cumpliendo la norma que regula este particular, y si efectivamente los 

exámenes de oposición son la respuesta necesaria para tener un perfil judicial 

de funcionarios y jueces ad hoc al encargo encomendado.

José Antonio Caballero, en un estudio realizado para la Asociación 

Mexicana de Impartidores de Justicia, toma como parte de su investigación, 

tanto el conocimiento de las formalidades de las escalas de la carrera judicial 

federal, como los conocimientos, las habilidades y destrezas, así como 

actitudes deseables para cada escalón de dicha carrera, señalando que:

«Dadas las características del trabajo que desempeñan los distintos integrantes de la 
carrera judicial, parece indispensable reflexionar sobre las condiciones específicas 
requeridas para cada plaza y asegurar que quienes ocupan las plazas las reúnan»206.

De la misma manera, reconoce al igual que sus entrevistados que la 

designación directa es la forma más común de entrar a la carrera judicial, 

debido a circunstancias tales como:

a) Trabajo meritorio,

b) Desarrollo de trabajo administrativo a la par de estudios jurídicos,

c) La especialización judicial, y;

d) El conocimiento previo de la persona, es decir, desarrollo de la confianza 

interpersonal

Por tanto, lo que cabe señalar, no es cual sistema es mejor, sino cuales 

mecanismos pueden asegurar que una vez seleccionada una persona, cumpla

205Además tampoco hace mención de algún proceso de escalafón mediante el cual se pueda 
escalar en la carrera judicial, desde la posición de Jueces menores, Secretarios de Estudio y 
Cuenta de los Juzgados de Primera Instancia y Menores, Actuarios o notificadores de los 
Tribunales y Actuarios o notificadores de Juzgados de Primera Instancia, en atención a 
méritos o antigüedad. La única posibilidad son los concursos que adolecen de las fallas antes 
señaladas.

206 Caballero Sánchez, José Antonio, El perfil de los funcionarios judiciales en la unidad 
jurisdiccionales
http://www.amij. org.mx/M_asambleas/4/antecedentes/mesa%20capac¡tacion%20judicial/EI% 
20perfil%20de%20los%20funcionarios%20judiciales.pdf, consultado el 26 de abril de 2011.

http://www.amij
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con las expectativas previas y más aun, que el designado continúe su proceso 

de especialización en la actividad jurisdiccional.

3.4. Ministros de la Corte y Magistrados: Requisitos Para Su 
Nombramiento.

La Suprema Corte se ha distinguido históricamente por su estabilidad en 

los momentos más aciagos de nuestro país, baste recordar que Juárez llegó a 

la Presidencia de la República en un momento en el cual el presidente de la 

Corte substituía al de la República en caso de ausencia. Tal es la razón que su 

integración sea de particular importancia dentro de la estructura del país.

El proceso de designación de los Ministros de la Corte derivado de la 

constitución de 1917 estipulaba originalmente que las legislaturas estatales 

proponían cada una a un candidato, siendo el congreso quien designaba a los 

ministros de entre esas propuestas. Posteriormente el 20 de agosto de 1928, se 

cambia al sistema que actualmente funciona y que tiene inspiración en el 

sistema norteamericano aunque con ciertas peculiaridades.

El proceso de selección de los Ministros se fundamenta en el artículo 89, 

fracción XVIII, constitucional donde se faculta al Presidente para que presente 

al Senado una terna de candidatos. A su vez, el artículo 96207 de la misma 

Constitución prevé que el presidente previa comparecencia de los candidatos 

propuestos, hará la designación por el voto de las dos terceras partes de los 

senadores presentes, en un lapso improrrogable de treinta días; al término del 

cual si no se hubiese realizado la designación, ésta la hará el Presidente, lo 

cual también ocurre cuando el Senado rechaza en su totalidad dos ternas 

propuestas de manera subsiguiente.

Cabe señalar que esta manera de nombrar a ministros de la Suprema 

Corte de Justicia, afecta de cierta forma a la independencia judicial; esto es así, 

dado que, si bien, hay un procedimiento en caso de que el senado sea omiso 

para designar a un ministro por dos veces consecutivas, cuando se da el caso

207 Antes de la reforma de 1994 el nombramiento recaía en el presidente con ratificación del 
Senado.
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de que el senado rechace la terna primera propuesta en su totalidad, y se deba 

proponer una segunda terna, obliga a que durante este tiempo entre la 

declaración de la vacante, la primera propuesta, su rechazo, la segunda 

propuesta y su estudio, haya un vacio judicial (en tanto que un ministro es una 

figura de representación del poder a nivel federal) y jurisdiccional, Pues 

provoca en el Pleno la posibilidad de empate en los debates, obligando a 

posponer las resoluciones indefinidamente hasta que haya un cambio de 

opinión o se dé el nombramiento esperado, sin contar que la carga de trabajo 

de aquel que no ha sido nombrado, deba repartirse entre los demás.

En cuanto a la idoneidad para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación por un plazo de quince años, se debe cumplir en primer lugar con 

los requisitos señalados por el artículo 95:

«Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;
y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún 
Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente en aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición 
de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.»

Este conjunto de requisitos se enfocan precisamente a la designación de 

un Ministro que cumpla con requisitos medulares en lo referente a su 

desempeño profesional y experiencia, pero que además, se legitime 

públicamente como una persona respetable, cuyos nexos con otros poderes u 

otros países no nublen su buen juicio o parcialicen sus decisiones.

En materia electoral, si bien el artículo 99 constitucional señala los 

requisitos generales para las magistraturas electorales, es la Ley Orgánica del
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Poder Judicial Federal en sus artículos 212 y 213 la qué señala los requisitos 

particulares para la elección de los magistrados adscritos a la Sala Superior y 

las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

los cuales tienen esencialmente la finalidad de asegurar la imparcialidad en 

materia electoral de estos funcionarios, a la vez que imponen el requisito 

obligatorio de conocer en materia electoral, lo cual generalmente se corrobora 

en base a la experiencia laboral y estudios complementarios. Lo cual cabe 

subrayar, resultaría sumamente deseable extender como requisito a nivel de los 

tribunales locales.

En el Estado de Veracruz, los requisitos para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia por un periodo improrrogable de diez años, se encuentran 

precisados en Constitución Política en el Titulo Quinto208:

«Artículo 58.- Para ser Magistrado se requiere:
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad durante los dos años anteriores al 

día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco 
años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus 
derechos;

II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de la designación;
III. . Poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco 
años, y contar, preferentemente, con estudios de postgrado, o con experiencia 
profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso;

IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a 
menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley 
de la materia;

No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario del 
Despacho o su equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado Local o 
Federal ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.»

En este caso, en comparación con los Ministros de la Corte, el período de 

desempeño es menor, pues son diez años improrrogables. Anteriormente los 

magistrados eran vitalicios, pero se impulso esta reforma a fin de renovar y 

actualizar a los miembros del Poder Judicial; con la salvedad de que en el 

momento en que fue aprobada esta modificación constitucional, la mayoría de

El cual es trascrito por el artículo 4o de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con pequeñas 
modificaciones, como la que prohíbe que dos magistrados con parentesco consanguíneo 
estén en el mismo Tribunal.
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los magistrados en edad de jubilación, que debían ser substituidos por nuevos 

elementos, decidieron no tomar dicho retiro209, con lo cual, todavía no puede 

cumplirse cabalmente el propósito de renovar escalonadamente a los miembros 

de esta institución210.

En el año 2008 se realizó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

mediante la cual se incrementó el número de magistrados a treinta y tres, dado 

que se retoma la figura de los magistrados supernumerarios, los cuales suplen 

las faltas temporales de los magistrados que se encuentren adscritos a las 

distintas salas y que en tanto no realicen esa función, efectúan labores como 

visitadores en los juzgados distribuidos a lo largo de todo el Estado.

Con esta situación se cuenta actualmente con un número de treinta y tres 

magistrados, lo que aunado al aumento a tres proyectistas por magistrado que 

integre sala aumenta la capacidad del Poder Judicial para hacer frente al 

rezago en materia de impartición de justicia.

Entre las figuras del ministro y del magistrado, ciertamente existen 

paralelismos, en cuanto a su estatuto, pues ambos gozan de la figura del fuero, 

su remuneración no podrá ser disminuida durante su encargo, pueden disfrutar 

de ciertas licencias, su toma de protesta se lleva a cabo ante el órgano 

legislativo correspondiente, además que, pueden desempeñar otras 

funciones211.

En cuanto a su actividad, habría que hacer un análisis aun más profundo 

para realizar una evaluación objetiva entre ambas figuras; desgraciadamente, a 

nivel local la selección y designación de las magistraturas no ha sido

En este caso, se aplica el principio constitucional que garantiza la irretroactividad de la ley, al 
no poder aplicarles a aquellos magistrados que tomaron posesión bajo el mandato de una 
ley anterior, esta nueva disposición; y uno de los principales motivos que se aducen es que
el haber de retiro no se compara ni remotamente con el sueldo que ganan de manera 
corriente.

2 1 0  ,
Artículo 59. Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador 
del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus integrantes. En los 
recesos del Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter 
provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva. Los magistrados durarán 
en su cargo diez años improrrogables, y sólo serán removidos de conformidad con lo 
dispuesto por esta Constitución.

Sánchez, Eduardo J., Derecho Constitucional, Editorial Oxford, México 2008 dd
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verdaderamente venturosa, pues los magistrados no siempre pueden realizar 

con plenitud las labores encomendadas, al encontrarse en desconocimiento de 

las leyes aplicables, la administración y la organización jurisdiccionales, así 

como por la notoria ausencia de una carrera judicial, o cuando menos 

experiencia en el foro o litigio.

La propia Suprema Corte ha dispuesto que, a manera de garantizar la 

independencia judicial en la administración de justicia local, deben consagrarse 

principios básicos para la designación de Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia locales, principios a los que deben sujetarse las 

entidades federativas y los poderes en los que se divide el ejercicio del poder 

público. Estos deben derivar en requisitos constitucionales que garanticen la 

idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que los 

nombramientos de Magistrados y Jueces deberán hacerse preferentemente 

entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 

probidad en la administración de justicia o que la merezcan por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión 

jurídica y exigirse que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 

95 constitucional prevé para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, lo que será responsabilidad de los órganos de gobierno que de acuerdo 

con la Constitución Estatal, a la que remite la Federal212.

En este contexto cabe recalcar que el respeto a estos principios derivados 

de la norma y la jurisprudencia, deben ser considerados también como un tema 

de reflexión en materia legislativa, pues es necesaria una reforma -sobre todo 

del orden local-, que garantice una verdadera independencia judicial y una

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. LA SEGURIDAD O 
ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO LA OBTIENEN DESDE EL INICIO DE SU 
DESEMPEÑO Y NO HASTA QUE SE LOGRA LA INAMOVILIDAD JUDICIAL, AUNQUE CON 
LA CONDICIÓN DE QUE SE LLEGUEN A DISTINGUIR POR SU DILIGENCIA, 
EXCELENCIA PROFESIONAL Y HONESTIDAD INVULNERABLE, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, página 14, Pleno, tesis P./J. 105/2000. 
Registro: 920043; y PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE 
GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1126, FRACCIÓN III DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII 
octubre de 2000 página 32, Pleno, tesis P/J. 101/2000. Registro 190976.
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profunda responsabilidad al momento de realizar la designación de magistrados 

y ministros213.

3.5 Realidad y Limitaciones a la Carrera Judicial

Se ha analizado a la carrera judicial desde distintos puntos de vista, y se ha 

llegado al punto en el cual se está en posibilidades de emitir una opinión de la 

situación actual que prevalece no solamente en el rubro de la carrera judicial, 

sino en el mismo poder judicial tanto a nivel nacional como estatal.

Es un hecho que la carrera judicial puede considerarse como tal, en virtud 

de que se ha creado un marco de actividades, reglamentaciones y 

presupuestos que permiten considerar a la carrera judicial precisamente en el 

sentido de profesión, al mismo tiempo que se visualiza en el sentido de ser el

conjunto de los funcionarios que integran la magistratura214.
\

El preparar académicamente al personal de una institución puede verse, 

como parte de un proceso encaminado para ocupar cargos de mayor 

responsabilidad, o bien mejorar su desempeño en el que ya ocupa. Pero por 

otro lado el llevar a cabo esta preparación académica puede representar un 

desembolso innecesario o excesivo si no se encuentra dirigido a estos objetivos 

concretos215; sin un objetivo de largo plazo, y sin que se haya programado 

integralmente para mejorar la estructura jurisdiccional. De tal suerte que se 

hace necesario asegurar las condiciones para la evolución y desarrollo de los 

proyectos de estudio y capacitación acorde con la realidad laboral.

Desgraciadamente, y a pesar de los múltiples filtros legales que existen 

sobre todo en materia federal, para asegurar la transparencia en los 

nombramientos en diversas jerarquías, hasta el momento es un secreto a voces 

que en la mayoría de los casos estos son discrecionales, con preferencia entre

213
A la fecha en el Tribunal Superior de Justicia existen amparos de magistrados que ya 

terminaron su período de diez años y consideran violadas sus garantías individuales 
jurisdiccionales y laborales, existiendo entonces magistrados designados y magistrados que 
trabajan con una suspensión federal, precisamente por esas inexactitudes legislativas. 

214Diccionario de la Real Academia Española en
http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta9TIPO BUS=3&LEMA=qobernado 

215 Gastos de traslado de maestros y ponentes que radiquen fuera de los lugares sede de los 
cursos, materiales, equipo técnico, etc.

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta9TIPO_BUS=3&LEMA=qobernado
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aquellos que guardan una relación familiar o amistosa con jueces, magistrados 

y ministros, con deberes de correspondencia entre ellos; es decir, se 

recomiendan hijos parientes y amigos en lugares donde no están directamente 

bajo su tutela, con el entendido de que se adquiere el mismo compromiso en 

casos análogos216.

Esto no quiere decir que aquellos designados no sean capaces, o realicen 

mal sus labores, puesto que en muchas ocasiones estas personas han vivido su 

vida inmersos en la labor jurisdiccional o han entrado a realizarla desde 

temprana edad, lo cual es recomendable en función de la especialización 

deseable que deben tener los funcionarios judiciales. Pero ¿cómo determinar si 

efectivamente el “recomendado” era la persona más adecuada en ese momento 

para ocupar el puesto en comparación con otros aspirantes?217.

Es una realidad que actualmente el Poder Judicial con todas sus 

deficiencias de infraestructura, e incluso de capital humano debidamente 

preparado, es aun más confiable ante los ojos de la sociedad que los otros dos 

poderes. Los actores políticos han derivado su impotencia para crear acuerdos, 

en un constante bombardeo a la Suprema Corte de Justicia de controversias 

constitucionales.

En esta transformación del Poder Judicial, también hay que considerar que 

actualmente se ha facultado a los jueces del orden común para conocer de 

cuestiones de narcomenudeo, que de origen, son delitos de tipo federal. Así, la 

expansión y aumento de este tipo de delitos y dada la carga de trabajo que ha 

resultado de la lucha contra el narcotráfico en la que incluso se ha tenido que

A tal grado que el mismo ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Veracruz Reynaldo Madruga lo reconoce. Véase
http://www.iornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=t00818 134300 537: asi como lo 
declarado por la Propia Magistrada Yolanda Cecilia Castañeda respecto del nombramiento 
de una magistrada, véase http://reporte8veracruz.bloaspot.com/2011/Q4/aladvs-Derez- 

217 maldonado-una-neofita-que.html.. consultado el 28 de febrero de 2012.
Actualmente se cuanta con el auxilio de los institutos especializados para el acceso a la 
información de las organizaciones gubernamentales, dentro de las cuales se contempla al 
poder judicial tanto a nivel estatal como federal.

http://www.iornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=t00818_134300_537
http://reporte8veracruz.bloaspot.com/2011/Q4/aladvs-Derez-
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involucrar más activamente a las fuerzas armadas, ha provocado que el fuero 

común coadyuve con el federal218.

Es una realidad también que el aspecto presupuestal sigue siendo otro 

aspecto limitativo. Se sigue dependiendo de la asignación del poder legislativo, 

pudiendo cambiar año tras año a parecer de los diputados, pues no existe un 

porcentaje fijo que permita realizar una planeación estratégica de crecimiento 

de largo plazo, y deja entrever la necesidad de un cabildeo político entre 

miembros del poder judicial y de los legisladores a fin de asegurar que lleguen 

los recursos para las necesidades elementales de mantenimiento.

La independencia judicial a nivel federal, aun se encuentra sujeta de cierta 

manera a las disposiciones del poder legislativo al momento de disponer del 

presupuesto de la federación, y queda como tarea pendiente un porcentaje fijo 

que libere finalmente al poder judicial de esos cabildeos de carácter político. Sin 

embargo, es a nivel local donde mayores problemas se enfrentan en este punto 

específico.

Esta sujeción estatal a los poderes legislativo y ejecutivo, se vuelve 

constantemente en una dolorosa espina para la independencia judicial, ya que 

esta «...exige un sistema idóneo de remuneraciones, estabilidad, ¡namovilidad y 

responsabilidades.»219 que difícilmente pueden lograrse cuando la Secretaria de 

Finanzas dependiente del ejecutivo maneja y dispone del dinero asignado al 

poder judicial. Aunado a que la propia legislatura estatal, con cuarenta y cinco 

diputados y sus comisiones disponen de una asignación ciertamente 

desproporcionada en cuanto a sus recursos humanos y materiales, y que 

corresponden al 37.03 % del que le corresponde al propio Poder Judicial220.

218
En agosto de 2011 entrara en vigor la llamada Ley de Narcomenudeo, por la cual se da 

competencia a las entidades federativas para conocer de estos delitos del orden federal. 
2 i 9 Véase el Decret0 correspondiente en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf 

Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, UNAM, México 2004 P 734- 
735.
Decreto número trece de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 

2011, publicado en la Gaceta oficial el 31 de diciembre de 2010; que señala: Artículo 6. El 
gasto previsto para el Poder Legislativo asciende a la cantidad de $475, 000,000.00 
(cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios 
Personales corresponde un monto de $275.000,000,00 (doscientos setenta y cinco millones 
de pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y Suministros corresponde un monto 
de $.10,000,000 00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.).... La distribución por concepto de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf
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Este particular asunto presupuestal es de capital importancia, ya que es 

inconcuso crear nuevas plazas sin saber si es posible llegar a cubrir con los 

salarios y prestaciones correspondientes, y mucho menos es posible crear 

plazas de jueces y secretarios dentro de los mismos esquemas si las 

tendencias marcan nuevos rumbos, dirigidos a nuevas instituciones como la 

Mediación y los Juicios Orales221 se encuentran aún en una etapa simiente, 

pues no hay suficiente información ni confianza acerca de cómo se 

desenvuelven estas vías de solución, aunque han realizado esfuerzos para su 

publicidad entre la población. Por eso corresponde también al foro de litigantes 

el procurar esos medios de solución que desahogarían la pesada carga de los 

tribunales.

En resumen, el aspecto presupuestal es de gran importancia para la 

seguridad económica del órgano judicial, de tal forma que es posible afirmar 

que la estabilidad de este rubro permitirá el poder planear y llevar a cabo 

actividades de:

a) Desarrollo de la carrera judicial con un enfoque más profesional, más 

cercanos a los estándares profesionales de la federación.

'  b) Desarrollo de una infraestructura digna y eficiente para la realización de 

labores jurisdiccionales.

gasto será aprobada por su Comisión Permanente de Administración y Presupuesto en los 
términos señalados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; asimismo, la 
rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio se sujetarán a las disposiciones de dicho 
ordenamiento.
Artículo 7. El gasto previsto para el Poder Judicial importa la cantidad de $1,350,000,000.00 
(un mil trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios 
Personales corresponde un monto de $1,224.000.000,00 (un mil doscientos veinticuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y Suministros corresponde un 
monto de $27,000,000.00 (veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.)...La distribución por 
concepto de gasto será aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus 
competencias y en los términos señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 
asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio se sujetarán a las 
disposiciones de dicho ordenamiento. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 7 
de octubre de 2010.

221 De acuerdo con el Decreto 246 que adiciona al artículo 4 de la Constitución Estatal de 
Veracruz, publicado en la Gaceta 140 número extraordinario de 11 de mayo de 2011, estos 
juicios orales entraran en vigor dentro de 24 meses a la fecha de que surta efectos dicha 
publicación.
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c) Creación de fondos de retiro dignos, que no demeriten drásticamente los 

emolumentos actuales con los futuros

d) Intercambios laborales y académicos con otras instituciones nacionales y 

extranjeras que permitan nivelar paulatinamente los estándares de 

calidad en la impartición de justicia.

e) Evolución en el tema de la informática jurídica y acceso a la información.

3.6. Responsabilidades de Funcionarios Judiciales.

En principio, no se puede entrar al tema de la sanciones a los funcionarios

judiciales, si no se toca primero el tema de la responsabilidad.

Habiendo quedado claro el concepto del fuero para los servidores públicos

del Poder Judicial en páginas anteriores, es necesario precisar que la

responsabilidad, es un concepto de distintas amplitudes, que debe ser

circunscrito al campo de la doctrina del derecho.

En su origen el vocablo responsabilidad deriva de la expresión latina

sponsor, que significa el que se obliga por otro. A su vez, responder proviene

del verbo responderé que quiere decir hacer frente. El binomio responsabilidad

y responder se refiere a una situación constreñimiento de una persona frente a

otra, en virtud de la cual debe esperarse cierto comportamiento.222

En el caso que nos ocupa de la función jurisdiccional, cabe tomar en

consideración la definición de la responsabilidad del juez como:

«...aquella particular situación en la que al juez se le piden cuentas, se le pide que 
responda por sus actos y comportamientos cumplidos durante el ejercicio de sus tareas 
institucionales, o sea, la toma de decisiones judiciales. Por estos actos y comportamientos, 
el juez puede ser, siguiendo la definición de responsabilidad en general, llamado a 
responder hacia terceras personas, o bien responder en su propia conciencia.»223

Esto quiere decir, que el juez, o funcionario público en su caso, debe ser 

responsable, por las decisiones y omisiones que realice durante su encargo y 

por el cumplimiento, defecto u omisión de las facultades que por origen de ley le

Castro Estrada, Alvaro. Responsabilidad Patrimonial del Estado. Porrúa, 2a edición México 
2000, pp. 41-43.

223 1 1
Rentería, Adrián, Discrecionalidad, óp. Cit. p. 147.
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han sido encomendadas224. Estas responsabilidades pueden ser de cuatro tipos 

en conformidad con el Titulo Cuarto Constitucional y la Ley federal de 

Responsabilidades de los Servidores públicos:

A) . La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto
rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho;

B) . La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito;
C) . La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez,

lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y
D) . La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita

causen daños patrimoniales
Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual 
para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y 
sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista 
material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la 
responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación 
prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de 
varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en 
diferentes vías y con distintas sanciones225.

Es posible que en un mismo funcionario público se puedan determinar y 

exigir distintos tipos de responsabilidad; sin embargo, esta determinación 

también tiene un conjunto de reglas para ser aplicadas:

1. La responsabilidad que se impute al funcionario judicial, debe tener origen 
precisamente por causa de la actividad derivada de las funciones que las leyes en la 
materia dispongan.

2. De la determinación de responsabilidades conocerá una autoridad previamente 
decretada por la ley, ya sea una superior jerárquico o independiente; aunque 
generalmente es el Consejo de la Judicatura quien resuelve las faltas comunes de los 
funcionarios judiciales.

3. La estructura del procedimiento y su correspondiente resolución, guardará las garantías 
de seguridad jurídica tales como el debido proceso y de audiencia, con la finalidad de 
salvaguardar las garantías individuales del funcionario judicial.

4. Las sanciones son concretas, determinadas y dictadas bajo procesos delimitados con 
anterioridad.

5. Existe responsabilidad solidaria del Estado.

224« La necesidad de que el hecho dañoso contravenga el orden jurídico, considerado éste en 
su totalidad, es un presupuesto común de la responsabilidad, que debe estar presente- 
también-en el ámbito de la responsabilidad profesional.» Parellada, Carlos Alberto, Daños en 
la actividad judicial e informática desde la responsabilidad profesional, Editorial Astrea, 
Buenos Aires, 1990

225 RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUS MODALIDADES DE 
ACUERDO CON EL TÍTULO CUARTO CONSTITUCIONAL Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, p. 128, Pleno, tesis P. 
LX/96. Registro: 903162, Véase también Reyes Tayabas, Jorge, Las responsabilidades de 
los Servidores Públicos, Editado por la PGR-FEPADE, México, 2000.
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Evidentemente, la actividad jurisdiccional ha tenido como principal 

parangón, la búsqueda por una identidad propia, por una independencia de los 

demás poderes del Estado; sin embargo, «...la independencia es paralela a la 

responsabilidad, corren juntas. El ser independiente es responsable, pues se 

auto determina y a esa potestad auto determinante le corresponde la carga de 

responder por las decisiones adoptadas De tal suerte, hay que realizar una 

particular consideración en torno a la circunscripción de la responsabilidad de 

los funcionarios judiciales, a fin de poder determinar las causas por las cuales 

podrán ser sancionados.»226.

Los servidores públicos y funcionarios dependientes del Poder Judicial, son 

susceptibles de algún o algunos tipos de responsabilidad; sin embargo, son las 

de carácter administrativo y político las que mayor trascendencia tienen para la 

propia labor jurisdiccional, precisamente porque derivan en determinar el buen o 

mal desempeño no únicamente personal, sino de todo el órgano de gobierno.

En la Constitución Federal, se regula la responsabilidad de los funcionarios 

judiciales, por un lado, en el artículo 94 que prevé que la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la 

Judicatura Federal, con regulación en los términos que, conforme a las bases 

que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

En relación con la determinación de responsabilidades, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial Federal, con apoyo de acuerdos y reglamentos internos dispone 

en el artículo 81, que es atribución del Consejo de la Judicatura, conocer de 

sanciones, quejas y responsabilidades, de los servidores públicos del Poder 

Judicial para su debida investigación y determinación.227

En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial local, dispone en 

su Titulo Cuarto de los supuestos y substanciación para determinar 

responsabilidades de los servidores públicos en general, incluyendo jueces,

226 Merryman, John Henry, citado por Parellada, Ibidem, p. 125.
227 Fracciones X, XI, XII y XXXVI del ordenamiento referido.
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ministros y magistrados por faltas de naturaleza administrativa, con la 

excepción de las particularidades en materia de juicio político.

En estos cuerpos normativos, y sin hacer precisión exacta de los numerales 

correspondientes a las leyes orgánicas federales y locales, se encuentra que 

salvo las particularidades propias de cada esfera, existen paralelismos en 

cuanto al procedimiento y las sanciones al interior del Poder Judicial.

Entre las características geniales que se atribuyen a este tipo de 

procedimiento para fincar responsabilidades en servidores públicos se 

encuentran:

1. La denuncia que inicia el procedimiento administrativo para determinar responsabilidades,
puede ser presentada por cualquier persona, por escrito, ante el Consejo de la 
Judicatura, o su presidente, salvo casos particulares, determinados por el mismo 
Consejo.

2. La estructura del procedimiento y su correspondiente resolución, guardará las garantías
de seguridad jurídica tales como el debido proceso y de audiencia, con la finalidad de 
salvaguardar las garantías individuales del funcionario judicial.

3. Se tienen como leyes supletorias, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, y al Código de Procedimientos Penales correspondientes228

4. Para la determinación de sanciones correspondientes, se resolverá conforme al caso
concreto, en parámetros legales y de justo arbitrio, en declaración fundada y motivada, 
que a su vez permitirá una vía de impugnación adecuada.

5. En sentido general, y con modalidades particulares, estas sanciones habrán de consistir
en:
I. Apercibimiento privado o público;
II. Amonestación privada o pública;
III. Sanción económica;
IV. Suspensión;
V. Destitución del puesto, y
VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público.

6. El cumplimiento de estas sanciones se llevará a cabo por la autoridad emisora de la 
resolución, o bien aquel organismo o autoridad que la misma autoridad que finco la 
responsabilidad determine.

Ahora bien, la Constitución Federal contempla todo el Titulo Cuarto, 

comprendiendo desde el artículo 108 al 114 en materia de responsabilidades, y

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 
DISTRITO. EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SON APLICABLES, SUPLETORIAMENTE, 
LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Tesis 
Aislada, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo : III, Marzo 
de 1996, Tesis: P. XXII/96, Página: 466, Registro: 200186 y SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES A LA LEY DE RESPONSABILIDADES RESPECTIVA, Tesis 
Aislada, Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo : VIII, Julio 
de 1998, Tesis: VII.20.A.T.1 A, Página: 397, Registro: 195896.
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en lo que respecta a la determinación de responsabilidades de naturaleza 

política, se encuentra también tutelado el Juicio Político.

El juicio político es el procedimiento previsto en la Constitución para hacer 

exigióle la responsabilidad política, la cual, solo puede surgir en un número 

delimitado de funcionarios que desempeñan cargos de categoría superior 229 

como lo señala el artículo 110 de la Constitución Federal:

«Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito 
Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros 
de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y 
el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título 
por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así 
como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para 
que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.»

En la misma línea, la Constitución Local dispone para el juicio político en el 

titulo quinto, denominado de las responsabilidades, y en particular en el texto 

del artículo 77 que:

«Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley 
afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputados, el 
Gobernador, los Secretarios del Despacho, el Procurador General de Justicia, el Contralor 
General, los Magistrados, los Presidentes Municipales o de Concejos (sic) Municipales y 
los Síndicos; el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Contralor General y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano; los Consejeros del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información; los titulares o sus equivalentes, de las entidades 
de la administración pública estatal y municipal.»

El procedimiento para llevar a cabo el Juicio Político a nivel federal y local 

puede sincretizarse en la siguiente manera:

1. Se presenta la denuncia ante un órgano legislativo, el cual determinara la procedencia 
de la acusación.

2. Se constituirá una sección de enjuiciamiento, ya sea por órgano legislativo a nivel 
federal, o bien a través de un organismo jurisdiccional, el cual determinará si se 
condena o no al servidor público.

229
Andrade, óp. Cit. pp.531-537
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3. La estructura del procedimiento y su correspondiente resolución, guardará las garantías 
de seguridad jurídica tales como el debido proceso y de audiencia, con la finalidad de 
salvaguardar las garantías individuales del funcionario judicial.

4. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación 
para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en 
el servicio público, previamente determinadas por la ley.

5. Las decisiones del órgano que actué como órgano de sentencia tienen el carácter de 
inimpugnables.

En el caso de la responsabilidad de carácter penal, esta procede contra los 

funcionarios señalados en el artículo 111 de la Constitución Federal, y 78 de la 

ley local respectiva, y se estructura de manera mucho simple que las de 

carácter administrativo o político:

1. Se emite una determinación, mediante la mayoría de los miembros del órgano 
legislativo correspondiente, si se procede o no contra un servidor público.

2. Se deja en manos de las autoridades competentes (regularmente órgano jurisdiccional) 
la determinación y sanción sobre los delitos que se imputen al servidor público.

3. Los efectos de esta declaratoria es separar de su encargo al funcionario público y 
ponerlo a disposición de la autoridad competente, pudiendo reasumir su encargo en 
caso de sentencia absolutoria.

En cuanto a la responsabilidad del orden civil o patrimonial; es poco 

frecuente que se exija su cumplimiento de cualquier servidor público, a pesar 

que no se requerirá declaración de procedencia, ni tramite de carácter especial, 

ya que esta se substanciara con apego a las normas de carácter puramente 

civil230

En lo que respecta a la carrera judicial, es necesario que se dé un régimen 

de vigilancia y control, donde puedan ser determinadas las responsabilidades 

que deriven de su encargo, pues de otra manera no habría justificación de 

implementar todo un sistema que eleve la calidad de la actividad jurisdiccional, 

si no existen medios de depuración que vayan seleccionando de manera 

paulatina a los mejores elementos de entre los malos o mediocres; además 

sirven «para evitar defectos y errores en el servicio público de la prestación 

jurisdiccional, que es uno de los de mayor significación en el Estado 

contemporáneo.»231.

230 Cfr. Reyes Tayabas, pp. 146-150.
231 Fix-Zamudio y Salvador Valencia óp. Cit. p. 928-929.
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3.7. Redefinición de la Carrera Judicial.

A lo largo de este trabajo de investigación se ha podido observar que la 

carrera judicial se ha desarrollado de manera vertiginosa desde su inclusión 

constitucional, lo cual puede considerase como el reconocimiento al valor del 

trabajo especializado y eficiente de los empleados al servicio del Poder Judicial.

En esencia, este reconocimiento ha sido dirigido a la labor jurisdiccional, a 

la labor de la aplicación del derecho a los casos concretos que se presentan 

ante el juez, pero hay que reconocer también que este como funcionario 

superior, se apoya de otros funcionarios de menor rango y empleados232 que 

permiten llevar a cabo esta actividad, si no es que verdaderamente la realizan 

en su totalidad, como sucede muchas veces en la realidad, pues la carga de 

trabajo obliga a encomendar proyectos de resolución prácticamente a quien 

pueda hacerlo.

En este sentido, hay que hacer hincapié en que esta tendencia a la 

especialización también ha sido favorecida dentro del ámbito de la 

administración pública; lo cual, ha generado en la literatura jurídica 

contemporánea, un nuevo esquema que corre a la par de la carrera judicial, y 

que en algún momento puede llegar a confundirse: el Servicio Civil de Carrera 

Jurisdiccional, la cual se define como:

«...el conjunto de normas, políticas, procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y 
retiro del personal al servicio de la administración pública, mérito e idoneidad en el puesto; 
tomando en cuenta que deberán sujetarse indistintamente, a ejercicios de evaluación 
constantes del desempeño (la que deberá ser complementada con un retiro digno). Tal 
servicio debe ser competente y eficaz, y debe ofrecer una perspectiva de una vida digna y

232
Por otro lado el empleado público es el que presta sus servicios con carácter permanente, 

exclusivo, mediante remuneración y que se encuentra jerárquicamente dirigido por el 
funcionario. Asimismo el empleado y el estado se original derecho y deberes que son 
inherente a la carrera, como lo son; derecho a la estabilidad, ascenso, cambio de carrera y 
clase así como la capacitación; los patrimoniales como contraprestación del servicio que el 
estado da a sus agentes mediante una retribución como lo es el sueldo, pago de tareas 
extraordinarias, sueldo anual complementario, bonificaciones, indemnizaciones, viáticos, 
jubilación, pensión y otros; los generales que son los deberes de obediencia, lealtad y 
conducta y dedicación, así como responsabilidades de carácter administrativas, civiles, 
penales y contables. Acosta Romero, Miguel, Derecho Burocrático, Régimen Jurídico 
Laboral de los Trabajadores al Servicio del Estado, 2°ed., Porrúa, México, 1999, p. 7 4 .
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respetada con una actividad preferentemente de tiempo completo y con un carácter de
permanencia en el empleo»233.

Este concepto, trata de englobar los aspectos de la vinculación laboral y 

administrativa del personal al servicio del poder judicial, sin distinción del grado 

o escalafón, a diferencia de la carrera judicial que engloba una cierta jerarquía 

prevista por la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 110, en la cual se 

contemplan funcionarios públicos con actividades determinadas, y que a la vez 

se sujetan a un régimen especial de responsabilidades, precisamente por la 

categoría de actividades que llevan a cabo, hay que recordar que, la carrera 

judicial consiste en un sistema de organización y estructuración de los 

funcionarios del Poder judicial que se desarrolla a través de un conjunto de 

reglas y actos administrativos referidos al ingreso, permanencia, promoción y 

responsabilidad del funcionario judicial.

El redefinir la carrera judicial, no es precisamente una redefinición del 

concepto citado, sino que se trata de reconsiderar los aspectos que le son 

inherentes, y que al encontrarse a su alrededor influyen notoriamente en cómo 

se desarrolla. Es redefinir el sentido que se tiene, como sociedad, de la carrera 

judicial.

En principio, «El modo en que se reclutan los jueces influye no solo en la 

composición social y profesional del cuerpo judicial sino también en las 

relaciones que se establecen entre la magistratura y otros actores políticos.»234, 

puesto que la selección de cada uno de los miembros influye en la imagen que 

se tiene como ente corporativo.

La importancia que ha llegado a cobrar esta imagen que se tiene del Poder 

Judicial en la sociedad, que hoy día se han buscado vías por medio de las 

cuales, la sociedad entienda el trabajo realizado por el poder judicial tanto 

federar como estatal, valiéndose para ello de portales y vínculos en internet, e

233 Comisión de Estudios. Carrera Judicial, Escuela Judicial del Estado de México, “El Servicio 
Civil de Carrera en el Sistema de Justicia”, Cultura Jurídica. Editado por el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, Año 0, publicación semestral, enero-junio, 2008, p. 183.

234 Guarnen, Cario y Patricia Pedrezoli, Los jueces y la política, Poder Judicial y Democracia, 
Madrid, Taurus, 1999, p. 32.
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incluso con la emisión al aire de un canal judicial, dependiente del Poder 

Judicial Federal235.

La carrera judicial es el resultado de un cambio en el paradigma del servicio 

público jurisdiccional, que fue consolidándose año tras año en el mundo, y 

particularmente en nuestro país. Quizá los principales factores que impulsaron 

este cambio son:

a) La velocidad tan ágil con que se maneja hoy día la información, aunado al 
perfeccionamiento de los medios que dispone el ciudadano para el acceso a la 
información en términos generales y legales, acerca del cómo y quién imparte 
justicia236;

b) El crecimiento poblacional, que ha obligado a sobreponer la rapidez sobre la calidad del 
trabajo jurisdiccional, obligando a los órganos judiciales a realizar acciones que 
promovieran e impulsaran la retracción de esta situación de facto, y ante los ojos de la 
sociedad;

c) El debilitamiento de las hegemonías, ya que al debilitarse en cierta medida el modelo 
presidencialista, permite el desarrollo de las instituciones legislativas y jurisdiccionales, 
cediendo espacios de decisión, y permitiendo modelos de gobierno propios con mayor 
independencia, y

d) El reconocimiento de un verdadero status de los funcionarios y servidores del Poder 
Judicial el cual le concede así mismo, el reconocimiento de particularidades en el 
campo de lo laboral que ponderan como en ningún otro servicio, la ética y los valores 
para el desarrollo de sus funciones.

Ya no es viable considerar a la carrera judicial desde la perspectiva fría y 

objetiva de la ley, como mero escalafón; ni tampoco es factible inclinar a la 

carrera judicial como parte de un proceso de profesionalización educativa o de 

capacitación laboral.

La carrera judicial se convierte hoy día como la tutelar de la garantía de 

jurisdicción que emana del Estado, pues en el contexto del pensamiento de 

Luigi Ferrajoli y Manuel Atienza,237 en cualquier convivencia democrática hay 

dos cosas que se deben sustraer de las decisiones de la mayoría, porque son

235 El cual inició transmisiones el 29 de mayo del año 2006.
236 En cuanto al particular, se está a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, publicada el diez de junio de 2002, que dio paso a 
las regulaciones estatales en la materia. Véase: Mancillas Castro Roberto Gustavo, La 
protección del derecho de acceso a la información por medio del juicio de amparo: El amparo 
habeas data y el amparo de acceso a la información pública, con especial mención al estado 
de Nuevo León en http://www.ctainl.org.mx/revista_9/index.html consultada el 30 de abril de 
2011.

237 Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1695, (consultado el 30 de abril de 2011)

http://www.ctainl.org.mx/revista_9/index.html
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1695


115

condiciones de la vida civil y razones del pacto de convivencia: la tutela de los 

derechos fundamentales y la sujeción de los poderes públicos a la ley.

En estos dos valores reside el carácter democrático de la jurisdicción como 

garantía por un lado de los derechos de todos y, por el otro, del ejercicio legal 

de los poderes públicos.
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CONCLUSIONES

1. Asimilar la naturaleza de la división de poderes en el devenir 

histórico, es fundamental para comprender las razones por las cuales se 

institucionalizó la carrera judicial.

El poder público de nuestros días se basa esencialmente en el equilibrio 

de sus órganos de gobierno, pues sin ese equilibrio es imposible pensar 

en la tutela de los derechos subjetivos públicos, garantizados por las 

constituciones modernas, precisamente desde el período del 

contractualismo originado en Francia y Estados Unidos de Norteamérica. 

Es el mismo pueblo quien cede parte de su libertad para definir espacios 

públicos de convivencia, en los cuales poder desarrollarse bajo el 

esquema de que existe un poder supremo que asegurará los medios 

necesarios para coexistir. De tal suerte, nace la especialización de 

funciones de los órganos del Estado para: administrar, legislar y juzgar.

2. En este contexto la jurisdicción es la actividad del Estado, 

especializada con el fin de resolver controversias concretas, a través de 

su poder de decisión, manifestado en forma obligatoria e imparcial, es 

tutelada de origen por el Poder Judicial.

Esta actividad jurisdiccional se reviste de características particulares en 

virtud de que la jurisdicción es una función de naturaleza pública, ya que 

en esencia, es parte integrante del Estado, su objeto es la resolución de 

controversias, se integra por un lado, en el órgano estatal y, por otro lado 

de las partes en conflicto, además de que sus decisiones son obligatorias 

e ¡mparciales.

3. El Poder Judicial en nuestro país tiene orígenes coloniales en la 

Real Audiencia de la Nueva España; pero su formación en el sentido que 

hoy conocemos se dio por la influencia del movimiento contractualista. 

Es a partir de la consumación de la independencia cuando las 

constituciones y sus reformas comienzan a dar forma a la estructura del 

Poder Judicial federal y local. Se mantiene una injerencia fuerte por parte
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del ejecutivo al tiempo que se mantienen relaciones de tipo centralista y 

se hace difícil la estabilidad, la cual se estabiliza hasta el siglo XX, 

cuando se comienza la organización del mismo, en base a la distribución 

territorial y competencial para mejorar la impartición de justicia, sin 

embargo las comunicaciones, la geografía entorpecen este proceso.

En cuanto a la propia administración y gobierno interno del Poder 

Judicial, se hace palpable la dependencia presupuestal hacia el ejecutivo 

derivada de la intervención directa, pero velada, del ejecutivo la que se 

observa, sobre todo, al momento de la elección de los ministros, jueces y 

magistrados.

Es hasta finales del Siglo XX, que la administración del Poder Judicial 

recaía en manos de los ministros y magistrados, lo cual, influye en una 

inadecuada impartición de justicia por el aumento en la carga de trabajo, 

y el aumento de personal adscrito al órgano jurisdiccional. La 

profesionalización era prácticamente nula, pues el enfoque era dirigido 

hacia la capacitación.

Es esta pesada carga de trabajo, lo que hoy por hoy es el mayor 

problema al que se enfrenta la capacitación, ya que si bien se organizan 

cursos y talleres, es difícil encontrar el tiempo para que los empleados 

los aprovechen.

En Diciembre de 1994, con antecedentes a nivel internacional, y 

como respuesta a una necesidad de profesionalización judicial, surge a 

nivel Constitucional la Carrera Judicial, al mismo tiempo que el Consejo 

de la Judicatura; este último, con la misión de llegar a cabo la 

administración del Poder Judicial, el cual ya tiene antecedentes 

internacionales, de buen funcionamiento.

Si bien se genera polémica por su conformación con elementos del 

ejecutivo y del legislativo, el paso del tiempo da cuenta de haberse 

convertido en una verdadera descarga para la magistratura.

Es a partir de este nuevo modelo de gobierno, que comienza una 

vertiginosa evolución de la carrera judicial bajo los lineamientos del
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artículo 100 Constitucional. Si bien se marcan como directrices la 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia 

para la formación y actualización de funcionarios, así como para el 

desarrollo de la carrera judicial, esta encuentra un desenvolvimiento 

normativo por medio de las leyes orgánicas y los acuerdos del Consejo 

de la Judicatura ya sea a nivel federal o local, los cuales llenan las 

lagunas que la constitución deja al ser tan general respecto a la carrera 

judicial y la administración general del órgano jurisdiccional.

5. Los principios de la carrera judicial se convierten en directrices de 

gobierno del Poder Judicial, al tiempo que se introducen a la 

normatividad secundaria, y se refuerzan con un Código de Ética de 

aplicación federal, que sirve como modelo para las entidades federativas. 

La excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo y la 

independencia ciertamente son mandatos rectores de la carrera judicial 

prevista por el artículo 100, y están enfocados al deber de los 

funcionarios y servidores públicos judiciales, con el Poder Judicial por 

nexo laboral; pero sobre todo con el propio Estado y el pueblo al que se 

sirve, pues la jurisdicción es una tarea cara a cara con los intereses 

particulares de cada persona, lo que no siempre ocurre con la 

administración pública y mucho menos con la labor legislativa.

Esto presupone un status superior de los funcionarios judiciales, y por 

tanto también exigencias superiores, que no siempre son compensadas 

en la misma proporción, básicamente a nivel local.

6. La carrera judicial no solamente se basa en los principios 

constitucionales, ya que las exigencias normativas para formar parte de 

la carrera judicial deben ir forzosamente a la par de protecciones al 

funcionario judicial; es decir, de garantías jurisdiccionales para el 

desarrollo de su actividad.

Es impensable asegurar una verdadera impartición de justicia acorde con 

el artículo 17 constitucional, si no es posible asegurar que quienes 

conforman la estructura del Poder Judicial, no tienen una seguridad
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laboral con el objetivo garantizar y preservar la calidad y efectividad de la 

impartición de justicia a favor de los justiciables.

Están relacionadas con la selección, ascensos y promociones, 

estabilidad, inamovilidad e inmunidad, independencia y seguridad 

económica de los juzgadores, entre otras cuestiones. Tales prerrogativas 

y seguridades conferidas a los titulares de altos cargos jurisdiccionales 

tienen el carácter de instrumentales y no pueden conceptuarse como 

canonjías otorgadas en su favor, sino en razón del cargo pero siempre 

en beneficio y a favor de los justiciables. De tal suerte que estas 

garantías impactan no únicamente a quien las recibe de manera directa, 

sino también al justiciable.

El trabajo dentro del Poder Judicial implica forzosamente y cada vez en 

mayor medida, no solamente un trabajo físico, sino también intelectual 

que impacta casi siempre de una fuerte manera en la esfera familiar del 

servidor público, a lo cual hay que sumar capacitación y estudio 

constante para su actualización. De tal suerte que estas exigencias 

laborales deben estar debidamente compensadas durante sus funciones 

y al momento de concluirlas con un retiro decoroso.

Las instituciones del Poder Judicial dedicadas a la educación en 

materia judicial, son parte esencial en la integración de los modelos de 

gobierno del mismo. El trabajo que deriva de las también denominadas 

escuelas judiciales, y los resultados que arrojan los exámenes de sus 

cursos, sirven como parámetros calificadores del desempeño de los 

integrantes del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, son estas escuelas judiciales las encargadas de tutelar 

los exámenes de oposición en coordinación con los Consejos de la 

Judicatura correspondientes, por lo cual, permiten la realización de un 

esquema de ascenso en el escalafón propuesto por las leyes orgánicas 

tanto a nivel federal como estatal. Aun cuando este sistema de ascenso y 

promoción no es llevado a cabo con toda formalidad, ha funcionado
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hasta el momento, pudiendo equilibrarse si se incrementa el número de 

lugares asignados mediante exámenes de oposición.

Además, es necesario el buscar hacer más transparentes los procesos 

de los institutos de capacitación, dado que solo mediante la publicidad 

debida de sus actividades y concursos, se podrá crear un sentimiento de 

certidumbre ante la sociedad, en relación con la capacidad de los 

servidores públicos del Poder Judicial.

8. En este sentido, se debe buscar un equilibrio incluso, dentro del 

pleno tanto de la Corte como del Tribunal, privilegiando la carrera judicial. 

El nombramiento a este nivel, tiene un matiz innegablemente político, al 

ser el ejecutivo quien propone a los que ocuparan estos lugares, y el 

hecho de integrar miembros no necesariamente jueces, influye 

positivamente, pues de lo contrario se caería en una suerte de 

endogamia judicial.

Así el sistema de integración mixto, pero preferente, se presenta como la 

solución más sana de trabajo jurisdiccional. Es provechoso y pertinente 

configurar a la elite del poder judicial con algunos miembros docentes, o 

administrativos siempre que la capacidad y el currículo del jurista 

asignado permita su rápido perfeccionamiento y capacitación, Incluyendo 

quizá entre los requisitos un examen de conocimientos en la materia en 

la que participen otros miembros del foro o el Poder Judicial, para que 

efectivamente quien sea designado ejerza la función jurisdiccional, de tal 

forma que los acuerdos que tome con sus Secretarios de Estudio y 

Cuenta, sean de su pleno conocimiento y responsabilidad. Plasmar una 

firma no significa impartir justicia.

9. La independencia judicial, en cuanto al órgano del Estado, es 

esencial para asegurar a su vez, la independencia del juez, y de toda la 

estructura jurisdiccional.

Esto quiere decir, que el factor presupuestario es requisito sine qua non 

para poder otorgar las denominadas garantías jurisdiccionales, tales
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como selección, nombramiento, adscripción, remuneración, 

responsabilidad y estabilidad.

Se hace necesario, respaldar la petición que se ha hecho desde distintos 

foros, de un porcentaje determinado sobre la base del presupuesto 

general de egresos, tanto de la Federación como del Estado para ser 

destinada al Poder Judicial. Además de que también se necesita rapidez 

y transparencia en la entrega efectiva de dichos recursos, para no 

secuestrar el presupuesto como una forma de presión del ejecutivo.

10. El ejercicio de la carrera judicial debe llevar a aparejado, una 

regulación adecuada en materia de responsabilidades, donde se sigan 

las formalidades del procedimiento y se guarden las garantías 

individuales correspondientes.

La actividad jurisdiccional debe llevarse a cabo en un marco donde 

pueda exigirse al funcionario judicial una actuación debida, a sabiendas 

que debe responder al propio del Estado sobre ésta. Pero en sentido 

contrario, también el Estado, al exigir esta responsabilidad, debe respetar 

el status y la esfera jurídica de dicho funcionario. La independencia 

judicial solo es concebible en un marco de responsabilidades bien 

limitado, como parte de las garantías de jurisdicción.

11. El concepto de la carrera judicial consiste en un sistema de 

organización y estructuración de los funcionarios del Poder judicial que 

se desarrolla a través de un conjunto de reglas y actos administrativos 

referidos al ingreso, permanencia, promoción, retiro y responsabilidad del 

funcionario judicial. Esta noción de la Carrera Judicial, es sumamente 

amplia, pero no puede ser de otra manera, dado que abarca distintos 

momentos y enfoques:

a. Antes de ser parte de la Carrera Judicial, generalmente ya se es 

servidor público del Poder Judicial, por tanto, el individuo se 

encuentra en un estado básico de capacitación y 

profesionalización, ya sea por medios propios o por intervención 

del órgano jurisdiccional.
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b. Ya estando dentro del esquema normativo que comprende la 

Carrera Judicial, se especializan aun más la capacitación laboral y 

la profesionalización jurídica y se establecen para el funcionario 

las garantías jurisdiccionales.

c. Se buscan las formas de escalar peldaños dentro del esquema de 

Carrera Judicial previsto por las leyes orgánicas. Una vez obtenido 

el nivel más alto posible, se debe prever sobre un retiro sostenible 

y decoroso, ya sea de manera voluntaria o forzosa.

d. En el transcurso del antes, el durante y el después, ya expuesto, 

la Carrera Judicial se desarrolla en un marco jurídico 

principalmente, administrativo y laboral, pero consustancial a un 

marco ético. Siendo este último, el que debe permear por sobre 

todo la actividad jurisdiccional, por deber propio y normativo.

12. El mayor obstáculo para la evolución de la carrera judicial, es 

precisamente la falta de homologación en los procesos a nivel federal y 

local, no solamente por cuanto hace a las garantías de remuneración y 

retiro, sino también en cuanto a los procesos de selección 

profesionalización y capacitación.

Esta homologación puede impulsarse en la medida en que la 

administración judicial a cargo del Consejo de la Judicatura transparente 

procesos internos y de mayor publicidad a sus labores; con lo que podrá 

tenerse el respaldo social y político para estimular las reformas 

necesarias en materia presupuestal que dependen del órgano legislativo. 

Dignificar al Poder judicial de manera material y sustancial, es quizá una 

de las mejores vías para dar mayor estabilidad al Estado.

Cuando el ciudadano cede su fuerza al Estado, este se obliga a dar 

justicia al ciudadano; y si esto no sucede, el ciudadano buscará entonces 

la forma de hacerse de su propia justicia, pues como decía Blaise 

Pascal: «Al no poder conseguir que sea forzoso obedecerá la justicia, se 

ha hecho que sea justo obedecer a la fuerza».
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