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CAPITULO III. 

 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA O DE LA MAGISTRATURA. 

 

3.1 Generalidades de la institución. 

1.1.1 Origen y naturaleza jurídica. 

1.1.1.1 Modelos de gobierno del Poder Judicial. 

Antes de hablar concretamente sobre el origen y la naturaleza jurídica de estos órganos a 

fines al funcionamiento del sistema judicial, parece oportuno apuntar algunos detalles sobre 

los modelos de gobierno tradicionales afectos al Poder Judicial recordando que es 

precisamente el gobierno y la administración de este poder, aún cuando en diferentes grados 

para los distintos consejos pertenecientes a cada Estado en particular, el objeto principal de la 

aparición de esta institución jurídica. Así, históricamente, encontramos dos modelos de 

gobierno de los organismos judiciales: el encuadrado en el sistema continental europeo y el 

establecido en los sistemas que adoptan el common law, proveniente de la tradición 

anglosajona.1 

De lo anterior, tomando en cuenta que las condiciones configuradas dentro del sistema 

continental europeo fueron el principal aliciente para la creación de los órganos objeto de 

estudio del presente capítulo, por cuestiones de método parece oportuno comenzar con un 

breve análisis del otro gran modelo de gobierno, esto es el establecido en la tradición 

anglosajona, así en el common law lo más importante de resaltar por ahora, es el hecho de 

que las tareas de gobierno y administración de los órganos jurisdiccionales pertenecientes al 

                                                 
1 Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz José Ramón. El Poder Judicial en el ordenamiento jurídico mexi_ 
                           _cano. Fondo de Cultura Económica. México, 1996. p. 54. 
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Poder Judicial tradicionalmente han sido encomendadas a los tribunales de mayor jerarquía 

dentro de la estructura de dicho poder2, fundado lo anterior en un criterio bastante amplio de 

la independencia judicial3 que abarca no solamente la independencia total de cada juez como 

individuo, sino de todo el Poder Judicial como institución estatal, concepción provocada 

entre otras razones por un acento radical en la división de poderes, vista en estos sistema 

cuyo principal exponente son los Estados Unidos de América, de una forma más rígida lo que 

ha traído como resultado desde temprana época la idea de la necesidad de un Poder Judicial 

autosuficiente, facultado a través de la Corte Suprema para gobernarse a sí mismo4 sin la 

interferencia directa de otros órganos del Estado, dando así la imagen, desde su inicio, de un 

Poder Judicial con un alto grado de independencia externa. 

Otra historia se presenta en el modelo de gobierno afecto al sistema europeo continental 

puesto que en este la administración y gobierno de los órganos judiciales tradicionalmente 

fue en su totalidad una atribución de una dependencia del poder Ejecutivo denominada 

comúnmente como Secretaría o Ministerio de Justicia5, institución a la cual, por 

consiguiente, le fueron atribuidas entre otros aspectos la selección, nombramiento y 

fiscalización de los órganos jurisdiccionales6, es decir la administración de la carrera judicial 

y del estatuto profesional de los miembros de la judicatura7, sin duda en gran parte como 

herencia de la monarquía, donde la independencia individual de cada juez, basada en su 

                                                 
2 Ibidem. 
3 Fix-Zamudio, Héctor y Fix-Fierro, Héctor. Cuadernos para la reforma de la justicia 3. El Consejo de la  
                           Judicatura. UNAM. México, 1996. p. 9. 
4 López Guerra, Luis. Reflexiones sobre los modelos de gobierno del Poder Judicial. En Tribunales y  
                Justicia Constitucional. Memorias del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. 
                Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar. Coordinadores. Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
                 México, 2002. p. 250. 
5 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder Judicial en el ... op. cit. p. 54. 
6 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 9. 
7 Melgar Adalid, Mario. El Consejo de la Judicatura Federal. Editorial Porrua. México, 2000. p. 54. 
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inamovilidad, era considerada suficiente y compatible con una dependencia administrativa 

del sistema judicial en su conjunto a estas dependencia del Ejecutivo.8 

En este punto conviene afirmar que estos Ministerios de Justicia, no solamente se 

desempeñaban como entes encargados del gobierno y administración de los tribunales y del 

estatuto profesional de los funcionarios judiciales, así como de la vigilancia en la regularidad 

de la impartición de justicia, sino que en general eran y siguen siendo encargados de la 

política jurídica del Estado, entendida esta como “los planes, programas, propuestas y 

políticas relacionadas con el funcionamiento del derecho y del aparato organizada de la 

Justicia”9, la cual como instrumento de la política en la vida cotidiana del Estado y como 

factor simbólico de modernización y cambio implica la existencia de la necesidad de aplicar 

y mantener, mediante la política jurídica, el orden jurídico, el cual comprende a todas las 

instituciones de justicia, que en este sentido no se limitan a los tribunales, sino también 

incluyen a otros órganos relacionados y afines, de ahí que los Ministerios de Justicia, como 

instituciones encargadas de la política jurídica, no solamente tuvieran como atribuciones 

propias la administración y gobierno de los tribunales, sino también otras atribuciones como 

la dirección del Ministerio Público, la administración del sistema penitenciario y el estudio, y 

propuesta de reformas al ordenamiento jurídico.10 

De esta forma podemos comprender que, al ser considerados los Ministerios de Justicia 

como el vehículo de la interferencia y predomino del Poder Ejecutivo en el funcionamiento 

de los tribunales, no por sus tareas de política jurídica en general, sino más bien por su 

                                                 
8 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de ... op. cit. p. 250. 
9 Fix-Fierro, Héctor. Política y administración del Derecho y de la Justicia en México. Notas sobre las  
                       funciones presentes de una institución ausente. En El papel de los Ministerios de Justicia en 
                      la Reforma del Estado. Guerrero, Omar. Compilador. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
                      México, 1998. p. 138. 
                       
10 Idem. p. 137 y ss. 
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participación determinante en la administración y gobierno del Poder Judicial11, como parte 

de la política judicial, a su vez integrante de la política jurídica, al constituir los tribunales el 

centro del sistema jurídico y su última instancia de control y decisión12, se entiende la 

creación de un modelo institucional de gobierno del Poder Judicial, que pueden no coincidir 

con las funciones de política judicial13, a cargo de un órgano, como lo consejos de la 

magistratura, creados constitucionalmente ex profeso para ello14, a los cuales les fueron 

transferidas principalmente las funciones relativas a la carrera judicial y al estatuto 

profesional de sus miembros (designación, promoción, inspección y disciplina) como forma 

de amortiguar la influencia y peso del Ejecutivo que lastimaban la independencia judicial, 

pero no han implicado la desaparición de los Ministerios de Justicia, lo cuales conservan, en 

muchos casos, el grueso de la gestión judicial (presupuesto, retribuciones, creación de plazas, 

medios materiales y personal auxiliar)15, es decir, se crea una administración conjunta del 

Poder Judicial, pues este concepto comprende de igual forma las funciones antes señaladas16 

que concentra las atribuciones más críticas y esenciales en un órgano ajeno a la influencia 

determinante del Poder Ejecutivo, si bien este puede, de acuerdo con algunos ordenamientos, 

mantener cierta participación y representación en dicho órgano. 

3.1.1.2. Origen. 

Como vimos en el subapartado anterior el modelo institucional de gobierno del Poder 

Judicial a cargo del Consejo de la Judicatura o de la Magistratura respondió en primera 

                                                 
11 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 10-11. 
12 Fix.Fierro. Política y administración del Derecho... op. cit. p. 151. Entendiéndose por política judicial  
                        “el conjunto de planes, programas, estrategias, propuestas y acciones que elaboran o imple_ 
                        _mentan los órganos e instituciones...respecto de los tribunales y de las funciones que de_ 
                        _ sempeñan”. p. 151. 
13 Idem. p. 153. 
14 Melgar Adalid. El Consejo de la Judicatura... op. cit. p. 55. 
15 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 251 y 252. 
16 Melgar Adalid. El Consejo de la Judicatura... op. cit. p. 59. 
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instancia a la necesidad de limitar a los Ministerios de Justicia en sus atribuciones 

tradicionales, algunas de ellas, respecto al gobierno y administración de los Tribunales, las 

cuales fueron transferidas a estos órganos independientes, integrados mayoritariamente por 

miembros de la judicatura (autogobierno)17, cuyas funciones originariamente se centraban  en 

el estatuto profesional de los funcionarios judiciales, una parte relativamente reducida de la 

política judicial enfocada a la independencia judicial18, por lo cual no resulta sino lógico que, 

al surgir debido a la interferencia del Ejecutivo en el funcionamiento judicial, es decir como 

solución al problema de la independencia judicial externa, estos consejos aparecieran 

formalmente en los sistemas europeos de la posguerra primeramente en la Constitución 

Francesa de 194619, si bien existieron intentos previos en Italia y España20, así el consejo era 

visto, en algunos casos como una mejor forma de organizar el sistema judicial, lo que 

provocó que en Francia originariamente se percibiera al consejo como un órgano creado para 

asistir al presidente de la República en su tarea de garante de la independencia de la 

magistratura, tal vez sea por esto que podemos concebir como el antecedente más remoto de 

los consejos en las dependencias de los ministerios de justicia llamadas consejos judiciales.21 

Sin embargo, en razón de que la conceptualización de la administración de justicia, en 

sentido estricto, es decir, las atribuciones referidas en general a la administración y gobierno 

de los tribunales22, aún siendo una labor auxiliar al servicio de la función jurisdiccional, 

como función principal, su importancia se percibe actualmente no en menor grado que la de 

                                                 
17 Carpizo, Jorge. Otra reforma constitucional: la subordinación del Consejo de la Judicatura Federal. En  
                    “Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional.”   
                    Número 2 enero-junio, 2000. p. 209-210. 
18 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 252. 
19 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El Poder Judicial en el... op. cit. p. 54. 
20 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. Editorial Porrua. México, 2000. p. 212. 
21 Sánchez-Castañeda, Alfredo. El Consejo de la Magistratura Francés: una independencia difícil de con_ 
                                     seguir. En “Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitu_  
                                     cional” Número 4 enero-junio 2001. p. 283. 
22 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder Judicial en el... op. cit. p. 46. 



Capítulo III. Consejo de la Judicatura o de la Magistratura.                                   Daniel Sandoval Cervantes 

dicha función23, de tal forma que las relaciones entre ambas son un tema de interés reciente 

para el Derecho y las Ciencias Sociales24 , lo que ha provocado que la organización y gestión 

del sistema judicial, es decir el diseño del gobierno de la justicia, sea concebido como un 

elemento vital para la eficacia de la justicia y, de forma global, del sistema25, de tal forma 

que los consejos de la judicatura no solamente tienen el fin u objetivo de limitar la 

interferencia del Ejecutivo en el desempeño de los tribunales, característica propia de los 

sistemas europeos continentales, sino que son vistos como un instrumentos para obtener 

sistemas adecuados de gobierno judicial ante la insuficiencia de los modelos tradicionales, 

tanto el europeo continental como el anglosajón, frente a las exigencias contemporáneas26, lo 

que ha permitido su adecuación o incorporación a los estados, sobre todo latinoamericanos, 

que se basaban en el sistema del common law, en los cuales, por lo menos formalmente, 

existía un autogobierno judicial aun cuando no especializado, es así que en la actualidad, en 

la mayoría de los países latinoamericanos y en algunos países europeos, esta figura pueda 

percibirse como un órgano con vocación de política judicial, que beneficia una adecuada 

combinación de impulsos internos y externos27 y, sobre todo en América Latina con sistemas 

anglosajones, en una institución que evita que el Poder Judicial desarrolle políticas judiciales 

de aislamiento y evasión28, lo cual ayuda a comprender la fuerza expansiva, no solamente en 

lo referente a sus funciones, sino también a su difusión interestatal de forma global, no 

solamente como alternativa a la injerencia del Ejecutivo29, sino también, dentro de la 

                                                 
23 Melgar Adalid. El Consejo de la Judicatura... op. cit. p. 49. 
24 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder Judicial en el... op. cit. p. 46. 
25 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 249. 
26 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la ...op. cit. p. 9. 
27 Fix-Fierro. Política y administración del derecho... op. cit. p. 151 
28 Ibidem. 
29 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 252. 
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experiencia latinoamericana, contra el ostracismo el Poder Judicial, específicamente de las 

Cortes Supremas, a la hora de definir las políticas judiciales. 

 

3.1.1.3. Naturaleza Jurídica. 

Hasta cierto punto hemos podido observar una dualidad en los motivos que provocaron el 

origen de los Consejos de la Magistratura en los diversos Estados, o mejor dicho, una 

evolución en la forma en que se concibe la necesidad de su existencia dentro de la 

funcionalidad del Estado, pues por un lado tenemos que los Consejos surgieron en Europa a 

partir de la experiencia Italiana, para garantizar la independencia judicial orgánica en los 

nombramientos, ascensos, asignaciones, traslados y medidas disciplinarias los cuales son 

ahora efectuados por un cuerpo independiente del Ejecutivo, aunque integrado por éste, en 

forma conjunta con el resto de los poderes del Estado, la academia y el foro30, como un 

organismo que limitaba el poder tradicional de los Ministerios de Justicia, en aras de un 

“autogobierno” judicial31, sin embargo con la ampliación en complejidad e importancia de la 

administración de justicia en sentido estricto, debido al aumento de los asuntos litigiosos y 

del número de jueces y tribunales, así como la necesidad de una mayor tecnificación de los 

conflictos jurídicos32, se puso en evidencia, no solamente la falta de idoneidad del modelo de 

gobierno del sistema europeo continental, sino la falta de eficacia ante tales exigencias 

modernas de los dos modelos históricos de gobierno del Poder Judicial, lo que propicio que 

el Consejo de la Judicatura se transnacionalizara y se integrara en los Estados de América 

Latina que adoptaron un sistema del common law que ya aseguraba el autogobierno judicial. 

                                                 
30 Melgar Adalid. El Consejo de la Judicatura... op. cit. p. 60-61. 
31 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 10. 
32 Fix-Zamudio y Cossío Díaz.  El poder Judicial en el... op. cit. p. 46 y 47. 
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Así, la naturaleza del Consejo de la Judicatura es vista por autores europeos como 

Pascual Sala Sánchez (España) y Franco Bonificio y Giovanni Giacobbe (Italia) enfocada 

más que a otra cosa a establecer la autonomía e independencia en el funcionamiento judicial 

y el autogobierno judicial33, mientras que los escritores de América Latina como Mario 

Melgar Adalid (México), tienden a enfocar su naturaleza a su carácter administrativo, en su 

composición heterogénea y en sus funciones de gobierno respecto del Poder Judicial34, pero 

no tan insistentes en cuanto a su labor de fortalecer la independencia orgánica de este poder, 

sino más bien enfocados hacia la especialización que la incorporación de un Consejo 

establece a los funcionarios judiciales mediante la carrera judicial. 

De esta forma el italiano Capelletti, nos presenta dos problemas en torno a los consejos 

de la magistratura, los cuales en su forma pura, desde nuestro punto de vista, se identifican 

con las necesidades que motivaron su aparición en los Estados con cada uno de los dos 

modelos de gobierno tradicionales; el primero, evitar que el gobierno del poder Judicial se 

convierta en un instrumento de subordinación judicial utilizado por las ramas políticas 

representativas, que el consejo combate disminuyendo la influencia de estos órganos en la 

función de gobierno judicial, se identifica con el modelo de gobierno del sistema europeo 

continental; el segundo, el monopolio por parte del Poder Judicial en esta función que 

convierta a su gobierno en un instrumento de control corporativo, lo cual combate con una 

composición heterogénea que evita que el Judicial se convierta en un órgano aislado e 

irresponsable, lo que se identifica con el modelo de gobierno tradicional del sistema 

                                                 
33 Fix-Zamudio, Héctor. Breves reflexiones sobre el Consejo de la Judicatura. En La justicia mexicana  
                           hacia el siglo XXI. Varios autores. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1997. 
                           p. 143. 
34 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 212. 
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anglosajón35; si bien es cierto estos problemas, en virtud de los sistemas mixtos hoy 

predominantes, se presentan en distintos grados en la mayoría de los Estados 

contemporáneos. 

Sin duda, problemas como estos colocan en el centro de la discusión el encuadramiento 

estructural que debe de darse con respecto de los consejos de la magistratura, obviamente no 

en el sentido de encuadrarlos dentro del Poder Ejecutivo o Legislativo, esto parecería 

inoperante en cuanto se trata de un órgano de autogobierno judicial, pero en este sentido, 

¿debe encuadrarse al Consejo dentro de la estructura del Poder Judicial o bien fuera de ésta 

como un órgano constitucional autónomo? La respuesta común en los ordenamientos que lo 

prevén ha sido el colocarlo dentro de la estructura judicial, independientemente de que en su 

integración puedan formar parte representantes del Ejecutivo y Legislativo, así algunos 

tratadistas como Héctor Fix-Zamudio consideran a esta solución como la más viable, aunque, 

por otro lado, hay que decir que este no autor no esta de acuerdo con la existencia de órganos 

públicos extra poder, es decir colocados fuera de la estructura de los poderes clásicos36; sin 

embargo hay que recordar que en los países europeos los consejos surgieron al trasladárseles 

a ellos funciones que le correspondían a una dependencia del Poder Ejecutivo, por lo cual su 

encuadramiento dentro de la estructura judicial no parece del todo inoportuno, pues en primer 

lugar tenían que resguardarse de la influencia de los órganos representativos, especialmente 

del Ejecutivo y no de la injerencia de los órganos jurisdiccionales judiciales, lo cuales 

evidentemente lo recibirían con buenos ojos, pues por primera vez se permitiría la 

intervención del sector judicial en el gobierno de dicho poder mediante el Consejo; también 

vale la pena recordar que los consejos creados en América Latina fueron influidos e 

                                                 
35 Idem. p. 210. 
36 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el ... op. cit. p. 144 y 154. 
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inspirados en los Europeos, lo cual pudo haber provocado su encuadramiento dentro de la 

estructura judicial cuando las condiciones históricas prevalecientes en los Estados 

latinoamericanos afectos al sistema anglosajón parecían indicar la necesidad de colocar al 

Consejo de la Judicatura fuera de la esfera judicial, como un órgano constitucional 

autónomo, con una integración basada en sistemas de selección radicalmente distintos a los 

adoptados en los países europeos, pues por un lado, al relevar el consejo en ciertas funciones 

de gobierno, no a una dependencia del Ejecutivo, sino a la Suprema Corte o Corte Suprema37, 

máximo órgano judicial, resulta evidente que, aunque obviamente este nuevo órgano debía 

resguardarse de la injerencia nociva de los órganos representativos dentro del Estado, era más 

evidente la necesidad de evitar caer bajo el control informal de la Corte Suprema, lo que en la 

realidad ha desembocado en que, aún cuando en Latinoamérica la mayoría de los Consejos 

ha asumido formalmente todo el poder de gobierno de la justicia, en la realidad, debido a la 

actuación de las cortes, deban de conformarse con asumir un número reducido de 

funciones38; mientras que por otro lado el Consejo Latinoamericano debido a la participación 

en ellos, a través de la designación de algunos de sus miembros, de los órganos políticos 

representativos, donde antes por lo menos formalmente no participaban órganos no 

judiciales, no sea visto como un factor de independencia del poder Judicial, sino como un 

posible medio de intromisión de esto órganos políticos en el funcionamiento judicial. 

Así, por lo anterior, toda vez que el órgano de gobierno judicial, particularmente en los 

Estados Latinoamericanos, debe no solo evitar interferencias de los órganos políticos, sino 

también de los tribunales de mayor jerarquía, resulta necesario por un lado, colocarlo como 

un órgano constitucional autónomo no limitado por las directivas de los tribunales supremos 

                                                 
37 López Guerra. Breves reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 256. 
38 Ibidem. 
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para así democratizar al Poder Judicial39, mientras que por el otro se plantea la necesidad de 

revisar la participación directa de los órganos políticos en su integración. 

Lo que resulta indudable es que, en cualquier Estado del que se trate, los Consejos han 

provocado el interés político y académico sobre los temas judiciales, sobre todo en la 

independencia, ya sea interna o externa de la función judicial40 y tienden a mejorar la justicia 

como servicio público a favor de los ciudadanos, como usuarios del mismo, evitando la 

dilación indebida, los costos innecesarios que restringen el acceso a la justicia y las 

decisiones incongruentes “que convierten  a la justicia en un juego de azar”41. 

3.1.1.4 Autogobierno judicial. 

Para entender este concepto debemos de partir de la idea de que todo Consejo de la 

Judicatura, aun en distintos grados, tienen como fin el gobierno del Poder Judicial42, ya sea 

que se trasladen estas funciones de un ente dependiente del Poder Ejecutivo, o bien de un 

tribunal supremo, la intención es que se trate de un autogobierno más eficaz y responsable, 

en este sentido dicho concepto es garantía fundamental de la independencia orgánica frente al 

Poder Ejecutivo, sobre todo en los países de Europa continental43, así como también de la 

independencia interna en los países latinoamericanos que adoptaron el sistema del common 

law, así el concepto actual de autogobierno nace del afianzamiento de los Estados de 

Derecho democráticos.44 

                                                 
39 Cárdena Gracia, Jaime F. Una Constitución para la democracia. Instituto de Investigaciones jurídicas. 
                    México, 1996. p. 167 y 168. 
40 Melgar Adalid, Mario. Las Supremas Cortes y los Consejos de la Judicatura. En Liber ad honorem  
                 Sergio García Ramírez. Varios Autores. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1998. 
                 p. 501-502. 
41 López Guerra. Breves reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 258. 
42 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 212. 
43 Huertas Contreras, Marcelo. El Poder Judicial en la Constitución Española. Universidad de Granada.  
                   Granada, 1995. p. 217-218. 
44 Idem. p. 207. 
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Para que un órgano se considere de autogobierno judicial en primer lugar debe estar 

integrado en su mayoría por miembros provenientes de la función judicial, además de 

decidir, sin permitir la revisión de sus decisiones por parte de la administración pública, 

sobre la administración de los medios personales como de los materiales necesarios para el 

desempeño de la función judicial45. A grandes rasgos, de acuerdo con el español Marcelo 

Huertas Contreras se pueden distinguir los siguientes parámetros que configuran un 

autogobierno judicial: 

1. Relativa independencia política. 

2. Composición netamente judicial. 

3. Plena disponibilidad de medios. 

4. Reconocimiento constitucional. 

5. Naturaleza administrativa. 

6. Total apoliticidad (partidista).46 

Así, aún cuando la inquietud respecto a la necesidad de un autogobierno judicial eficaz, 

independiente y responsable, surgió en los tiempos recientes en los países de Europa 

Continental, debido a la existencia de los Ministerios de Justicia47; principalmente como una 

forma de garantizar la independencia orgánica y administrativa del Poder Judicial, al quitar 

de las manos del ejecutivo el gobierno de la justicia48 , lo cierto es que también, 

particularmente en los Estados latinoamericanos, los tribunales de mayor jerarquía pueden 

condicionar la independencia judicial aunque en su faceta interna49, por lo que en dichos 

países es más necesario poner un énfasis mayor en lo que apuntaba Giovanni Giacobbe, en el 

                                                 
45 Idem. p. 212 y 216-217. 
46 Idem. p. 212. 
47 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 166. 
48 López Guerra. Breves reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 257. 
49 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 167. 
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sentido de que el órgano de autogobierno sea autónomo e independiente de cualquier otro 

poder50, lo cual en palabras de Jaime Cárdenas Gracia, especialmente en América Latina, 

implica la necesidad de colocarlo fuera de la estructura judicial para evitar la posible 

interferencia del Tribunal Supremo del Estado en su funcionamiento.51 

1.1.2 Integración. 

Sin duda el rasgo que parece más distintivo y común entre los consejos de la magistratura en 

cuanto a su integración es la predominancia de los miembros judiciales, de otra forma sería 

difícil hablar de estos órganos como instrumentos de un auténtico autogobierno, con esta 

participación judicial en los consejos se logra su participación en el régimen disciplinario y 

este ya no se aplica de forma exclusivamente vertical52, sin embargo no obstante esta 

mayoría judicial, también resulta común en la integración de los consejos, la inclusión de 

miembros de procedencia externa, sin embargo solamente con el propósito de conferir una 

composición plural a estos organismos tratándose de evitar la creación de un grupo cerrado y 

corporativo, procurándose, por  otro lado no interferir en la autonomía e independencia 

judicial53, así la presencia de abogados, en la mayoría de los casos propuestos por los 

colegios que los agrupan y de docentes universitarios en ciencias jurídicas, en la 

administración y gobierno judiciales, como funciones básicas de los consejos, tiene el único 

objetivo de convertirlos en órganos más plurales y transparentes54, pero siempre como una 

presencia en busca de una colaboración ante una mayoría judicial55, por otro lado estos 

miembros no provenientes del poder judicial , deben acreditar efectivamente una gran 

                                                 
50 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 210. 
51 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 167-168. 
52 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder Judicial en el... op. cit. p. 69-70. 
53 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el ... op. cit. p. 158. 
54 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder Judicial en el ... op. cit. p. 70. 
55 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el ... op. cit. 158.  
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solvencia jurídica y de conocimiento de los problemas de este poder56, así con esta 

combinación entre miembros judiciales y no judiciales se busca un equilibrio en su 

integración para eficientar la administración y el gobierno de la función judicial, logrando 

una mayor independencia y autonomía judicial.57. 

En cuanto al método de selección para la integración del consejo tenemos que los dos 

métodos predominantes son: la selección de los miembros judiciales mediante el voto de sus 

pares y la designación de los miembros no judiciales a través de un órgano político, en la 

mayoría de los casos se trata del órgano legislativo; aunque también  se emplean otros 

métodos, sobre todo en Latinoamérica, como la designación de los miembros judiciales por 

al Corte Suprema o el órgano judicial de mayor jerarquía58 y la elección, por parte de órganos 

no gubernamentales, como los colegios de abogados y las universidades, como ocurre en 

Paraguay y en Perú, con relación a los miembros no judiciales.59 

Por lo que respecta al método de selección de los miembros judiciales del consejo 

mediante el voto de sus pares generalmente se acepta este como una forma de promover la 

democracia interna de este poder60, aunque también se corre el riesgo de la politización y 

división interna entre los miembros de la judicatura61, en referencia al método de selección 

por medio de un órgano político, mayoritariamente el legislativo, este método es visto, sobre 

todo en Europa y particularmente en España, como una forma indirecta de democratizar la 

Justicia, así como también funge como una decisión política que debe estar a cargo de 

funcionarios políticamente responsables como lo son los legisladores62, aunque debe de 

                                                 
56 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 167. 
57 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 159. 
58 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 107-108. 
59 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 63-64 y 67. 
60 Cárdenas Gracia. Una constitución para la... op. cit. p. 167. 
61 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 107. 
62 Huertas Contreras. El poder judicial en la... op. cit. p. 161 y 242. 
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reconocerse que este método de selección posibilita la injerencia partidista en su designación 

y actuación, así se han tenido que idear mecanismos como la exigencia de mayorías 

reforzadas, la no reelección, los sistemas de incompatibilidades estrictos y, recientemente en 

España, un proceso de preselección de candidatos, para evitar que la composición del 

Consejo, se convierta en una réplica de la de las Cámaras legislativas63; sin embargo aún de 

esta forma, como vimos anteriormente, en América Latina este método de selección más que 

un elemento de democratización, ha sido visto como un medio de injerencia externa en el 

funcionamiento judicial. 

Realizando un estudio comparativo de la composición de los Consejos alrededor del 

mundo encontramos varias fórmulas distintas, sobre todo entre los estados europeos y los 

latinoamericanos, en primer lugar encontramos la utilización de miembros ex oficio en los 

consejos, sobre todo en el cargo de presidente del mismo, así en países europeos como Italia, 

Portugal, antes de su nueva ley orgánica64, Bulgaria y Francia65, el presidente de la República 

funge como presidente del Consejo, mientras que en los países latinoamericanos no se utiliza 

comúnmente los miembros ex oficio en el consejo y cuando se utiliza es para equiparar al 

presidente del Tribunal Supremo o Corte Suprema con la presidencia del consejo, como 

sucede en Costa Rica66 y México, aunque esta fórmula ahora se utiliza en países europeos 

como España y Portugal.67 

En cuanto al número más común para la integración de los consejos, se debe de decir que 

en este punto no hay muchos ordenamientos que compartan un lazo en común, lo que si se 

puede afirmar es que en los órdenes jurídicos europeos se prefieren los consejos con más de 

                                                 
63 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de ... op. cit. p. 258. 
64 Fix-Zamudio. El poder Judicial en el ... op. cit. p. 55-56. 
65 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 16 y 30. 
66 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder judicial en el... op. cit. p. 68. 
67 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la ... op. cit. p. 21 y 123. 



Capítulo III. Consejo de la Judicatura o de la Magistratura.                                   Daniel Sandoval Cervantes 

diez miembros, mientras que en los países latinoamericanos por lo general el número de 

integrantes se mantiene por debajo de dicho número68, así por ejemplo en Europa tenemos al 

Consejo Italiano con treinta y tres miembros, al Español con veintiuno, al Francés con dos 

secciones de doce integrantes, el Portugués con dieciséis, el Búlgaro con veinticinco y el 

Turco con dieciocho69, mientras que en Latinoamérica tenemos al consejo Peruano con siete 

integrantes, al Paraguayo con ocho, al Costarricense con cinco, al Venezolano con cinco70 y 

al mexicano con siete, mientras que solamente los consejos de Colombia con trece y el 

Salvadoreño con doce71 rebasan la cifra de la decena de miembros. 

Por otro lado en cuanto al perfil profesional de los consejeros, en los países europeos se 

presenta una clara mayoría judicial en su integración y una respetable cantidad de abogados y 

académicos como contrapartida: en Italia 20 de los treinta miembros no ex oficio son 

miembros de la judicatura, el resto son profesores en materias jurídicas y abogados con más 

de quince años de experiencia72, en Portugal, ocho de los catorce miembros no naturales son 

magistrados judiciales73, en España doce de los veinte miembros designados son jueces o 

magistrados judiciales, el resto son abogados y juristas con quince años de experiencia74; 

mientras que en países latinoamericanos como Perú, Paraguay, Venezolano y el Salvador no 

es clara la existencia de una mayoría judicial en la composición del Consejo75, en contraste 

con países como Costa Rica, donde cuatro de los cinco miembros deben ser de extracción 

                                                 
68 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 212. 
69 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 16 y ss. 
70 Idem. p. 206 y ss. 
71 Idem. p. 181 y ss. 
72 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder judicial en el... op. cit. p. 55. 
73 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 163. 
74 Idem. p. 127-128. 
75 Idem. p. 221 y ss. 
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judicial y en Colombia donde los trece integrantes deben ser magistrados judiciales76, donde 

se nota una determinante, casi absoluta, mayoría judicial en la composición del consejo. 

Lo mismo ocurre con los métodos de selección de los consejeros, pues en países europeos 

como Italia, donde los veinte miembros judiciales son electos directamente por sus pares, 

Portugal donde siete de los ocho miembros judiciales son electos también por sus pares, el 

restante es designado por el presidente de la República, España donde hasta la controvertida 

ley orgánica de 1985, los doce miembros provenientes de la judicatura eran elegidos por los 

jueces y magistrados del poder Judicial77 y en Francia, país en el que los magistrados 

judiciales de la sección del Consejo para ellos competente son designados por los miembros 

de las diversas instancias judiciales de las cuales provienen78, mientras que en estos mismos 

países, además de Turquía y Bulgaria79, los integrantes no judiciales del consejo tienden a ser 

designados por el órgano legislativo del Estado, excepto en Portugal, donde el presidente 

designa a un miembro no judicial80. Así, en la mayoría de los países latinoamericanos, la 

selección de los miembros judiciales y no judiciales, pues en algunos países como 

Venezuela, Paraguay y Perú, no existen requisitos que impliquen una cuota segura de 

miembros judiciales, parece mucho más equitativa la facultad de designación entre los tres 

poderes públicos del Estado, con excepción de El Salvador, donde la Asamblea Legislativa 

designa a todos los consejeros, mismo caso que desde 1985 aplica, con respecto a las Cortes 

en España, y Costa Rica, donde la Corte Suprema elige a todos los integrantes del Consejos, 

recordando que el consejo de ese país es definido por dicho orden jurídico como un órgano 

subordinado ante la Corte; y en todo caso, cuando corresponde al Poder Judicial la 

                                                 
76 Idem. p. 181 y ss. 
77 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder Judicial en el ...op. cit. p. 55-57. 
78 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 134-136. 
79 Idem. p. 14 y ss. 
80 Idem. p. 163. 
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designación de parte de los integrantes del consejo, esta es realizada exclusivamente por la 

Corte Suprema o el Tribunal de mayor jerarquía, como sucede en Venezuela, Perú, 

Colombia, país en el que la Corte Constitucional, órgano distinto a la Corte Suprema, que a 

su vez designa a dos consejeros, elige a uno de sus integrantes, Paraguay y el caso ya 

mencionado de Costa Rica, aunque excepto este último, la Corte Suprema no selecciona a un 

número mayoritario de los consejeros, aunque por otro lado, en algunos estados 

latinoamericanos, como Paraguay y Perú, se faculta a instancias no estatales, como colegios 

de abogados, incluso en Perú colegios profesionales distintos a los jurídicos, y a facultades de 

derecho o universidades, para designar a consejeros no judiciales.81 

 

Por otro lado, en cuanto a la duración del cargo, aunque la doctrina prefiere una duración 

no muy corta, para evitar los condicionamientos, términos y plazos de duración de los otros 

poderes, así como también para no permitir la evasión de responsabilidades de sus 

miembros82, tenemos que tanto en Europa, como en América Latina la duración del cargo de 

consejero tiende a no rebasar los cinco años: en España es de cinco años83, en Francia de 

cuatro84, igual que en Italia85, en Paraguay es de tres años86, en Perú de cinco87, de forma 

análoga sucede en Venezuela, aunque con posibilidad de reelección88; solamente en 

Colombia con un periodo de ocho años89 y en Costa Rica con una seis90, se rebasa dicha 

cifra. 

                                                 
81 Idem. p. 181 y ss. 
82 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 167. 
83 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 119. 
84 Idem. p. 136. 
85 Idem. p. 141 
86 Idem. p. 246. 
87 Idem. p. 261. 
88 Idem. p. 275. 
89 Idem. p. 181-182. 
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Por último resulta interesante resaltar que en algunos países como Colombia, Francia e 

Italia, el consejo se divide creando secciones o comisiones explícitamente encargadas de la 

vigilancia y control del estatuto profesional de los funcionarios judiciales, en los cuales, 

excepto en Colombia, donde todos los integrantes del consejo provienen de la función 

judicial, dichas comisiones o secciones cuentan con una mayor presencia judicial que el resto 

del consejo, en Colombia, la sala jurisdiccional disciplinaria se conforma de siete 

magistrados judiciales designados por el Gobierno a terna presentada por el Consejo 

Nacional91, en Italia, la comisión especial encargada de la incorporación de nuevos 

juzgadores, de decidir sobre destinos a plazas o funciones, y de determinar sanciones 

disciplinarias, se integra por nueve miembros de los cuales, seis son miembros judiciales, 

además de contar con la presencia del presidente o del vicepresidentes del consejo y la 

presencia de dos miembros de los designados por el parlamento92 y en Francia, país en que la 

sección competente respecto a los magistrados judiciales se compone de ocho integrantes, 

cinco de los cuales deben ser magistrados judiciales, además de contar con la presencia del 

presidente de la República, del ministro de justicia y de un magistrado del Ministerio 

Público.93 

 

1.1.3 Funciones. 

En general las funciones del consejo consisten en su participación, en distintos grados, en las 

designaciones judiciales y en la carrera judicial94, su fiscalización, así como facultades 

                                                                                                                                                  
90 Idem. p. 206. 
91 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder Judicial en el... op. cit. p. 66. 
92 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 19 y 142-143. 
93 Idem. p. 16. 
94 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder judicial en el... op. cit. p. 69. 
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disciplinarias con respecto de los funcionarios judiciales95, es decir, lo que propiamente se 

denomina como la administración de los tribunales96, aunque en algunos consejos, sobre todo 

latinoamericanos, y de forma incipiente en algunos consejos europeos, las facultades de 

dicho órgano comprenden el gobierno del Poder Judicial, el cual a su vez abarca la fijación 

de políticas judiciales, la determinación de la distribución territorial y competencial de los 

diversos juzgados y tribunales mediante resoluciones o acuerdos generales o reglamentos de 

naturaleza legislativa.97 

Así a partir de las distintas funciones de cada consejo, de acuerdo con las ideas del 

colombiano Hernando Yepes Arula98, se pueden clasificar en: 

a) Órganos que tienen por objeto la administración del estatuto profesional del 

juez, la función disciplinaria y garantizar la independencia de cada uno de los jueces, como 

sería en Europa, el caso de Francia, cuyo consejo de la magistratura tiene como funciones la 

presentación de candidatos al presidente de la República para magistrados de la Corte de 

Casación y del primer presidente de las Cortes de Apelación, además de presentar al Ministro 

de Justicia, los candidatos para los otros cargos judiciales, así como dictar medidas 

disciplinarias y vigilar la independencia de los funcionarios judiciales99. En América Latina 

podemos encuadrar a Estados como el de Perú dentro de esta clasificación pues su consejo 

tienen como funciones el nombrar, previo concurso público de mérito y evaluación personal, 

a los jueces y fiscales de todos los niveles, el ratificar a los jueces y fiscales cada siete años, 

aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Suprema Corte y a los Fiscales Supremos 

                                                 
95 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 10. 
96 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 159. 
97 Idem. p. 160. 
98 Ibidem. 
99 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 15 y 17. 
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y, a instancia de la Corte Suprema o de la junta de Fiscales, a los jueces y fiscales de todas 

las instancias.100 

b) Órganos que garantizan la independencia orgánica de la judicatura, mediante la 

autonomía limitada que supone la capacidad de emanar disposiciones de carácter 

administrativo inherentes a su propio funcionamiento. En este caso en Europa tenemos a los 

consejos de España, Italia y Portugal, los cuales además de tener a su cargo la administración 

de los tribunales, tienen la facultad de desarrollar su reglamentación interna necesaria para el 

desenvolvimiento de la carrera judicial y el estatuto profesional de los funcionarios judiciales 

y, de forma incipiente, participan en el gobierno del Poder Judicial y en la fijación de las 

políticas judiciales, así en el caso de España esto sucede mediante un amplio y explícito 

catálogo reglamentario que permite su intervención en la distribución de competencias de los 

órganos judiciales101, en cuanto al Consejo Italiano se permite su propuesta al Ministerio de 

Gracia y Justicia sobre modificaciones a las circunscripciones judiciales y las materias 

relativas a la organización y funcionamiento de la Justicia y, a su vez, emite su opinión sobre 

los proyectos de ley en áreas judiciales o de la Justicia102; por último el consejo Portugués 

esta facultado para opinar sobre los diplomas legales que versen sobre la organización 

judicial, el estatuto de la magistratura judicial y, en general, sobre la función de la 

impartición de justicia, además de poder proponer al Ministro de Justicia las medidas 

legislativas necesarias para la eficacia y perfeccionamiento de las instituciones judiciales, por 

otro lado, el consejo esta facultado para modificar la distribución de los procesos en los 

Tribunales y para fijar el número y la composición de las Salas del Tribunal Supremo y los 

                                                 
100 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder judicial en el... op. cit. p. 64. 
101 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 118. 
102 Idem. p. 146-147. 
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Tribunales de Apelación103. En cuanto a los países latinoamericanos dentro de esta 

clasificación encontramos al Consejo de El Salvador, el cual además de participar en el 

funcionamiento de la carrera judicial y en el control vigilancia del estatuto profesional de los 

jueces104, esta facultado para emitir su reglamento interno, así como también para determinar 

las políticas a seguir para el cumplimiento de sus fines y, por último, participar 

indirectamente en la política judicial, al estar facultado para presentar a la Corte Suprema 

anteproyectos de ley sobre materias de competencia del Consejo105, también tenemos dentro 

de esta clasificación al consejo Paraguayo el cual además de las funciones propias de la 

administración de la justicia, en el sentido estricto de la acepción, tiene la facultad de 

elaborar su propio reglamento interno.106 

c) Órgano que completan el sentido de la autonomía judicial mediante la 

incorporación a su catálogo de funciones institucionales, las de política judicial, en 

reemplazo de las que tradicionalmente cumplió el Poder Ejecutivo y parcialmente el 

legislativo. Dentro de esta clasificación encontramos a los Estados Latinoamericano de 

Colombia y Venezuela, pues el consejo colombiano, además de las funciones relativas a la 

carrera judicial y a la proposición de candidatos para funcionarios judiciales, así como las 

relativas a las sanciones disciplinarias y conflictos competenciales, tiene amplias funciones 

dentro de la determinación de la política judicial, como la de crear, suprimir, fusionar y 

trasladar cargos en la impartición de justicia, dictar reglamentos necesarios para el eficaz 

funcionamiento del servicio jurisdiccional y los relacionados con la organización y funciones 

internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de trámites judiciales y 

                                                 
103 Idem. p. 168. 
104 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder judicial en el ... op. cit. p. 65. 
105 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la ... op. cit. p. 237 y 238. 
106 Idem. p. 246. 
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administrativos no previstos por el legislador,  y proponer proyectos de ley relativos a la 

impartición de justicia y a los Códigos sustantivos y procedimentales107, el consejo 

Venezolano tiene, además de las atribuciones sobre la administración de los tribunales y la 

facultad reglamentaria interna, las atribuciones de fijar la política judicial de la República y 

la de establecer y modificar la competencia de los tribunales por territorio y por cuantía.108 

Así tenemos que del hecho de que en Europa, como en España por ejemplo, el consejo 

extrajo las facultades, en distintos grados, de administración y , en algunos casos, de 

gobierno de la justicia109, se entiende el por que, aunque con facultades formalmente menos 

cuantiosas que las correspondientes a los consejos latinoamericanos, como el Colombiano y 

el Venezolano, en estos países europeos se califican a estos órganos como de “autogobierno” 

judicial110, mientras que en los Estados Latinoamericanos estos consejos, aún en algunos 

casos, ante la falta de un ministerio de justicia, hayan asumido formalmente tanto la totalidad 

de la administración de los tribunales, como el gobierno del Poder Judicial, sean vistos, por el 

hecho de representar a un órgano heterogéneo que restó atribuciones de administración y 

gobierno a un órgano judicial homogéneo, como las Cortes Supremas, más que como un 

órgano de autogobierno judicial, que por cierto con sus bemoles, existía ya en los países 

latinoamericanos antes del consejo por lo menos formalmente, sino que sea percibido, tal vez 

de forma irónica frente a la experiencia europea como una posible forma de intromisión 

externa en la organización judicial, lo cual puede haber provocado la necesidad de una 

subordinación informal y, en algunos casos formal, de los consejos frente a las Cortes 

                                                 
107 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El poder judicial en el... op. cit. p. 66. 
108 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 276-277. 
109 Huertas Contreras. El poder judicial en la... op. cit. p. 207. 
110 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 143. 
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Supremas, los cuales en tal posición han debido de conformarse con asumir, en la realidad, 

un número reducido de funciones.111 

Tal vez una función importante y determinante para la organización, composición y 

funcionamiento de los Consejos es la relativa a la inspección y control de la actividad judicial 

en materias administrativas, como la presencia del juez en su despacho, la solución diligente 

de los asuntos y el trato adecuado hacia los usuarios, pero no en materias jurisdiccionales, 

pues esta corresponde a los órganos judiciales jurisdiccionales supraordinados conforme al 

sistema de recursos previsto en cada orden jurídico112 , así es de vital importancia que las 

decisiones relativas a la disciplina, principalmente a la disciplina, traslado, designación y 

ascenso tomadas por el Consejo cumplan con todas las garantías procesales y 

constitucionales con el fin de no interferir con la independencia judicial113. De tal forma que, 

con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias, y de no dejar en estado de indefensión a los 

afectados por las decisiones del consejo en este sentido se ha presentado la necesidad de la 

revisión judicial de estas, o bien de la configuración de una auténtica sala jurisdiccional que, 

dentro del consejo, tome estas decisiones114, como el ejemplo de Colombia, y en menor 

grado los casos de España, Italia y Francia; esto aún en contra de la naturaleza no 

jurisdiccional de las facultades del Consejo115; así por último, la revisión judicial de estas 

decisiones del consejo se ha implantado en los ordenamientos de los Estados de Costa Rica, 

Portugal, México y España, en este último por la vía contenciosa-administrativa, mientras 

                                                 
111 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 256. 
112 Idem. p. 260. 
113 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 168. 
114 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 261. 
115 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 168. 
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que no se ha implementado en países como Italia, Francia, Colombia, Venezuela, Perú, 

Paraguay y El Salvador.116 

 

1.2 El Consejo de la Judicatura Federal. 

1.2.1 Origen y naturaleza. 

1.2.1.1 Origen de los Consejos Judiciales en América Latina. 

Sin duda un elemento de estudio que nos ayuda a adentrarnos en el análisis del origen del 

Consejo de la Judicatura es un breve esbozo de las razones por las cuales esta institución ha 

aparecido en los diversos Estados de América Latina, pues el nuestro al ser parte de ellos, 

comparte algunas similitudes generales en cuanto al conjunto, si bien también alberga 

situaciones muy particulares que propiciaron la integración del Consejo de la Judicatura en 

nuestro orden jurídico. 

 Así tenemos que en los países latinoamericanos, si bien se vieron influidos por ambos 

modelos de gobierno judicial tradicionales, puesto que por un lado dotaron de facultades 

importantes a los tribunales de mayor jerarquía, por el otro también han establecido 

ministerios de justicia que compartieron tales funciones, creándose sistemas mixtos de 

gobierno de interferencia recíproca entre ambas instituciones, lo cual en algunos casos 

continuó aún con la incorporación del Consejo117, sin embargo, generalmente la participación 

formal del ejecutivo en estos países fue menos extensa que en Europa, puesto que 

comúnmente la Corte Suprema ha ocupado las funciones del Ministerio de Justicia, 

adoptándose fórmulas más fieles a la teoría de la división de poderes.118 

                                                 
116 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 99-109. 
117 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la ... op. cit. p. 9-10. 
118 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 253. 
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De esta forma debe verse que la integración de los consejos no se debe en América Latina 

a la misma razón primordial que la que motivó su aparición en Europa continental, esto es la 

independencia judicial orgánica frente a la injerencia del ejecutivo en la función judicial, a 

través de los Ministerios de Justicia como órganos totalmente facultados en lo relativo a la 

administración y gobierno de los tribunales, sino que más bien se debió, de acuerdo con Luis 

López Guerra119, a las siguientes tres razones: 

a) Cierto efecto de globalización en la cultura jurídica, lo que provocó que los 

consejos se difundieran en América Latina como una fórmula que busca recrear los frutos 

rendidos por estos órganos en Europa, aunque en un contexto bastante distinto. 

b) La inestabilidad administrativa en la que se desarrollaban los funcionarios 

judiciales ocasionada por la ausencia de una verdadera independencia interna frente a la 

Corte Suprema encargada de las funciones de gobierno de la judicatura, lo que provocó que 

el consejo fuera visto en estas latitudes como el instrumento idóneo para formalizar una 

carrera judicial. 

c) Una falta de eficiencia en la administración de justicia, provocada por el hecho 

de que las Cortes Supremas se encargaban al mismo tiempo de resolver los asuntos 

jurisdiccionales más importantes, y también de prever lo necesario en relación con el 

gobierno judicial, por tanto, los Consejos se implementaron como una forma de sustraer estás 

últimas funciones de la competencia de la Corte Suprema, a favor de una administración de 

justicia especializada y, por tanto, más eficaz. 

1.2.1.2 Origen del Consejo de la Judicatura Federal en México. 

En cuanto al origen de la figura en el orden jurídico federal, debemos decir que no hay en 

realidad una razón fuertemente determinante, sino que a grandes rasgos, de forma análoga a 
                                                 
119 Idem. p. 253-255. 
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los motivos para su aparición en América Latina, se debió a una conjugación de 

circunstancias igualmente importantes. 

Por un lado tenemos que en nuestro país no ha existido un Ministerio de Justicia de corte 

europeo desde que el artículo 14 transitorio de la Constitución de 1917 la suprimió por última 

vez120, por considerarse a dicho órgano como un instrumento de intervención y 

subordinación judicial por parte del ejecutivo121, lo que provocó la ausencia de un órgano 

especializado en la administración de justicia, funciones que, hasta antes de la reforma de 

1994, desarrollaba en su totalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme al 

artículo 97 constitucional, a través de la Comisión de Gobierno y Administración de dicho 

tribunal122, la cual era integrada por el presidente de la Corte y otros dos ministros123, por 

otro lado la ausencia de un Ministerio de Justicia también provocó una política jurídica difusa 

a cargo de diversas instancias estatales como la Procuraduría General de la República, la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 

lo cual se ha disminuido su eficacia.124 

Así, tanto la falta de destreza administrativa de los ministros, como la ausencia de reglas 

claras y objetivas para la designación de los funcionarios administrativos, los cuales eran 

nombrados en base a razones meramente personales, provocaron una desorganización 

administrativa con graves consecuencias y repercusiones sociales y políticas, que daba la 

impresión de una administración de justicia parcializada, personalizada y clientelar125, 

ocasionando malas condiciones materiales y bajos salarios, falta de preparación de los 

                                                 
120 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 55. 
121 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 62. 
122 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 51 y 56 y ss. 
123 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 62. 
124 Fix-Fierro. Política y administración del derecho... op. cit. p. 148-149. 
125 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 51. 
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funcionarios judiciales y la sospecha de una reiterada y difundida deshonestidad de sus 

miembros126; así para algunos como Jorge Carpizo127, la principal razón para la creación del 

Consejo de la Judicatura Federal fue precisamente el clientelismo y la corrupción por parte 

de la Corte en la dirección, el control y la vigilancia del estatuto profesional de los 

funcionarios públicos del poder judicial, lo que puso sobre relieve la necesidad de crear en 

nuestro país un órgano especializado en el gobierno judicial que garantizará la independencia 

interna de sus miembros y, por otro lado, evitará la irresponsabilidad de los órganos 

judiciales escudados detrás de un Tribunal Supremo renuente a exigir responsabilidades a sus 

propios jueces, pero que a su vez fuera un centro de decisiones menos verticales que la 

Suprema Corte. 

Por otro lado, y aún en consideración de su importancia dentro de la función 

jurisdiccional, las atribuciones relativas a la administración, disciplina y vigilancia, así como 

de gobierno judicial como lo son entre otras el nombramiento del personal de los órganos 

jurisdiccionales, la administración de los bienes del poder judicial y el ejercicio del 

presupuesto destinado a cubrir los requerimientos del Poder Judicial, y la vigilancia y 

correcciones disciplinarias, estas aumentaron día a día de tal forma que se convirtieron en un 

factor de distracción en detrimento de la función principal de la Corte128, la cual al contar con 

facultades jurisdiccionales muy amplias, provocó que el ejercicio de la función de 

administración y gobierno de la justicia se volviera más compleja y pesada conforme fue 

creciendo el Poder Judicial, lo cual hizo patente la necesidad de integrar a nuestro orden 

jurídico un mecanismo más eficaz para el gobierno y administración el Poder Judicial129, 

                                                 
126 Ídem. p. 55-57. 
127 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 210-212. 
128 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 209-210. 
129 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 62. 
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desarrollado por un órgano especializado, lo cual implica el desarrollo de éstas con un mayor 

cuidado, independencia y objetividad.130 

Por otro lado, desde hace tiempo antes de la aparición del consejo, se hacía patente la 

necesidad de elevar la preparación de los funcionarios judiciales, por medio de un órgano 

especializado en la investigación, formación, capacitación y actualización de los miembros 

de la judicatura y de los aspirantes a convertirse en ello, así como también de un cambio en el 

método de designación basado en la carrera judicial formal que ponderará positivamente 

requisitos objetivos de forma clara y transparente, mediante la celebración de concursos por 

oposición o de apreciación de méritos131, lo cual se encontró con la incorporación del 

consejo, el cual auxiliado por el Instituto de la Judicatura, se encargaría de impulsar la 

carrera judicial basada en la objetividad, como método de selección para los cargos de la 

judicatura.132 

Por último, toda vez que la reforma de 1994 transformó las funciones de la Corte como 

órgano de la política jurídica y judicial, le dio una nueva visibilidad como órgano partícipe en 

la definición de las decisiones fundamentales del Estado, lo cual contrastaba con la actuación 

anterior de la Corte con una tendencia a crear una imagen discreta y apolítica, con un 

impacto ambiguo respecto de la política jurídica general133, lo cual requirió de un órgano 

administrativo como el consejo que le permitiera a la Corte desempeñar sus funciones 

materiales de Tribunal Constitucional de forma más especializada134. 

Así, por estas razones, como una mayor independencia interna, más especialización y 

eficacia en la administración de justicia, una profesionalización formal de los funcionarios 

                                                 
130 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 210-211. 
131 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 169-170 y 175. 
132 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 211. 
133 Fix-Fierro. Política y administración del derecho... op. cit. 154-157. 
134 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. 210. 
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judiciales y la especialización en las funciones de control constitucional, devino la necesidad 

de crear un órgano con funciones administrativas a fin al funcionamiento del Poder 

Judicial135, en nuestra opinión un órgano no solamente independiente de la injerencias 

externas, sino también, sobre todo atendiendo a las circunstancias que motivaron su creación, 

las cuales en lo principal se centraron en el clientelismo y corrupción en la administración 

judicial por parte de la Corte, independiente de la injerencia de este órgano jurisdiccional, por 

lo tanto se debería de concebir al Consejo como un órgano constitucional autónomo, algo que 

lamentablemente no ocurrió de tal forma, generando consecuencias de importancia. Así se 

puede decir que con la creación del Consejo se buscaron los siguientes objetivos: 

a) Autogobierno judicial. 

b) Liberación de las cargas administrativas a los funcionarios jurisdiccionales. 

c) La profesionalización del servicio. 

d) La creación de la carrera judicial. 

e) La independencia judicial.136 

En todo caso la creación del Consejo representó una crítica dura al gobierno y 

administración judicial ejercida por la Corte, por lo cual fue criticado este órgano por los 

entonces Ministros137, lo cierto es que, si bien debe considerarse como una novedad desde el 

punto de vista político y administrativo, en algunos países tanto europeos como 

latinoamericanos, los consejos tiene ya más de cincuenta años de vida138; sin embargo en 

nuestro país no existía el conocimiento adecuado de esta institución antes de su 

incorporación a nuestro orden jurídico, lo que ha provocado incomprensiones y debates entre 

                                                 
135 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 209. 
136 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 489. 
137 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 210. 
138 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 489. 
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los tratadistas en cuanto a su conveniencia y eficacia con relación al régimen anterior de 

gobierno y administración del Poder Judicial.139 

1.2.1.3 Naturaleza jurídica. 

Así el Consejo de la Judicatura Federal se presenta como un órgano novedoso que tiene 

como sus competencias la administración, vigilancia, disciplina, estructura y dinámica de la 

carrera judicial y del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el 

Tribunal Electoral140, por lo cual los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, tanto 

Unitarios como Colegiados, se encuentran sujetos al ejercicio de las competencias del 

Consejo, el cual concentra todas las atribuciones no jurisdiccionales con respecto a dichos 

tribunales141, así la competencia del Consejo se puede definir de forma general como de 

dirección y proyección administrativa del Poder Judicial en sustitución de las anteriores 

funciones a cargo de la Corte142, órgano del cual fueron recientemente separadas las 

funciones administrativas del poder Judicial, dejándole solamente las funciones 

jurisdiccionales, lo anterior en cierta medida, en razón de la creciente importancia de los 

tribunales en la vida económica y social, y a la creciente complejidad y variedad de los 

aparatos judiciales, a favor de un órgano específico y especializado en el desarrollo de la 

actividad administrativo en materia judicial.143 

De entrada, como lo hace Mario Melgar Adalid, se puede definir la naturaleza jurídica del 

Consejo como “un órgano constitucional administrativo”144, el cual por disposición 

                                                 
139 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 141-142. 
140 Gutiérrez de Velasco, Manuel. Comentarios a las reformas de 1995 y 1996 a la Ley Orgánica del Poder  
                     Judicial de la Federación. Lo órganos judiciales federales. En “Cuestiones Constitucionales.  
                      Revista Mexicana de Derecho Constitucional.” Número 2 enero-junio 2000. p. 242. 
141 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 490. 
142 Gutiérrez de Velasco. Comentario a las reformas... op. cit. p. 243. 
143 Fix-Fierro. Política y administración del derecho... op. cit. p. 151-152. 
144 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 143. 
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constitucional forma parte de la estructura del Poder Judicial Federal145, así conforme al 

artículo 100 constitucional se constituye como un órgano para la administración, gobierno, 

vigilancia y disciplina de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, los cuales, 

con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial, deben contemplarlo como un órgano especializado en su gobierno, si bien por otro 

lado el Consejo es un órgano auxiliar y técnico del Poder Judicial, no completamente 

autónomo146, así el Consejo constituye por su naturaleza jurídica constitucional un órgano 

judicial con una función no jurisdiccional, sino meramente administrativa147, que puede 

definirse de acuerdo con Joel Carranco Zúñiga en un sentido amplio como un órgano de 

gobierno del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el 

Tribunal Electoral, pero también, en un sentido estricto, como un órgano colegiado de 

conformación heterogénea, en su origen, que cumple con las funciones de administrar el 

Poder Judicial de la Federación, además de tener facultades con respecto a la adscripción, 

nombramiento y remoción de los integrantes de la Judicatura Federal.148 

Por lo demás, aunque el Consejo es, en general, el encargado de la política del Poder 

Judicial, la Corte conserva algunas facultades importantes respecto del gobierno y 

administración del mismo que le permiten influir en la política judicial, como las de: 

a) Velar por la independencia de los órganos judiciales, así como de sus miembros. 

b) Solicitar la intervención del Consejo, siempre que lo considere necesario para la 

adecuada coordinación y funcionamiento de los órganos judiciales. 

                                                 
145 Melgar Adalid, Mario. El Consejo de la Judicatura Federal integración, órganos y funcionamiento. En  
   La Justicia Mexicana hacia el siglo XXI. Varios autores. Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
                 México, 1997. p. 212. 
146 Cárdenas Gracia. Una constitución para ... op. cit. p. 271. 
147 Carranco Zúñiga. Poder Judicial... op. cit. p. 224. 
148 Ídem. p. 223-224. 
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c) Solicitar al Consejo averiguar sobre la conducta de un magistrado o juez. 

d) Reglamentar el funcionamiento de los órganos de compilación, sistematización 

y publicación de tesis y ejecutorias. 

e) Conocer y dirimir cualquier controversia que se suscite dentro del Poder Judicial 

con motivo de la aplicación de la Constitución y de la Ley Orgánica relativas a este poder. 

f) Proponer al Senado candidatos a magistrados electorales. 

g) Conocer las revisiones administrativas interpuestas en contra de las resoluciones 

del Consejo, respecto al nombramiento, adscripción y remoción de magistrados y jueces.149 

h) La facultad prevista en el artículo 100 constitucional que permite a la Corte 

revisar y, en su caso, revocar los acuerdos generales emitidos por el Consejo. 

Así aunque formalmente se diga que al estar claramente delimitadas las facultades 

conferidas al Consejo de las competencias de la Corte y, por consiguiente, ambos órganos 

gozan de una autonomía funcional y orgánica entre ellos, sin que exista dependencia política 

entre ellos150; lo cierto es que algunas de las facultades anteriores de la Corte le conceden un 

cierto poder sobre las decisiones del Consejo, de lo que se hablará más adelante. 

1.2.2 Integración y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal. 

1.2.2.1 Integración 

La composición original del Consejo de la Judicatura se integraba de siete miembros: el 

presidente de la Suprema Corte quien fungía como presidente del Consejo, un Juez de 

Distrito, un Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito, un Magistrado de Tribunal 

Unitario de Circuito, los cuales eran insaculados, dos consejeros designados por la Cámara 

                                                 
149 Fix-Fierro. Política y administración del derecho... op. cit. p. 158-159. 
150 Melgar Adalid. La supremas cortes y .... op. cit. p. 491 y 493-494. 
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de Senadores y uno nombrado por el presidente de la República151. En la actualidad, aunque 

se ha introducido cambios de importancia en la integración del Consejo, ésta permanece casi 

idéntica a la original, puesto que aún en la actualidad el Presidente del Consejo es el mismo 

que el presidente de la Corte, todavía el Senado designa a dos consejeros y el ejecutivo a uno 

de ellos, pero lo que si cambio fue la designación de los miembros judiciales, los cuales hoy 

son designados por la Suprema Corte de Justicia por mayoría de ocho votos; dos de estos 

miembros de entre los magistrados de Circuito, no necesariamente uno de un Tribunal 

Colegiado y otro de un Unitario, y el restante entre los Jueces de Distrito.152 

De inicio debemos comentar que la opinión de algunos autores jurídicos mexicanos, 

como José Ovalle Favela153 y Héctor Fix-Zamudio154, va en el sentido de considerar el 

número de integrantes de siete consejeros como uno muy reducido, teniendo en cuenta que 

muchos de los Consejos tienen una integración mayor a la de quince miembros, hasta llegar 

al Consejo Italiano que tienen 33 consejeros y, además, considerando que en México el 

Consejo tiene que ocuparse de un número muy amplio de miembros de la judicatura, sin 

embargo, recordando que la tradición latinoamericana prefiere utilizar una fórmula de 

integración reducida, que va de cinco miembros a nueve por lo general, debemos de concluir 

que aún cuando el número de consejeros de hecho es bastante reducido, lo cierto es que se 

ajusta a la costumbre latinoamericana dentro de la cual esta inmerso. 

Por otro lado, si bien los requisitos para ser designados como consejeros son similares a 

los necesarios para ser ministro155, puesto que de acuerdo con el artículo 100 constitucional, 

deben reunir los requisitos previstos en el artículo 95, que son los aplicables a los ministros, 

                                                 
151 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 93. 
152 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 225. 
153 Melgar Adalid. El Consejo de la Judicatura... op. cit. 96. 
154 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 169. 
155 Melgar Adalid. Las supremas cortes y ... op. cit. p. 495. 
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pero además ser “personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y 

administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones” mientras que los 

consejeros electos por la Corte deben además gozar con reconocimiento en el ámbito 

judicial; hay que resaltar que, a diferencia de lo que sucede en la composición de la Corte, la 

del Consejo, por lo menos en cuanto a los cuatro miembros que deberán forzosamente 

provenir del Poder Judicial, si revela la existencia de criterios para su integración, pues de 

estos miembros uno debe ser ministro de la Corte (su presidente), dos deberán ser 

magistrados de circuito y otro juez de distrito156, así de estos criterios de integración para el 

Consejo se intuye que el mexicano observa la regla de oro para considerar al consejo como 

órgano de autogobierno judicial, esto es observar una mayoría judicial en su composición157, 

aunque como puede verse esta no es muy clara ni contundente, pues solamente es de cuatro 

miembros sobre tres, es decir, la presencia judicial es sólo de una persona más que la 

presencia no judicial. 

Por otro lado, dicha integración también prevé la presencia de miembros no provenientes 

del Poder Judicial, lo cual de entrada resulta saludable pues evita el corporativismo y 

aislamiento de este poder158; pero que en nuestro país adicionalmente, la incorporación de 

personas con antecedentes académicos en el consejo ha favorecido un acercamiento mutuo 

del Poder Judicial con la comunidad académica que en México, por varias razones, 

simplemente no existía.159 

                                                 
156 Íbidem.  
157 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 215. 
158 Ídem. p. 215-216. 
159 Fix-Fierro. Política y administración del derecho... op. cit. p. 160. 
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Sin embargo, además de sugerir que se eleve el número de integrantes del Consejo para 

lograr una mejor distribución y mayor eficacia en el trabajo160, también se ha criticado la 

carencia de fórmulas y requisitos objetivos y claros, aplicables a los consejeros designados 

por el Senado y el Ejecutivo161 y, por último, la falta de una mayor presencia judicial que la 

coloque en el grado que debe tenerse en el consejo, así como también que logre representar 

con más fidelidad todas las posibles tendencias dentro del Poder Judicial162. Por último en 

cuanto a la duración de cargo que para todos los consejeros, excepto su presidente que dura 

cuatro años,  es de cinco años y son sustituidos en forma escalonada sin posibilidad para ser 

nombrados para un segundo periodo163, algunos, como Jaime Cárdenas, indican que esta 

duración, menor al periodo sexenal, hace sujetos a los consejeros de los intereses del 

Ejecutivo o del Legislativo.164 

En el subapartado anterior habíamos dedicado un breve espacio para hablar sobre los 

métodos de selección de los integrantes de los Consejos de la Judicatura y la manera en que, 

de acuerdo a su posición geográfica, los diferentes Estados que prevén la existencia de un 

órgano especializado de gobierno judicial, prefieren ciertos métodos de selección específicos, 

así nuestro país, siguiendo la tendencia general latinoamericana, en nuestro consejo dos 

métodos para la selección de los integrantes del Consejo, dependiendo del tipo de consejero a 

elegir, así los tres miembros que necesariamente deben pertenecer a los distintos órganos 

jurisdiccionales deben ser elegidos por el pleno de la Corte por mayoría calificada, mientras 

que los miembros no necesariamente judiciales son seleccionados mediante el método de 

órgano político, toda vez que uno de ellos es designado por el Ejecutivo y los otros dos por la 

                                                 
160 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 79. 
161 Melgar Adalid. El Consejo de la judicatura federal, integración... op. cit. p. 213. 
162 Cárdenas Gracia. Una constitución para ... op. cit. p. 169. 
163 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 69. 
164 Cárdenas Gracia. Una constitución para...op .cit. p. 169. 
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Cámara de Senadores, en el caso del séptimo consejero, es decir, el presidente tanto de la 

corte como del consejo, es preciso apuntar que ocurre una colaboración, en distintos grados, 

de los tres poderes clásicos, pues si bien este es designado como presidente dual por el pleno 

de la Corte, lo cierto es que, al ocurrir la participación conjunta de los órganos 

representativos del Estado, como el ejecutivo y el legislativo, en su designación como 

ministro, se puede decir que, por lo menos indirectamente, estos poderes participan en su 

selección como consejero de la judicatura. 

Así aunque varias voces insistan en que la integración del consejo se produce mediante 

un sistema de designación y no de representación165 y, por tanto, los consejeros designados 

no responden a los intereses de los órganos que los designan, sino que se trata de 

profesionales jurídicos que una vez designados se incorporan al Poder Judicial166, por lo que 

en la integración de Consejo solamente sucede una colaboración entre distintos órganos del 

Estado, rompiéndose el vínculo jurídico entre éste y el consejero al momento en que el 

último es seleccionado por el primero167, que no solamente no implica una injerencia de estos 

órganos, dentro de los cuales debemos incluir a la Corte, dentro del funcionamiento del 

Consejo168, sino que evitan la endogamia y conservadurismo de este órgano y favorece su 

pluralidad169,  sus defensores deben aceptar que el vínculo político entre órgano designante y 

consejero designado  no se rompe necesariamente, sino que por el contrario, su procedencia 

es determinante para la integración de las comisiones del Consejo.170 

                                                 
165 Rodríguez Lozano, Amador. La reforma judicial de 1994: una visión integral. En La justicia mexicana  
                      hacia el siglo XXI. Varios autores. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1997. p. 56. 
166 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 157. 
167 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 496-497. 
168 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 226. 
169 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 157. 
170 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura ...op. cit. p. 94-95. 



Capítulo III. Consejo de la Judicatura o de la Magistratura.                                   Daniel Sandoval Cervantes 

Por otro lado,  se han vertido algunas críticas en torno a la participación de los órganos 

políticos en la designación de consejeros, para algunos como Jaime Cárdenas Gracia, no ve 

con buenos ojos la participación del Ejecutivo en lo particular, en razón del presidencialismo 

histórico de nuestro país171, mientras que otros van más allá, como Joel Carranco Zúñiga, que 

ve como un retroceso la designación de consejeros no solamente por el ejecutivo, sino 

también por el Senado,  puesto que está participación, sumada a la intervención exclusiva de 

ambos órganos en la integración de la Corte, hace posible una injerencia excesiva en el 

funcionamiento judicial172, por último, tampoco la participación directa de la Suprema Corte 

en la designación de consejeros puede escapar del todo de las críticas, pues aún cuando esta 

haya sustituido al controversial método de selección mediante la insaculación, lo cierto es 

que el método actual para seleccionar a los miembros judiciales del consejo tampoco 

favorece la democratización y cambio de cultura de los miembros de la judicatura173; razones 

por las cuales parece evidente la necesidad de revisar los métodos de selección actuales a 

favor de la instalación de otros nuevos que den mayor transparencia y confianza en la 

integración del consejo. 

1.2.2.2 Funcionamiento 

A. PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

El pleno del consejo se compone con los siete consejeros que integran a dicho órgano aunque 

para su funcionamiento, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, solamente requiere de un quórum de cinco consejeros174, el cual tiene, de 

acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica tiene dos periodos ordinarios al año, cuyas 

                                                 
171 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 169. 
172 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 226 y 238. 
173 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 169. 
174 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 101. 
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sesiones por la naturaleza administrativa de sus temas generalmente son privadas (artículo 

75)175, aunque el propio consejo mediante la expedición de acuerdos generales ha establecido 

que algunas sesiones, como las que traten sobre la designación y toma de protesta de jueces y 

magistrados, se celebren públicamente.176 

En cuanto a las competencias del Pleno este toma las decisiones más importantes del 

Consejo, principalmente las relativas a la designación a la designación, adscripción y 

remoción de jueces y magistrados, la expedición de reglamentos y el nombramiento de los 

titulares de los órganos auxiliares del consejo, entre otras previstas por el artículo 76 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación177, así como también tiene a su cargo la 

deliberación y resolución de los asuntos que las comisiones o los consejeros plantean en su 

seno178; por otro lado las decisiones del consejo en pleno se toman por mayoría simple y por 

mayoría calificada en torno a lo señalado por el artículo 76 de la Ley Orgánica, respecto de 

las atribuciones del consejo previstas en las fracciones I, II, VII, VIII, XI, XII, XV, XVI, 

XVIII, XXV, XXVI y XXXVI del artículo 81, así las resoluciones del Consejo deben constar 

en una acta firmada por el presidente y el secretario ejecutivo del pleno y carrera judicial, y 

notificarse personalmente a los interesados y, también en caso de tratarse de reglamentos, 

acuerdos generales o de interés general deben publicarse en Diario Oficial de la 

Federación.179 

 

 

 

                                                 
175 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura federal, integración...op. cit. p. 218. 
176 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 102. 
177 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 69. 
178 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 101. 
179 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura federal, integración... op. cit. p. 219. 
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B. PRESIDENCIA DEL CONSEJO. 

Tanto la Suprema Corte, como el Consejo de la Judicatura tienen como cabeza a la misma 

persona180, en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 100 constitucional, el 

cual ocupa el cargo por un periodo de cuatro años, es decir uno menos que el resto de los 

consejeros, sin posibilidad a ser reelecto de forma inmediata, aunque este principio de no 

reelección no es absoluto, pues puede el presidente ser electo como tal dos veces no 

consecutivas181; por otro lado, toda vez que la persona designada como presidente de la Corte 

se convierte automáticamente en el presidente del Consejo, se habla de una presidencia 

compartida, la cual, si bien no es la única solución al respecto, puesto que hay otras formas 

de presidencia del consejo donde recae en una persona distinta al presidente de la Corte 

Suprema, si resulta ser la solución más frecuentemente utilizada182, razón por la cual se 

afirma que en este sentido a la presidencia del consejo le resulta aplicable la misma 

regulación que a la presidencia de la Corte, por tanto, es este órgano el que tiene reservada la 

facultad de designar o sustituir al presidente de ambos órganos colegiados183. Sin duda el 

cargo de presidente del Consejo tiene un carácter central en el funcionamiento del consejo, 

pues por un lado tiene voto de calidad en caso de empate, y, en general, tiene un carácter de 

primus inter pares, puesto que tiene el carácter de representante del consejo y además es el 

encargado de dirigir los debates del pleno y de proponer a éste el nombramiento de los 

funcionarios que ejecutan las decisiones del consejo, a los secretarios ejecutivos y  a los 

titulares de los órganos auxiliares, también es el encargado de vigilar su funcionamiento.184 

                                                 
180 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 94. 
181 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura federal, integración... op. cit. p. 215. 
182 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 497 y 499. 
183 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura federal, integración... op. cit. p. 217. 
184 Ídem. p. 215. 
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Así actualmente se ha debatido la conveniencia de la presidencia compartida, pues si bien 

en un principio fue conveniente para evitar turbulencias propiciadas por el traslado de 

facultades185 y se adoptó con el objetivo de mantener la coordinación y unidad entre los dos 

órganos jerárquicamente mejor colocados en el Poder Judicial, aunque en diferentes esferas 

competenciales186, pues en algunos aspectos representaba un enlace inmejorable entre ambos 

órganos y ofrecía unidad y homogeneidad en diversas políticas administrativas187, lo cierto es 

que el consejo debe funcionar y organizarse con reglas internas democráticas, entre lo cual se 

encuentra la elección de su presidente, lo que con la actual fórmula no se presenta, puesto 

que el presidente del consejo es designado por la Corte lo que provoca que una misma 

persona sea la cabeza de dos órganos con funciones distintas188, lo cual hace necesario que 

sea el consejo quien elija a su presidente sin desvincular ni romper la relación entre la Corte 

y el Consejo, pero sí otorgándole a cada uno su propio espacio político y su propia cabeza189, 

lo que resultaría más saludable e indudablemente necesario si partimos de la idea de que este 

trabajo propone que tanto la Corte, como Tribunal Constitucional puro, y el Consejo como 

órgano de gobierno y política judicial, deben ser órganos constitucionales autónomos y no 

estar colocados dentro del Poder Judicial. 

C. COMISIONES. 

Las comisiones del consejo son entes que facilitan la interacción de los miembros del 

Consejo y propician que sus capacidades, intereses y experiencias se aprovechen al 

máximo190, las cuales son reguladas tanto por los acuerdos generales como por la Ley 

                                                 
185 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 497. 
186 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 79. 
187 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 500. 
188 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 168-169. 
189 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 497. 
190 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 119. 
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Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual prevé la existencia obligatoria de cinco 

comisiones permanentes: la de administración, la de carrera judicial, la de disciplina, la de 

creación de nuevos órganos y la de adscripción (artículo 77), a las cuales mediante un 

acuerdo general emitido por el propio consejo se ha agregado la comisión permanente de 

vigilancia, con la posibilidad de la existencia de otras comisiones tanto permanentes como 

transitorias191 y, aunque en parte tienen la función de preparar el trabajo del Pleno, también 

tienen atribuciones y reglas de funcionamiento propias lo que implica que tienen facultades 

decisorias o consultivas, en cuanto a su funcionamiento cada comisión elige anualmente, 

entre sus propios integrantes, a su presidente, el cual no puede ser reelecto y, en general, en 

cuanto a convocatoria, carácter de las sesiones, excusas e impedimentos, reglas de votación, 

facultades y funciones de los presidentes y secretarías técnicas, siguen las mismas reglas que 

las que son propias para los órganos colegiados.192 

En cuanto a su composición cada comisión, conforme al artículo 78 de la ley orgánica, se 

integra por tres miembros, uno proveniente del poder judicial y los otros dos entre los 

designados por el ejecutivo y el legislativo193, lo cual, si bien puede configurar una 

integración plural de las comisiones194, también genera una minoría judicial constante e 

institucionalizada en su integración195, lo que resulta un poco riesgoso en relación con las 

comisiones que tienen competencia sobre el estatuto profesional de los funcionarios 

judiciales, además de que las reglas actuales de integración pueden resultar desbalanceadas, 

como sucedió en la comisión de adscripción conformada en 1996, la cual estuvo conformada 

                                                 
191 Idem. p. 112-113 y 119. 
192 Idem. p. 113 y 119. 
193 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 69. 
194 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 119. 
195 Melgar Adalid. Las supremas cortes y ... op. cit. p. 497. 
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por dos consejeros provenientes del Senado196. Por último, el propio consejo creó mediante 

un acuerdo general el órgano de comisiones unidas con la finalidad de coordinar el trabajo de 

las distintas comisiones, así como también participar como una instancia previa al pleno en 

los asunto cuya decisión rebase las facultades de cada comisión permanente.197 

D. SECRETARÍAS EJECUTIVAS. 

El artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé la existencia de 

ésta figura como un ente administrativo encargado de ejecutar y dar seguimiento a las 

resoluciones del Pleno, resulta una figura estrechamente relacionada con las comisiones, toda 

vez que, además de la secretaría ejecutiva del pleno, cada comisión cuenta con una figura de 

esta naturaleza, resultando oportuno aclarar que, en razón de la naturaleza de sus funciones, 

los titulares de estos órganos, excepto en relación con la secretaría ejecutiva del pleno y de la 

comisión de la carrera judicial los que necesitan forzosamente título profesional de abogado, 

es suficiente acreditar un título profesional de licenciatura a fin con las funciones que de 

acuerdo con la comisión de que se trate desempeñará.198 

E. ÓRGANOS AUXILIARES. 

La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé la creación de órganos auxiliares 

como: el Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Instituto de la Judicatura, La 

Visitaduría Judicial, la Contraloría del Poder Judicial de la  Federación199 y el Instituto 

Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, los cuales conforme al artículo 88 de 

dicha ley, tienen como fin el adecuado funcionamiento del Consejo200, estos órganos están 

bajo el encargo del Pleno, quien además de dar las bases de organización y funcionamiento 

                                                 
196 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura...op. cit. p. 119. 
197 Idem. p. 113. 
198 Idem. p. 114-115. 
199 Idem. p. 120. 
200 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op cit. p. 234. 
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para estos órganos, esta encargado de coordinarlos  y de supervisarlos, así aunque son 

órganos con independencia técnica, tienen una dependencia jerárquica con respecto del pleno 

del consejo, el cual los dirige a través de la propuesta presidencial al pleno de los titulares de 

los órganos auxiliares y la autorización de su plantilla, organigrama y presupuesto201, así 

estos se órganos pueden definir, a grandes rasgos de la siguientes forma: 

1.- El Instituto Federal de la Defensoría Pública. 

Como el encargado de la prestación del  servicio gratuito y obligatorio de defensa del fuero 

federal. 

2.- El Instituto de la Judicatura Federal. 

Como el órgano auxiliar en materia de investigación, formación, capacitación y actualización 

de los miembros del Poder Judicial de la Federación y aspirantes a convertirse en ello 

(artículo 92 LOPJF). 

3.- La Vistaduría Judicial. 

Tiene la tarea de inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los 

juzgados de distrito, así como de supervisar la conductas de los integrantes de estos órganos 

(artículo 98 LOPJF). 

4.- Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 

Con facultades de control y de inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento 

administrativo que rigen a los tribunales y al servicio público del Poder Judicial, excepto con 

relación a la Corte. (artículo 103 LOPJF).202 

 

 

                                                 
201 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 120. 
202 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 71. 
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F. DECISIONES DEL CONSEJO Y SU VALOR FRENTE A LA CORTE. 

Como se explicó anteriormente las funciones de la Corte y las del consejo son distintas y sus 

ámbitos de acción están claramente delimitados constitucionalmente, de manera que no se 

busca una subordinación jerárquica entre ellos, sino una especialización de funciones y 

complementación de acciones, con lo cual se coloca al tope de la pirámide jurisdiccional a la 

Corte y al Consejo en el tope de la administrativa, ambos dentro de la estructura judicial203, 

por tanto al momento de integrarse al orden jurídico federal, las decisiones del Consejo eran 

definitivas e inatacables, salvo las referentes al nombramiento, adscripción, cambios de 

adscripción y remoción de jueces y magistrados, las cuales eran impugnables mediante el 

recurso de revisión administrativa interpuesto ante el Pleno de la Corte204, pero solamente 

respecto de cuestiones y requisitos formales, sin embargo, los ministros tenían otra idea sobre 

la conveniencia de la procedencia del recurso, y mediante la tesis XXI emitida en 1996, 

determinaron extender esta expresión de tal forma que ante las decisiones del consejo 

procediera el juicio de amparo, cuyo estudio comprendería “un análisis completo y 

minucioso, tanto del procedimiento, como de los hechos, motivos y fundamentos que 

sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal y determinar si se cumplieron los 

requisitos exigidos por la ley sea de fondo o de forma”205, lo cual denotaba ya la intención de 

la Corte de ejercer un control importante sobre las decisiones del Consejo. 

Lo anterior generó ciertos conflictos entre ambos órganos que terminaron con la reforma 

constitucional de 1999, propuesta por los ministros de la Corte206, en la cual, por un lado se 

confirmó y aclaró, en el mismo sentido que la redacción original la existencia del recurso de 

                                                 
203 Rodríguez Lozano. La reforma judicial de 1994... op. cit. p. 54. 
204 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 70. 
205 Íbidem.  
206 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 213. 
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revisión administrativa solamente contra la ausencia de requisitos formales en las decisiones 

del Consejo, siendo que este recurso ha generado opiniones encontradas entre los tratadistas 

mexicanos por un lado, en cierta medida, es visto como un instrumento de subordinación207, 

que implica la pérdida de confianza en las decisiones del Consejo208, pero por otro lado, 

también es visto como un medio que produce certidumbre en la legalidad de la actuación del 

Consejo209, necesario, toda vez que las decisiones de este tipo tomadas por el Consejo, que 

tiene una función administrativa, son verdaderas resoluciones jurisdiccionales y como tales 

deben de ser revisadas en última instancia por un órgano jurisdiccional210, si bien en cuanto 

al órgano que deba conocer de tal recurso también existe cierto debate, pues mientras para 

unos este recurso no es compatible con un Tribunal Constitucional, sino con un tribunal 

Supremo211, para otros la actuación del Consejo debe ser revisada y controlada por el 

Tribunal Constitucional212, lo cierto es que en nuestro país actualmente, de cualquier forma el 

recurso sería competencia de la Corte, pues es una especie de mezcla entre ambos órganos. 

Sin embargo lo más grave de la reforma de 1999 no fue la ratificación de este recurso, el 

cual puede considerarse como algo necesario, sobre todo conforme al funcionamiento actual 

del Consejo, sino que fue la ampliación o creación de dos facultades a favor de la Corte 

tendientes a controlar la actuación del Consejo: 

a) La de revisar y, en su caso, revocar los acuerdos generales emitidos por el 

Consejo de la Judicatura, mediante una mayoría calificada de ocho ministros. 

                                                 
207 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 494. 
208 Gutiérrez de Velasco. Comentario a las reformas de ... op. cit. p. 235. 
209 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura federal, integración... op. cit. p. 217. 
210 Gutiérrez de Velasco. Comentario a las reformas de... op. cit. p. 236. 
211 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 80. 
212 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. p. 168. 
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b) La de solicitar al Consejo, sin que este pueda negarse, la expedición de acuerdos 

generales, los cuales podrán ser modificados por el Pleno de la Corte.213 

Las cuales en palabras del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, si bien deben realizarse 

observando la regla general de definitividad de las decisiones del Consejo, pueden ser 

ejercitadas excepcionalmente por la Corte si esta llegase a considerarlo conveniente, aunque, 

claro, el consejo sería libre para emitir otro acuerdo, pues la Corte se limitaría a señalar las 

razones en virtud de las cuales se revocó el acuerdo por considerarse inconveniente214, lo 

cual sin duda tendrá como resultado la desaparición de la semi-dependencia o independencia 

acotada del Consejo, para que este quede subordinado al pleno de la Corte.215 

Por último, en cuanto al recurso de revisión administrativa el cual compete al Pleno de la 

Corte, este puede considerarse necesario, si tenemos en cuenta que dentro de las decisiones 

impugnables mediante este recursos se encuentra la de investigar y determinar las sanciones 

a los servidores públicos y empleados del Poder Judicial de la Federación, una de las más 

importantes del Consejo, a partir de la cual éste puede incluso suspender o remover a dichos 

funcionarios216, así esta facultad en torno a la responsabilidad no debe de convertirse en una 

forma de vulnerar la independencia, ya sea interna o externa, de los funcionarios judiciales, 

sino que por el contrario debe ser un instrumento para lograr una mayor transparencia y 

profesionalidad en esta función siempre respetando el principio de independencia judicial, 

razón por la cual resulta absolutamente necesario, que el funcionario sujeto al ejercicio de 

estas funciones del Consejo cuente con un derecho a una defensa adecuada217; por ello y para 

                                                 
213 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 211. 
214 Gudiño Pelayo, José de Jesús. La justicia federal al final del milenio. En Once Voces. Varios Autores. 
                  Poder Judicial de la Federación. México, 2000. p. 137-138. 
215 Carpizo. Otra reforma constitucional... op. cit. p. 215. 
216 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 131-132. 
217 Cárdenas Gracia. Una constitución para... op. cit. 164 y 189. 
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evitar la presencia de actuaciones arbitrarias en este sentido es que en algunos países, como 

el mexicano, se ha hecho necesaria la revisión judicial de estas decisiones, mientras que en 

otros como el colombiano se ha optado por la configuración de una auténtica sala 

jurisdiccional que se encargue de estas decisiones.218 

 

1.2.3 Funciones. 

Así es como surgió el Consejo de la Judicatura Federal como un órgano con funciones 

administrativas, algunas rayando en el borde de lo jurisdiccional, con respecto al desempeño 

del organismo judicial219, atribuciones que por cierto constituyen, aunque con el carácter de 

auxiliares de la principal, una porción trascendental del poder del sistema judicial220 y que le 

fueron transferidas, no de la esfera del Poder Ejecutivo, como en los sistemas europeos, sino 

de la desaparición de la Comisión de gobierno y administración de la Suprema Corte, es 

decir, de la propia esfera de competencias del Poder Judicial221, facultades que se refieren de 

forma general a la administración, gobierno, disciplina y vigilancia del funcionamiento de la 

Judicatura, con excepción tanto de la Suprema Corte, como del Tribunal Electoral222, 

consistiendo, para unos, las funciones más importantes generadas con la reforma 

constitucional de 1994, las referentes a la carrera judicial, es decir, a la implementación de un 

sistema de designación de funcionarios judiciales a cargo del propio consejo mediante 

métodos objetivos como los concursos por oposición y fundado en principios 

constitucionales que privilegian la excelencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad e 

                                                 
218 López Guerra. Reflexiones sobre los modelos de... op. cit. p. 261.  
219 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el ... op. cit. p. 143. 
220 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. 226. 
221 Gutiérrez de Velasco. Comentarios a las reformas de 1995 y 1996... op. cit. p. 235. 
222 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 117. 
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independencia en su desarrollo223, aunque bien es cierto, el consejo cuenta con otras 

funciones también principales como la adscripción de funcionarios judiciales a los diferentes 

distritos y circuitos, la creación, limitación territorial, numeración y especialización de dichos 

distritos y circuitos, y de los tribunales y juzgados que los integran, la remoción de 

funcionarios judiciales, la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 

de la judicatura y la conducción de las políticas de formación, capacitación y carrera 

judicial.224 

De tal forma que lo anterior ha llevado a la afirmación que el consejo de la Judicatura 

Federal ejerce, como sucede en Venezuela y Colombia, las facultades de administración y 

gobierno más amplias posibles con respecto a los organismos judiciales225, lo cual, por lo 

menos en el tintero, convierte a este órgano en el encargado de definir la política judicial 

general, cuyas áreas se reflejan en las comisiones permanente que existen en el Consejo: la 

de administración, la de carrera judicial, la de disciplina, la de creación de nuevos órganos, la 

de adscripción y la de vigilancia; política judicial que en este sentido ha ido encaminada a 

promover la especialización, profesionalización y rigor en el funcionamiento de la judicatura, 

así como también ha tendido al perfeccionamiento en la definición de los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de los funcionarios judiciales, al acercamiento con los 

poderes judiciales locales que han establecido consejos, y a la representación y defensa 

pública de la actuación judicial, en conjunción a una labor de difusión de la misma.226 

Si bien esta tarea de definición de la política judicial se realiza en un sentido más 

operativo , encaminado a elevar la eficacia y eficiencia judicial, ya que la participación 

                                                 
223 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura federal, integración... op. cit. p. 227. 
224 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 492. 
225 Fix-Fierro. Política y administración del derecho... op. cit. p. 161. 
226 Idem. p. 159-160. 
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coordinada de la Corte en la definición de dicha política tiene el fin de fortalecer el papel y 

prestigio social de los órganos jurisdiccionales dentro de la política jurídica en general, lo 

cual en un principio se observó como una coparticipación de ambos órganos en la definición 

de la política judicial que generó una duplicación de funciones innecesaria que elevó los 

costos de dicha tarea227, pero que a partir de la reforma constitucional de 1999, mediante la 

cual se elevó la facultad de control del Pleno de la Corte con relación a las decisiones, no 

solamente inherentes al Estatuto profesional de los jueces y magistrados judiciales, sino en 

general sobre los acuerdos generales emitidos por dicho órgano, debe leerse ya no como una 

política judicial coordinada sino como una política judicial concentrada en su formulación 

final en el Pleno de la Corte, donde la actuación del Consejo no es ya la de un centro de 

decisión autónomo, sino más bien la de un filtro controlado por nuestro máximo órgano 

jurisdiccional, problemática a la que se suma la carencia de facultades, no solamente de 

iniciativa legal y constitucional en materias directamente relacionadas con las funciones del 

Consejo, como aparece para algunos228, sino, lo que es más preocupante, la carencia total, 

por medio de la legitimación en el ejercicio de los medios de control constitucional 

principalmente, de influir en la estructura y conformación legal y constitucional del sistema 

de impartición de justicia en su conjunto y del propio consejo. 

Las funciones, en lo particular, de nuestro Consejo de la Judicatura Federal se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

A. De administración y gobierno de los tribunales.229 

Las cuales, si se tratará de un Consejo autónomo e independiente, cosa que no sucede, podría 

equipararse a la definición de la política judicial y que se subdividen en: 

                                                 
227 Idem. p. 162-163. 
228 Melgar Adalid. Las supremas cortes y... op. cit. p. 493-494. 
229 Clasificación tomada de: Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 67. 
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1. De administración de los tribunales.230 

i) Relacionadas con la Carrera judicial. 

Aquí encontramos las facultades del Consejo relacionadas con la preparación, selección, 

nombramiento, adscripción y ratificación de los jueces y magistrados, y en general de todos 

los funcionarios judiciales, para lo cual el consejo es auxiliado por el Instituto de la 

Judicatura, el cual es reglamentado por el propio consejo231, funciones que se ejercen 

conforme a lo establecido en la fracción VII del artículo 81, así como también en los 

artículos 112, 113, 114, 115, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, mediante la aplicación de concursos de oposición para el caso de jueces y 

magistrados, y de exámenes de aptitud para secretarios y actuarios, los cuales en última 

instancia serán designados por el titular del órgano jurisdiccional del que se trate232, 

recordando que en lo que hace a estas funciones, con respecto a los cargos de jueces y 

magistrados, la decisión del Consejo queda bajo la revisión de la Corte.233 

      ii) Disciplina. 

 Dentro de este sector encontramos la facultad general del Consejo de vigilar la disciplina, 

tanto de los jueces y magistrados judiciales, como de los demás funcionarios judiciales, de 

acuerdo con lo previsto por los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación que van del 131 al 141234, lo cual incluye a los funcionarios del propio consejo235, 

así en esta subclasificación encontramos que la atribución del Consejo para investigar y 

determinar las responsabilidades y, en su caso, sanciones a los servidores públicos y 

                                                 
230 Subclasificación tomada de: Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 159-160.  
231 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 131. 
232 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 68. 
233 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 135. 
234 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 161-162. 
235 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 68. 
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empleados del consejo, así como de los tribunales y juzgados del fuero federal (fracción 

XXXVI del artículo 81 LOPJF) resulta ser la más importante236, pero también encontramos la 

de resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de los servidores 

públicos de la judicatura derivadas de la infracción a los impedimentos que consigna la 

Constitución (fracción XII del artículo 81), la de suspender en sus cargos a los magistrados y 

jueces federales, a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que 

se siga en su contra (fracción X), la de realizar visitas extraordinarias o integrar comités de 

investigación cuando estime que existe una falta grave; o bien cuando el Pleno de la Corte lo 

solicite (XXXVII) y la de dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las 

oficinas de los juzgados y tribunales, y en los órganos auxiliares del consejo (XXXVIII).237 

     iii) Funciones meramente administrativas.238 

Entre estas funciones encontramos la de emitir las bases mediante acuerdos generales para 

las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, así como para la 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder 

Judicial de la Federación, excepto la Corte (fracción XVII artículo 81 LOPJF), la de 

establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los 

sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los de servicios al público 

(XVIII)239, la de administrar los bienes del Poder Judicial Federal con el fin de su 

mantenimiento, conservación y acondicionamiento (XXXIV), la de fijar la política 

informática y de información estadística para conocer y planear el desarrollo del Poder 

Judicial de la Federación (XXXV), la de establecer las disposiciones generales necesarias 

                                                 
236 Melgar Adalid. El Consejo de la judicatura... op. cit. p. 131. 
237 Idem. p. 131 y ss. 
238 Subclasificación tomada de: Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 161. 
239 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. 67-68. 
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para el ingreso, capacitación, ascenso y promociones por escalafón, y remoción de los 

trabajadores administrativos de los juzgados y tribunales (XIX), la de otorgar licencias  a los 

titulares de los órganos jurisdiccionales (XXI), la de autorizar a los secretarios de tribunales 

de circuito y juzgados de distrito para desempeñarse en las funciones de los magistrados y 

jueces en sus ausencias temporales y facultarlos para designar secretarios interinos (XXII), la 

de autorizar a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito para que, en casos de 

ausencias de alguno de sus servidores públicos o empleados, nombren a uno interino 

(XXII).240 

B. DE GOBIERNO.241 

Como una atribución de gobierno encontramos la de elaborar el proyecto presupuesto de 

egresos anual del poder Judicial de la Federación y ejercerlo y, además, la de integrar a éste 

el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fracción XII del artículo 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación), la de regular el turno de los asuntos entre 

órganos judiciales, cuando resulte necesario (fracción XXIV del artículo 81)242, la de 

determinar el número y los límites territoriales de los circuitos judiciales (IV), la de 

determinar el número y, en su caso, la especialización por materia, tanto de los tribunales 

colegiados y unitarios de circuito (V), como de los juzgados de distrito (VI), así como la 

facultad de cambiar la residencia de dichos órganos jurisdiccionales (XX). 243 

Por último, aunque varios autores de la talla de Héctor Fix-Zamudio, Héctor Fix-Fierro y 

Mario Melgar Adalid, coloquen a la siguiente atribución en un apartado distinto a todas las 

otras, tal vez por su carácter cuasi jurisdiccional, en nuestra opinión corresponde a una 

                                                 
240 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 121-124 y 131. 
241 Clasificación tomada de: Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. 159-160. 
242 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 122 y 131. 
243 Fix-Zamudio. Breves reflexiones sobre el... op. cit. p. 161. 



Capítulo III. Consejo de la Judicatura o de la Magistratura.                                   Daniel Sandoval Cervantes 

facultad de gobierno judicial a cargo del Consejo, la atribución de resolver los conflictos 

laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos, excepto respecto 

de la Corte244, a partir del dictamen de la comisión substanciadora única del Poder Judicial de 

la Federación que, en estos casos, puesto que con respecto de la Corte es distinta, se integra 

por tres miembros: uno nombrado por el Consejo, otro por el sindicato de los servidores 

públicos del Poder Judicial y un último integrante designado por ambas partes de común 

acuerdo.245 

C. DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA.246 

Con respecto a esta clasificación, en cuanto al propio Consejo, encontramos la facultad para 

crear e integrar las comisiones que estime necesarias y las establecidas por la Ley (fracción I 

del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación)247, la de nombrar, a 

propuesta de su presidente, a los secretarios ejecutivos, así como conocer de sus licencias, 

remociones y renuncias (fracción XVI del artículo 81 LOPJF) y la de investigar y determinar 

las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y empleados del propio consejo, 

en los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y 

acuerdos que, en materia de disciplina, emita el Consejo (XXXVI). 

En cuanto a los órganos auxiliares del Consejo, éste está facultado para emitir las bases 

de su organización y funcionamiento, así como para coordinarlos y supervisarlos (XXXI)248, 

así está facultado para nombrar a sus titulares y resolver sobre sus renuncias y licencias, 

removerlos por causa justificada, suspenderlos (XV), y para nombrar a los servidores 

                                                 
244 Fix-Zamudio y Fix-Fierro. Cuadernos para la... op. cit. p. 68-69. 
245 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 118. 
246 Clasificación tomada de: Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 118. 
247 Melgar Adalid. El consejo de la judicatura... op. cit. p. 119. 
248 Idem. p. 120. 
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públicos de dichos órganos y acordar lo relativos a sus ascensos, licencias, remociones y 

renuncias (XXXII). 

 

D. FACULTAD REGLAMENTARIA. 

El consejo tiene la atribución de emitir reglamentos interiores en materia administrativa, de 

carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario, y todos aquellos acuerdos generales 

necesarios para su adecuado funcionamiento (fracción II del artículo 81 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación), así por un lado tiene la capacidad de autorregular su 

actividad interna como también puede, mediante acuerdos generales, dar cauce a decisiones 

administrativa de carácter general vinculados con sus atribuciones.249 

 

1.3 Consejo de la Judicatura Federal Modificado. 

1.3.1 Naturaleza jurídica. 

 

Sin duda la naturaleza jurídica plasmada en la normatividad constitucional para el Consejo de 

la Judicatura es una de las cuestiones fundamentales para entender su estructura, 

organización y funcionamiento si este concepto es analizado conjuntamente con un breve 

análisis histórico de los motivos que precipitaron su aparición en nuestro orden jurídico. Así 

hay que recordar que los principales motivos para la integración del consejo no fueron 

análogos a los que se presentaron en Europa, es decir, la imperiosa necesidad de limitar la 

injerencia directa del ejecutivo en la administración y gobierno judiciales, lo que se identifica 

con la independencia orgánica el Poder Judicial, ante lo cual lo más lógico resultó colocar al 

Consejo dentro de la estructura judicial, por un lado para resguardarlo mejor de la posible 
                                                 
249 Idem. p. 125. 
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influencia del ejecutivo que probablemente buscaría recuperar, mediante la influencia en la 

actuación del consejo, parte de las facultades que había perdido con su aparición, como 

sucedió y sucede en Francia, mientras que por otro lado, no se tenía el inconveniente de que 

se presentará una confusión o conflicto entre el Tribunal Supremo y el Consejo, pues las 

funciones de este nunca estuvieron bajo la competencia del primero, ni siquiera estaban bajo 

la esfera del Poder Judicial, así por tales motivos resultaba bastante plausible que los órganos 

del Poder Judicial, en lo particular los tribunales supremos europeos, no solamente aceptaran, 

sino que vieran con buenos ojos la aparición de los consejos, como órganos de composición 

heterogénea, aunque predominante judicial, encargados de la administración y, en algunos 

casos, parcialmente del gobierno judicial, por lo cual no solamente se alcanzaba la 

independencia orgánica del consejo, sino también su independencia con respecto a los 

propios órganos judicial, los cuales aceptarían su aparición con gusto como un elemento para 

combatir la injerencia del ejecutivo en su funcionamiento, así aunque en muchos casos el 

consejo se encuadre dentro de la organización judicial, resulta ser un órgano constitucional 

con plena autonomía. 

La situación resulta se radicalmente distinta en nuestro país, y en general en América 

Latina, donde las razones principales que motivaron la aparición de órganos especializados 

en la administración y el gobierno del Poder Judicial, pues éstas no se identificaron, en un 

principio, con la limitación formal, la cual por otro lado no existía en grandes proporciones, 

si bien se puede hablar de una injerencia informal en el funcionamiento judicial, de la 

injerencia del poder ejecutivo en la administración y el gobierno judicial, así no se puede 

identificar la creación de los consejos latinoamericanos en general, y el de México en lo 

particular, con el ideal de alcanzar un autogobierno judicial, limitando las facultades formales 
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del ejecutivo en este aspecto, puesto que comúnmente, por lo menos formalmente, siguiendo 

la tradición anglosajona el autogobierno judicial era ya una realidad en los países 

latinoamericanos, pues generalmente la Corte Suprema, o en su caso el Tribunal Supremo 

como máximo órgano judicial, se encargaba de estas funciones, aún con mayores 

atribuciones, sobre todo en cuanto al gobierno judicial, como en el caso mexicano, que los 

consejos de la magistratura europeos, lo anterior provocó que los consejos latinoamericanos, 

por lo menos algunos de ellos, vinieran a la vida jurídica con funciones y facultades 

amplísimas ante los ojos europeos, funciones que abarcan casi la totalidad de la 

administración y el gobierno judicial y que, en condiciones normales, deben equivaler a la 

facultad de definir la política judicial. 

Sin embargo, si bien resulta positivo la amplitud de las atribuciones de gobierno de los 

consejos en Latino América, en lo particular el mexicano tienen la mayor amplitud de 

funciones posibles, al incorporarlos a los órdenes jurídicos respectivos parece que no se tuvo 

en cuenta que la experiencia latinoamericana que propició su aparición era radicalmente 

distinta a la experiencia europea en este sentido, por lo cual indebidamente se colocó a estos 

órganos dentro de la estructura organizativa judicial, esto resulta indebido toda vez que las 

razones que propiciaron su aparición no estaban encaminadas a la limitación formal de la 

participación del ejecutivo en el funcionamiento judicial, tampoco iban en el sentido, por lo 

menos formalmente, de lograr una mayor independencia orgánica del Poder Judicial 

mediante la consecución de un autogobierno judicial pues este ya existía, lo cual parecía no 

revelar la necesidad de cobijar a estos nuevos órganos con el resguardo de un 

encuadramiento dentro del Poder Judicial, sino que más bien, los motivos que propiciaron la 

aparición se identificaban con una necesidad de profesionalizar formalmente a la judicatura, 
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de eficientar la administración y el gobierno judicial, y la idea de evitar los efectos 

perniciosos que el autogobierno a cargo de las Cortes Supremas en Latino América había 

provocado y que, en algunos casos, en buena medida se orientaba a lograr una mayor 

independencia interna de los órganos jurisdiccionales ordinarios con respecto del máximo 

órgano judicial, esto parece particularmente cierto en nuestro país en el cual no solamente se 

buscó combatir la deficiencia en la administración y el gobierno judicial causada por la 

inexperiencia administrativa de los ministros que había provocado graves deficiencias en los 

recursos del Poder Judicial, sino que también se trató de evitar y corregir las conductas 

clientelistas y parcializadas, incluso corruptas, que se habían desarrollado a lo largo del 

gobierno judicial a cargo de la Corte, lo que por un lado había provocado la ausencia de una 

carrera judicial formal, en particular la carencia de una selección de funcionarios judiciales 

de todos los niveles basada en criterios objetivos y transparentes, mientras que por otro lado 

había causado cierto grado de irresponsabilidad en la actuación judicial, pues los 

funcionarios judiciales eran protegidos por los ministros, quienes por cierto los habían 

nombrado conforme a criterios muchas veces meramente personales, en pocas palabras, la 

Corte tenía un completo control sobre el estatuto profesional de los funcionarios judiciales, lo 

cual por un lado provocó una irresponsabilidad judicial causada por el aislamiento del Poder 

Judicial, mientras que por otro lado constituía una falta grave a la independencia interna de 

los funcionarios judiciales ante la Corte. 

En este sentido, toda vez que la aparición del Consejo pudo verse a la vez como una dura 

crítica a la labor de gobierno judicial de la Corte, mientras que por otro lado como una 

injerencia formal de los órganos representativos a través del consejo en el funcionamiento 

judicial, era de esperarse que, no solamente se presentaran conflictos entre el Consejo de la 
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Judicatura y la Suprema Corte, la cual se había visto despojada de una parte importante de 

sus funciones, como una forma para que la Corte recobrará, por lo menos, parte del poder 

perdido con la aparición del Consejo, si no que también era de esperarse cierto descontento y 

desconfianza generalizada por parte de los miembros de los órganos jurisdiccionales 

judiciales ante el funcionamiento de un consejo de composición heterogénea, cuando 

anteriormente sus funciones habían sido desempeñadas por un órgano enteramente 

compuesto por miembros de la judicatura, en este contexto es en el que deben entenderse las 

pugnas entre los dos órganos de mayor jerarquía dentro de la estructura judicial, las cuales 

llegaron a su punto máximo con la emisión de la tesis XXI de 1996 emitida por la Corte que 

avalaba la interposición del juicio de amparo para revisar las decisiones del consejo relativas 

al estatuto profesional de los jueces y magistrados judiciales, no solamente con respecto a los 

requisitos formales, sino que también incluía los requisitos de fondo, constituyéndose así en 

una revisión total de este tipo de decisiones tomadas por el consejo, con lo cual la Corte 

lograba recobrar el control temporal en cuanto al estatuto profesional de los jueces y 

magistrados, sin duda una parte esencial de las funciones del consejo. Esta situación llevó a 

la promulgación de la reforma constitucional de 1999, propuesta por la Corte la cual, de 

forma sana establecía como único medio de revisión de las decisiones del consejo antes 

referidas el recurso de revisión administrativa, el cual seguiría siendo una competencia del 

pleno de la Corte, solamente en cuanto a requisitos formales. 

Sin duda la existencia de este recurso, aunque controvertida, puede considerarse como 

necesaria para dar la seguridad jurídica a los afectados por las decisiones del Consejo, 

principalmente en lo que hace a las decisiones en materia disciplinaria, como lo son las 

sanciones de remoción de funcionarios judiciales; sin embargo, la reforma agregó dos 
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facultades de control sobre las decisiones y funcionamiento del Consejo a favor de la Corte, 

las cuales implican una seria subordinación del primero en decisiones meramente 

administrativas y no jurisdiccionales, así a partir de 1999 la Corte puede solicitar la emisión 

forzosa al Consejo  de aquellos acuerdos generales que estime convenientes para el 

funcionamiento del Poder Judicial, así como también esta facultada para revisar y, en su 

caso, revocar los acuerdos generales emitidos por el Consejo, si así lo estima conveniente, lo 

que resulta aún más grave que la atribución anterior. 

De esta forma, si sumamos a la ecuación el hecho de que la Corte designa a los tres 

miembros del Consejo provenientes del Poder Judicial, así como a su presidente, siendo que 

este cargo juega un papel central en el funcionamiento del Consejo, es decir, la Corte designa 

a la mayoría simple de integrantes del consejo y a su miembro principal, pudiéndose llegar a 

la conclusión que la Corte tienen un cierto control sobre la integración del Consejo y además 

un control formal de la mayoría de las decisiones atribuidas al Consejo, o por lo menos las 

más importantes, por consiguiente el consejo se ha alejado de ser un órgano constitucional 

verdaderamente autónomo dentro del Poder Judicial para convertirse en una especie de filtro 

en la toma de decisiones en lo que respecta a la administración y gobierno judicial, las cuales 

en última instancia podrán ser tomadas por el Pleno de la Corte, si ésta así lo desea. 

Ante esta situación, provocada en gran parte por la tendencia histórica de nuestro país de 

colocar a la Corte, no solamente en la cumbre de la función jurisdiccional judicial, sino de la 

totalidad de las funciones inherentes al Poder Judicial, en las que se incluyen las no 

jurisdiccionales o administrativas, nos coloca en la necesidad, si es que se quiere seguir el 

rumbo de las reformas constitucionales en materia de la justicia iniciadas hace casi veinte 

años, de reconsiderar el encuadramiento estructural dentro del Poder Judicial, no solamente 
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de la Corte, si se quiere que sea un verdadero Tribunal Constitucional, sino también del 

Consejo de la Judicatura Federal como órgano de autogobierno judicial, colocando a ambos 

fuera de la esfera judicial, es decir, como órganos constitucionales autónomos, para evitar así 

confusiones en relación con la jerarquía que ambos guardan con respecto del funcionamiento 

judicial, la cual por otro lado no debería de existir, evitando así como consecuencia, la 

subordinación formal del Consejo ante la Corte, como un efecto de nuestra tradición judicial. 

 

1.3.2 Integración 

Sin duda la definición del Consejo como un órgano constitucional autónomo, por tanto fuera 

del Poder Judicial, pero a fin con su funcionamiento, debe implicar también una revisión y 

modificación a las reglas para su integración y funcionamiento, por un lado para asegurar su 

independencia orgánica respecto, no solamente de la Suprema Corte, sino también de los 

órganos representativos del Estado; así como también para lograr posicionar al consejo como 

un instrumento que genere confianza e identidad entre el Poder Judicial, sus integrantes, los 

círculos profesionales y académicos jurídicos, y de la sociedad, mediante una participación, 

aunque indirecta y compartida, en su integración; sin que con esto se siga un menoscabo en 

la calidad profesional y moral que deben acreditar sus integrantes, sino más bien de forma 

que esta se vea beneficiada por métodos de selección objetivos y transparentes. 

Así en cuanto a la integración del consejo, lo primero que se deben revisar es su número 

y la cuantía de la presencia judicial en éste, así antes se había mencionado, tanto lo reducido 

del número total de sus miembros, como la debilidad de la presencia judicial en este órgano, 

de tal forma que se debe de buscar un número de integrantes que resulte tal que asegure una 

clara mayoría, si bien que no llegue a ser calificada,  de miembros judiciales en el consejo, 
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presencia judicial que se debe de repartir en forma proporcional entre los principales cargos 

judiciales, como lo son: el de magistrado de tribunal supremo, el de magistrado de Tribunal 

Colegiado de Circuito, el de magistrado de Tribunal Unitario de Circuito y el de juez de 

Distrito. Por otro lado, la integración del Consejo debe permitir también una amplia 

participación, aunque siempre en forma minoritaria, de miembros provenientes de los 

círculos no gubernamentales de la profesión jurídica, presencia que se debe de repartir en 

forma proporcional entre las tres grandes ramas que la componen: la actividad litigiosa, la 

actividad docente y la actividad científica. 

En este sentido, por último, debe de buscarse un número impar para evitar los empates en 

las decisiones del pleno, así arribamos al número de treinta y tres integrantes, el cual 

recordando un poco corresponde a los integrantes del consejo italiano, ya que este número 

permite, por un lado una amplia mayoría, no calificada, de miembros judiciales de veintiún 

integrantes, lo cual a su vez permite un reparto proporcional de esta sección judicial entre los 

cuatro ramos principales de su labor, permitiendo que, de cada uno de ellos surgieron cinco 

miembros, lo que da una cantidad de veinte miembros, el puesto restante que completa los 

veintiuno puede ser cubierto por un magistrado proveniente del Tribunal Supremo en 

atención a su jerarquía dentro del Poder Judicial. Mientras que también permite una amplia 

presencia, minoritaria, de doce miembros provenientes de los sectores profesionales jurídicos 

en áreas privadas, número que permite una distribución equitativa de los tres sectores 

principales antes mencionados. 

Ahora bien en lo que hace al método de selección para la integración del Consejo, éste 

constaría de tres etapas principales que serían: la de selección de precandidatos a ser 

consejeros, selección de los candidatos a convertirse en consejeros mediante la aplicación de 
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concursos por oposición entre precandidatos de un mismo perfil profesional, y la elección 

popular de los consejeros de entre las dos planillas conformadas por los candidatos a serlo. 

a) Preselección de candidatos. 

De forma similar a lo propuesto en relación con el Tribunal Constitucional, la selección de 

precandidatos estaría a cargo de distintos entes públicos, estatales o privados, en función del 

perfil profesional que aplique a los precandidatos; por otro lado estos precandidatos deben de 

acreditar, dependiendo de su perfil profesional, ciertos requisitos objetivos específicos así por 

ejemplo, los precandidatos provenientes de la judicatura que serían designados directamente 

por el voto de todos los funcionarios judiciales tendrían que acreditar el siguiente requisito, 

según resulte aplique: ser magistrado del Tribunal Supremo con más de seis años en dicha 

función, o bien haber ejercido dicho cargo por tal periodo de tiempo, ser magistrado de 

Tribunal de Circuito o ser Juez de Distrito ratificado; en este sentido los miembros de la 

judicatura elegirán por lo menos a diez precandidatos por cada una de las ramas de la 

actividad jurisdiccional judicial que deben integrar las listas de aspirantes a consejeros, como 

miembros judiciales. 

En el caso de los integrantes provenientes de las actividades jurídicas no judiciales, éstos 

deberán acreditar efectivamente una experiencia de, por lo menos, diez años de experiencia 

en el ramo profesional jurídico en el que se desempeñen, así los precandidatos que provengan 

de la actividad litigiosa, además de acreditar la inscripción en las instancias federales 

competentes de su título o cédula profesional de licenciado en derecho con una antigüedad de 

por lo menos quince años, deberán acreditar su patrocinio en litigios del fuero federal durante 

un periodo de tiempo doce años con documentos idóneos que lo demuestren 

fehacientemente; en cuanto a los precandidatos provenientes de la actividad docente, éstos 
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deberán de acreditar, además de una antigüedad de quince años de su título profesional de 

licenciado en derecho, contar con el grado de maestro en derecho con una antigüedad de doce 

años, o bien el grado de doctor en derecho con una antigüedad de diez años, así como 

también acreditar el desarrollo de la actividad docente en materias jurídicas, ya sea con una 

antigüedad de doce años a nivel de licenciatura, o bien de diez años a nivel de postgrado, 

ambas cosas con la documentación comprobatoria de la Universidad o Universidades, o del 

Centro de Estudios de Postgrado, en los cuales se haya desempeñado. En cuanto a los 

precandidatos provenientes de la actividad científica jurídica, éstos además de acreditar la 

expedición del título profesional que los avale como licenciados en derecho con una 

antigüedad de por lo menos quince años, deberán de acreditar el grado de Doctor en Derecho 

con una antigüedad de por lo menos trece años y el desempeño en las labores de 

investigación jurídica como miembro de alguno de los centros nacionales especializados en 

esta materia con la documentación comprobatoria emitida por dicha institución por lo menos 

durante un periodo de diez años. 

En lo que respecta a la selección de los precandidatos, el Congreso de la Unión elegiría a 

cinco precandidatos por cada una de las ramas de la actividad jurídica de la que provengan 

los integrantes del Consejo, en lo que hace a los precandidatos provenientes de la actividad 

litigiosa, las Barras o Colegios profesionales que los agrupen designarán a quince 

precandidatos, otros diez precandidatos serán presentados por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos; en lo que se refiere a los precandidatos provenientes de la actividad 

docente éstos, además de los designados por el Congreso de la Unión, serán designados en la 

cantidad de veinticinco por las facultades de Derecho con estudios de postgrado y por las 

instituciones de estudios de postgrado en materias jurídicas con más de veinte años de 
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antigüedad; por último, en lo que hace a los precandidatos provenientes de la actividad 

científica jurídica, los centros de investigaciones jurídicas ubicados dentro del país avalados 

con dicho carácter por la autoridad correspondiente designarían a quince precandidatos 

correspondientes a este perfil profesional. 

b) Concurso por oposición entre precandidatos de un mismo perfil profesional. 

En esta parte del proceso de selección de los integrantes del Consejo, los precandidatos 

designados conforme al inciso anterior participarán en un concurso por oposición con los 

demás precandidatos de su mismo perfil profesional para determinar cuales serían los dos 

candidatos por cada vacante en el consejo que participarían en la elección popular para 

designar al consejero correspondiente. De esta forma los exámenes dentro del concurso de 

oposición serían aplicados por el consejo de la judicatura, pero calificados tanto por los 

miembros del consejo con una formación profesional análoga a la de los precandidatos 

participantes, como también por un grupo de expertos, en número igual al de los consejeros 

de la misma formación profesional, que cumplan cuando menos con los requisitos necesarios 

para ser consejero que le resulten aplicables y, que además, no hubiesen participado en el 

proceso de selección, los cuales serían designados de acuerdo común por el Tribunal 

Supremo del Poder Judicial y una comisión parlamentaria del Congreso de la Unión. 

c) Elección popular para designar a los Consejeros. 

Así cada uno de los dos candidatos resultantes para una vacante integrarán planillas de 

candidatos distintas, integradas de manera aleatoria, con los demás candidatos, aspirantes a 

cubrir cada una de las vacantes, es decir, un candidato por vacante en cada planilla; de tal 

forma que  éstas dos planillas contenderán en las elecciones populares para designar a los 

consejeros; sin embargo, sin la participación de partidos políticos como sucede para la 
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elección de los titulares de los órganos representativos, pues el proceso para la integración 

del consejo carecería de la predominancia precisamente del aspecto representativo, lo 

anterior atendiendo a las siguientes circunstancias: 

1. Se evitaría la participación, de cualquier forma y en cualquier grado, 

de los partidos políticos en el proceso electoral. 

2. Las plantillas mismas no tendrían un carácter similar a los partidos 

políticos, en el sentido de que no tendrían patrimonio propio y tendrían una personalidad 

jurídica limitada a mantener su seguridad jurídica y la de sus integrantes con respecto al 

proceso electoral, es decir, para denunciar cualquier irregularidad y para hacer uso de los 

medios de impugnación en materia electoral previstos en la normatividad general de esta 

materia. 

3. Por consiguiente las planillas no estarían facultadas para recibir 

fondos, ni en numerario ni en especie, para efectos de campaña política, ni generar ningún 

tipo de ingreso para tales fines, con lo cual se evitaría la injerencia, tanto estatal como 

privada, mediante la aportación de recursos en cualquiera de las planillas. 

4. De esta forma no existiría una campaña electoral, propiamente dicho, 

auspiciada con los recursos de cada planilla, si no que más bien se desplegaría una campaña 

tanto de concientización como de información social, diseñada y auspiciada principalmente 

por el Poder Judicial de la Federación, también por el Consejo de la Judicatura Federal, con 

la participación del Congreso de la Unión, la cual se realizaría resaltando la importancia y las 

características del proceso electoral para integrar al Consejo, así como su funcionamiento y 

trascendencia en el sistema de impartición de justicia, también resaltando el funcionamiento 

del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tribunal 
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Constitucional); por último realizando una breve, clara, concisa y objetiva reseña del perfil 

profesional de cada uno de los integrantes  de ambas planillas. 

5. Al renovarse el Consejo por tercios cada tres años, de forma tal que 

siempre exista el mismo balance entre los miembros del Consejo provenientes de cada perfil 

profesional, de tal manera que habría tres renovaciones distintas, cada una de once 

consejeros, la primera de dos magistrados del Tribunal Supremo, de dos de Tribunal 

Colegiado de Circuito, dos de Tribunal Unitario, un juez de Distrito, dos profesionales 

jurídicos dedicados al litigio, uno a la docencia y uno a la investigación; la segunda de dos 

magistrados del Tribunal Supremo, uno de Tribunal Colegiado, dos de Tribunal Unitario, dos 

jueces de Distrito, un profesional jurídico dedicado al litigio, dos dedicados a la docencia y 

uno a la investigación; la tercera de dos magistrados del Tribunal Supremo, dos de Tribunal 

Colegiado, uno de Tribunal Unitario, dos jueces de Distrito, un profesional jurídico dedicado 

al litigio, uno a la docencia y dos a la investigación; así esta renovación periódica por tercios 

permite que se pueda aprovechar la infraestructura electoral material y humana empleada 

tanto para las elecciones de medio término presidencial para renovar al Congreso de la 

Unión, como las elecciones de fin de sexenio, para elegir a un nuevo presidente de la 

República y para renovar la mitad  del Congreso, permitiendo el ahorro de recursos 

económicos en la realización de la elección de los miembros del Consejo, mientras que 

también permitiría utilizar los tiempos electorales más arraigados en las tradiciones sociales 

para difundir, no solamente el proceso de selección y electoral para integrar al Consejo, sino 

también el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial de la Federación 

y de la Suprema Corte, en la conciencia social colectiva. 
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6. Por último, el proceso electoral será realizado a instancias del Instituto 

Federal Electoral, y le serían aplicables los medios de impugnación jurisdiccionales 

aplicables a las elecciones federales para la renovación del aparato legislativo previstos por la 

normatividad electoral, con lo cual, sin duda, se lograría dar certeza y transparencia al 

proceso. 

Así lo que aquí se propone es la creación de un nuevo método de selección para la 

integración del Consejo de la Judicatura que evite la intervención directa de los órganos 

estatales de distinta índole en la designación de consejeros, que establezca además criterios y 

requisitos de integración más rigurosos, claros y objetivos, con un sistema de designación 

totalmente transparente que favorezca la competencia leal y la democratización de los 

órganos judiciales y de los órganos no judiciales afines al funcionamiento del Poder Judicial; 

sin menoscabar, sino por el contrario elevando los estándares de preparación y el nivel 

profesional requeridos para que un profesional jurídico se convierta en consejero de la 

judicatura, mediante un sistema de selección que ofrece una participación social directa, pero 

limitada, en la integración del Consejo, de tal forma que esta eleve la presencia de dicho 

órgano y, en general, de los órganos dedicados a la impartición de justicia en la percepción 

social, de una manera positiva y transparente, de manera tal que dicho órganos, desde su 

origen cuenten con una mayor confianza y tolerancia social, basada en una nueva identidad 

de estos órganos con la sociedad de tal forma que se beneficie su eficacia global. 

 

1.3.3 Funcionamiento. 

Sin duda la nueva integración del Consejo, fundamentalmente lo consistente en la amplitud, 

tanto en su número de miembros y una mayor presencia judicial, permiten rediseñar la 
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organización e integración de las comisiones, en lo particular permite crear una comisión 

especializada en lo relativo al estatuto profesional de los funcionarios judiciales, y 

particularmente de la vigilancia y disciplina de éstos, de forma similar a lo que sucede en 

países como Colombia, Italia y Francia, así esta comisión podría integrarse de trece 

miembros, de los cuales ocho deberán de provenir de la función judicial, dos por cada sector 

del Poder Judicial que aporta miembros al consejo, otros tres integrantes de esta comisión 

deberán ser consejeros provenientes de la actividad liltigiosa y los últimos dos integrantes 

deberán de provenir, uno de la actividad docente y el otro de la actividad científica. De tal 

forma que esta comisión estaría integrada por una clara mayoría judicial, cuyos miembros 

son los que conocen más profundamente la función de la judicatura, sus necesidades, 

requisitos y responsabilidades, acompañada de una extensa presencia de abogados litigantes, 

los cuales viven y observan de cerca la actividad jurisdiccional, de tal manera que la conocen 

bien; así esta sección podría tomar las decisiones referentes al estatuto profesional de los 

funcionarios judiciales, especialmente en lo que se refiere a las sanción disciplinaria, de una 

forma más especializada, lo cual de entrada daría más seguridad jurídica a los funcionarios 

judiciales y, tal vez, incluso se podría plantear la procedencia del recurso de revisión 

administrativa solamente como un medio de impugnación, en contra de la ausencia de 

requisitos formales, contra de las sanciones de remoción de cualquier funcionario judicial, las 

emitidas en contra de magistrados de tribunal de circuito, jueces, secretarios y actuarios ante 

el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia y las dictadas en contra de magistrados del 

Tribunal Supremo ante la Suprema Corte (Tribunal Constitucional). Por otro lado el consejo 

sería libre de integrar las demás comisiones permanentes que estime necesarias de la forma 

que le parezca más conveniente, pero siempre sus decisiones más importantes tendrán que ser 
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ratificadas por el Pleno y de preferencia las comisiones en su integración deberán observar 

una mayoría simple judicial. En cuanto a la presidencia del Consejo, este en sesión plenaria 

estaría facultado para elegirlo por un periodo de tres años, con la posibilidad de reelección 

hasta por otro periodo. 

Lo anterior sin duda promovería la independencia y autonomía de la actuación del 

consejo, al mismo tiempo de permitirle una organización interna más democrática y, 

acompañado de la eliminación de las facultades de control respecto de la emisión de acuerdos 

generales por parte del consejo a cargo de la Corte, introducidas por la reforma constitucional 

de 1999, así como de la introducción de la legitimación activa del consejo en los medios de 

control constitucional respecto a la normatividad general relacionada con la impartición de 

justicia, la organización del sistema judicial y, la organización y funcionamiento del propio 

consejo, y de la facultad de iniciativa legal y constitucional en dichas materias, harían del 

Consejo de la Judicatura Federal un órgano constitucional de administración y gobierno de 

los organismos judiciales, compuesto de forma heterogénea, pero con una mayoría judicial 

clara, con un funcionamiento completamente libre y autónomo, fundado en bases que 

favorezcan su actuación democrática y transparente como un auténtico órgano encargado de 

fijar, definir y concretar la política judicial de los organismos a su cargo administrativo y de 

influir, de forma efectiva y concreta en la definición de la política jurídica en general. 

Por otro lado, el Consejo actuaría como un instrumento generador de confianza social en 

la actuación judicial en general, proveniente de una nueva relación e identidad entre ambos 

motivada por un nuevo nivel de participación social indirecta en el funcionamiento judicial, 

lo cual sin duda afectaría de forma positiva a la eficacia global del sistema de impartición de 

justicia en general. 
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1.4 Colofón. 

 

Sin duda alguna los apuntes anteriores pueden ofrecer una nueva perspectiva sobre la 

naturaleza jurídica, la integración, organización y el funcionamiento del Consejo de la 

Judicatura Federal, no solamente como un órgano constitucional autónomo de auténtico 

gobierno y administración judicial, sino lo que es más, como un órgano de política judicial 

plenamente capacitado para desempeñarse como tal. Por otro lado, también ofrece una nueva 

oportunidad para evaluar y analizar los sistemas de administración, gobierno y política 

judicial empleados por cada una de nuestras entidades federativas ante la necesidad, en 

muchos de los casos, de introducir la figura del Consejo de la Judicatura como órgano 

autónomo encargado de tales funciones y, también, como un órgano que garantice una plena 

profesionalización y responsabilidad de los miembros de la judicatura de cada localidad, 

como presupuesto para realizar una verdadera descentralización de las funciones 

jurisdiccionales en nuestro país, lo que aparece como un tema esencial para lograr el pleno 

posicionamiento de la autoridad local, en todo los ámbitos, como verdadera autoridad con 

respecto al orden jurídico del cual emana, encargadas de ejercerlo y hacerlo cumplir, por lo 

que juega un papel trascendental dentro de una reforma judicial integral, como parte de la 

ansiada reforma del Estado.
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