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CAPÍTULO III

LA CARRERA JUD IC IAL EN LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUD IC IAL DE LA FEDERAC IÓN DE 1 995

1. E l p roceso de creación d e la ca rrera ju d i cia l

Uno de los aspectos de m ayor relevancia de la in iciativa de
reform as a diversos artículos constitucionales que el presiden-
te de la República presentó ante el Senado el 5 de diciem bre
de 1 994 fue sin duda la carrera judicial.98 Así, en la correspon-
diente exposición de m otivos puede leerse:

Con el enorm e crecim iento del núm ero de órganos del Poder
Judicial de la Federación que hubo a com ienzos de la década
pasada, y que llegó a ser un prom edio de veintiún tribunales y
juzgados por año, la designación de sus titulares significó un
problem a y se dio cabida a la im prov isación del personal. A fin
de que en lo futuro se eleve la calidad profesional de quienes
habrán de im partir justicia, m ediante esta reform a se pretende
elevar a rango constitucional la carrera judicial, de m anera que
en lo futuro el nom bram iento, adscripción y rem oción de
jueces y m agistrados quede sujeto a los criterios generales,
objetivos e im parciales que determ inen las leyes.

A pesar de la im portante declaración hecha en la exposición
de m otivos, el sentido de la m ism a no se v io reflejada de la

75

98 Véase la v isión panorám ica del contenido de las reformas en Fix-Zamudio y
Cossío D íaz, op . ci t. , nota 72, pp. 547-576.
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m isma manera en el articulado propuesto. En realidad, el
nuevo texto del artículo 97 constitucional propuesto por la
in iciativa se lim itaba a señalar que los jueces y magistrados
serían designados por el Consejo de la Judicatura Federal,
para lo cual deberían satisfacer los requisitos prev istos en la
ley, y que los jueces y magistrados designarían a su personal
conform e a lo que se estableciera en m ateria de carrera
judicial.

Habiendo fungido la de Senadores com o cámara de origen
en el proceso de reform a constitucional, la form ulación del
dictamen correspondió a los Com isiones Unidas de Puntos
Constitucionales, Justicia y AsuntosLegislativos, Prim era Sec-
ción. En lo que concierne a la carrera judicial, las Com isiones
apuntadas consideraron que a partir de su establecim iento,
� [. . .]cada juez, cada m agistrado, sin im portar su lugar de
adscripción, tendrá la plena confianza de que sólo susméritos
y desem peño profesional, con exclusión de cualquier otro
elem ento de índole diversa, serán los factores que determ inen
su ubicación en el cuerpo judicial� . Aceptada la im portancia
de la carrera judicial, en la Cámara de Senadores se propusie-
ron y aceptaron las siguientes modificaciones y adiciones a la
in iciativa presidencial: prim era, respecto del prim er párrafo del
artícu lo 97 se propuso que los nom bram ientos de jueces
y magistrados se hicieran � [...]con base en criterios objetivos y
de acuerdo a los requisitos y procedim ientos que establezca
la ley� ; segunda, se consagró expresamente en el artículo 1 00
a la carrera judicial y los criterios y objetivos de la m ism a,99 y
tercera, se introdujo un octavo párrafo al propio artículo 1 00
a efecto de establecer que en contra de las decisiones de
designación, adscripción y remoción de m agistrados y jueces

76 JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

99 La propuesta de un quinto párrafo del artícu lo 1 00 quedó en los térm inos
siguientes: � La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de
funcionarios, así como para el desarrollo de la Carrera Judicial, la cual se regirá por
los princip ios de excelencia, objetiv idad, im parcialidad, profesionalismo e inde-
pendencia� .
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dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal, podría
interponerse un recurso de rev isión ante el Pleno de la Supre-
m a Corte, el cual se lim itaría a � [.. .]verificar que hayan sido
adoptadosconform e a lasreglasque establezca la ley orgánica
respectiva� .

Al haber sido aprobadas las m odificaciones y adiciones del
Senado de la República, y no habiéndose introducido en esta
m ateria otras por la Cám ara de D iputados, los supuestos
constitucionales de la carrera judicial contenidos en el decreto
de reformas publicadas en el D ia ri o O fici a l del día 31 de
diciem bre de 1 994, son los acabados de m encionar.

Con fecha 1 0de abril de 1 995, el presidente de la República
som etió a la Cám ara de Senadores la iniciativa de Ley O rgá-
nica del Poder Judicial de la Federación.1 00 En la exposición
de m otivos de tal in iciativa se señalan los principales aspec-
tos de la carrera judicial en los siguientes térm inos: prim ero,
se habla de la regulación de los requisitos y procedim ientos
para el ingreso y prom oción en las categorías de magistrado,
juez, secretario de tribunal o juzgado y actuario de tribunal o
juzgado; segundo, se elevó la edad de retiro de jueces y
m agistrados de setenta a setenta y cinco años; tercero, se
planteó la posibilidad de generar estím ulos económ icos al
interior de cada una de las categorías m encionadas, basados
en el desem peño profesional, el grado académ ico, la antigüe-
dad en la función judicial y la disponibilidad para ejercerla en
lugares o en condiciones difíciles; cuarto, se establecieron los
sistemas de oposición libre y concurso interno de oposición
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100 A fin de lograr la aplicación inmediata de la reforma constitucional de diciembre
de 1 994, el presidente de la República presentó en enero de 1 995 una iniciativa de
reformas a diversos artícu los de la Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federación
de 1 988. En lo que concierne a la carrera judicial, en el artículo tercero transitorio del
decreto publicado en el D ia ri o O fi cia l del 3 de febrero de 1 995, se determ inó lo
siguiente: � En tanto se establecen las bases para el funcionam iento de la carrera
judicial del Poder Judicial de la Federación, las vacantes que se presenten se cubrirán
mediante los procedim ientos de suplencia prev istos en la ley que se reforma por el
presente decreto� .

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

DR. © 1996 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

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



para las categoríasde jueces y magistrados, dando posibilidad
de incorporación al personal del Poder Judicial de indiv iduos
destacados en la profesión jurídica; quinto, se estableció el
examen de aptitud para el resto de las categorías de la carrera
judicial; sexto, se determ inaron los elem entos objetivos que
deberían ser tenidos en cuenta para las adscripciones y reads-
cripciones de jueces y magistrados y, séptim o, también se
establecieron loscriteriosobjetivosde ratificación de los jueces
y m agistrados una vez cumplido el periodo de designación de
seis años.

Com o se apuntó, la iniciativa presidencial fue presentada a
la Cám ara de Senadores, correspondiendo la form ulación del
dictamen a las Com isiones Unidas de Gobernación, Prim era
Sección, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda Sec-
ción. Estas Com isiones, después de establecer el sentido que
a su juicio debía darse a las expresiones � excelencia, profesio-
nalism o, objetiv idad, im parcialidad e independencia� 1 01 conte-
nidas en el artículo 1 00constitucional como principios rectores
de la carrera judicial, expresaron que � [.. .]es justo recordar que
en la propuesta del E jecutivo se han recreado variantes genui-
nas de la institución de la carrera judicial que otras legislacio-
nes no precisan y, sobre todo, que no subyace el ánim o de
convertir al Poder Judicial Federal en un ente herm ético,
incapaz de adm itir la com plem entariedad de otras fórm ulasde
ingreso que no sean las de concurso interno o escalafonario� ,
de ahí que � [.. .]esta parte de la iniciativa recoge totalm ente el
m andato constitucional de la norm a constitucional v igente
desde la reforma de diciem bre de 1 994[...]�

Al discutirse en el pleno de la Cámara de Senadores el
dictamen m encionado el día 25de abril, el senador Rocha D íaz
dio lectura a diversasm odificaciones propuestas por los sena-
dores del PRI y del PAN a los artículos 1 1 0, 1 1 2 segundo
párrafo, 1 1 3 segundo párrafo, 1 1 4 fracción I y 1 1 5, párrafos
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101 C fr. las pp. 72-73 del dictamen mencionado.
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prim ero, segundo y últim o, m ismos que fueron aprobados en
votación económ ica en la m ism a sesión pública ordinaria del
día 25. En el dictamen de las com isiones de la Cámara de
D iputados no se introdujeron reform as a la in iciativa de Ley
O rgánica, habiéndose aprobado así en la sesión del día 1 9 de
m ayo por mayoría de 340 votos.

2. L a ca rrera ju d i cia l en la L ey O rg án ica d el Pod er
Ju d ici a l d e la Federación de 1 995

Para evaluar la carrera judicial de los jueces y magistrados
prev ista en la vigente Ley O rgánica, publicada en el D ia rio
O fici a l del 26de m ayo de 1 995, es necesario describir previa-
m ente los siguientes temas: la carrera judicial propiam ente
dicha; las funciones del órgano auxiliar Instituto de la Judica-
tura, y el recurso de revisión adm inistrativa.

A . L a ca rrera ju d ici a l d e ju eces y m ag istrados

Según dispone la Ley en vigor, para ser designado magis-
trado de circuito se requiere ser ciudadano m exicano en pleno
ejercicio de sus derechos, m ayor de treinta y cinco años, gozar
de buena reputación, no haber sido condenado por delito
intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año,
contar con título de licenciado en derecho expedido legalm en-
te y práctica profesional m ínim a de cinco años (artículo
1 06). 1 02 Para ser designado juez de distrito, por otra parte, se
deben satisfacer los requisitos mencionados, salvo el de la
edad, que es de treinta años (artículo 1 08).

Las designaciones para juez de distrito y magistrado de
circu ito deberán cubrirse m ediante los concursos internos
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102 Todas las citas de artícu los se refieren a la Ley O rgánica del Poder Judicial de
la Federación v igente, salvo que se indique otra cosa.
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de oposición y de oposición libre (artículo 1 1 3). Mientras que
en los prim eros sólo podrán participar los jueces de distrito
cuando la plaza a concurso sea la de magistrado de circuito y
ciertas categorías de servidores jurisdiccionales cuando la
plaza sea de juez, 1 03 tratándose de los concursos de oposición
libre podrá hacerlo cualquier persona en los porcentajes y con
los requisitos fijados por el Consejo de la Judicatura Federal
(artículo 1 1 3).

Los dos tipos de concurso se componen de las siguientes
etapas, según dispone el artículo 1 1 4 de la Ley: prim era, el
Consejo de la Judicatura Federal em itirá una convocatoria en
la cual deberán precisarse el tipo de concurso, las categorías
y núm ero de vacantes sujetos a él y sus condiciones de
inscripción y celebración; segunda, los aspirantes deberán
resolver un cuestionario por escrito sobre materias relaciona-
das con la plaza a concurso, pasando a la siguiente etapa sólo
las cinco personas que por cada vacante hubieren obtenido las
calificaciones m ás altas; tercera, los aspirantes resolverán
los casos prácticos asignados m ediante la redacción de los
proyectos de sentencia respectivos;1 04 cuarta, los aspirantes
se presentarán ante un jurado,1 05 a fin de celebrar un examen
oral y público desarrollado mediante interpelaciones relativas
a las funciones propias de la plaza sujeta a concurso, y quinta,
al conclu ir el exam en oral se levantará un acta y se determ i-
nará al ganador, lo cual se com unicará al Consejo de la

80 JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

103 Se trata de las categorías de secretario y subsecretario generales de la Suprema
Corte de Justicia, secretarios de estudio y cuenta de m inistros, secretarios y subse-
cretarios de acuerdo de Sala y secretarios de tribunal de circuito y juzgado de distrito
(artícu lo 1 1 0).

104 Tanto los cuestionarios como los casos prácticos deberán ser preparados por
un com ité integrado por un m iembro del Consejo de la Judicatura Federal, un
magistrado o juez según la plaza que se concurse y un m iembro del Com ité
Académ ico del Instituto de la Judicatura (artículo 1 1 6).

105 En térm inos del artícu lo 1 1 7, el jurado lo integrarán un m iembro del Consejo de
la Judicatura Federal, un juezo magistrado dependiendo de la plaza sujeta a concurso,
y un integrante del Com ité Académ ico del Instituto de la Judicatura, siéndoles
aplicables los im pedim entos del artículo 1 46 de la propia Ley.
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Judicatura Federal para que haga el nom bram iento corres-
pondiente.

La designación de los jueces y m agistrados se hará por un
periodo de seis años, al térm ino del cual si los m agistrados o
jueces fueren ratificados o estos últim os promov idos al cargo
de m agistrados, sólo podrán ser separados de éste por las
causasque señale la Ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta
y cinco años de edad (artículos 1 06 y 1 08). T ratándose de la
ratificación, el artículo 1 21 establece, por vez prim era, diversos
criterios objetivos para otorgarla: el desem peño en el ejercicio
de la función; los resultados de las v isitas de inspección;1 06 el
grado académ ico con que se cuenta y los cursos de actualiza-
ción y especialización debidam ente acreditados; el no haber
sido condenado por falta grave como consecuencia de una
queja adm inistrativa, y los demás que se hayan establecido
m ediante acuerdos generales publicados con seis m eses de
anticipación.

Para la adscripción de los jueces y m agistrados nombrados
también se estableció una serie detallada de criteriosobjetivos,
cuyo ejercicio corresponde al Consejo de la Judicatura Fede-
ral. Así, para la prim era adscripción de m agistrados y jueces
en los casos en que haya varias plazas vacantes, el Consejo
tom ará en cuenta la calificación obtenida en el concurso de
oposición; loscursos realizadosen el Instituto de la Judicatura;
la antigüedad en el Poder Judicial o en la práctica profesional;
el desempeño en el propio Poder Judicial y el grado académ ico
y los cursos de actualización o especialización (artículo 1 1 9).
Tratándose de loscambiosde adscripción se tomarán en cuenta
los cursos realizados en el Instituto; la antigüedad en el Poder
Judicial; el grado académ ico y los cursos de actualización y
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106 Los artícu los 98 a 1 02 establecen la organización y funciones de la Visitaduría
Judicial, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, así como los procedi-
m ientos y formalidades que los v isitadores deben seguir al m omento de inspeccionar
un juzgado de distrito o un tribunal de circuito.
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capacitación; los resultados de las v isitas de inspección y la
discip lina y desarrollo profesionales (artículo 1 20).

Un últim o y novedoso sistem a dentro de la carrera judicial
en el relativo a los estím ulos que debe establecer el Consejo
de la Judicatura de acuerdo con su presupuesto y m ediante
disposiciones generales. Los estím ulos prev istos son, en gene-
ral, de los siguientes tipos: prim ero, el otorgam iento de estí-
m ulos económ icos a partir del desempeño en el ejercicio de
la función, de los cursos realizados en el Instituto de la Judica-
tura, la antigüedad, el grado académ ico, el arraigo y losdem ás
que el Consejo estim e pertinentes, y segundo, el otorgam iento
de años sabáticos y de becas para realizar estudios e investi-
gación en el extranjero (artículo 1 1 1 ).

B. E l In stitu to de la Ju d icatu ra

El artículo 88 establece que el Consejo de la Judicatura
Federal contará con diversos órganos auxiliares, entre los
cuales se encuentra el Instituto de la Judicatura. E l artículo 92
otorga a este órgano competencia � [.. .]en materia de investi-
gación, 1 07 form ación, capacitación y actualización1 08 de los
m iem bros del Poder Judicial de la Federación y de quienes
aspiren a pertenecer a éste� , m ientras que el artículo 96
dispone que el Instituto establecerá los cursos para preparar
a quienes pretendan realizar exámenes en la carrera judicial.

La Ley O rgánica prevé que el Instituto, además de un direc-
tor1 09 y de extensiones regionales,1 1 0 deberá contar con un

82 JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

107 El artículo 97 dispone que tal investigación deberá dirigirse a lograr el desarrollo
y mejoram iento de las funciones del Poder Judicial de la Federación, es decir, el
establecim iento de los estudios mediante los cuales se fundamenta la política judicial
de éste últim o.

108 En el artícu lo 95 se establecen los distintos objetivos que deberán perseguirse
mediante los cursos que imparta el Instituto.

109 Véase el artícu lo 88 de la Ley.
110 Véase el artícu lo 92, segundo párrafo, de la Ley.
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com ité académ ico integrado por al m enos ocho m iem bros de
entre personas con reconocida experiencia profesional o aca-
dém ica (artículo 93), el cual tendrá como función determ inar,
junto con el director general, los program as de investigación,
preparación y capacitación de los alum nos; los m ecanismos
de evaluación y rendim iento; la elaboración de los proyectos de
los reglam entos del Instituto y la participación en los exáme-
nes de oposición que señala la Ley (artículo 94).

C . E l recu rso de rev isió n adm in istrati v a

Introducido por la Cámara de Senadores a la iniciativa de
reform as constitucionales aprobadas en el m es de diciem bre
de 1 994, el recurso de revisión adm inistrativa es el m edio de
im pugnación que puede hacerse valer ante el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia en contra de las decisiones de
nombram iento, adscripción, cam bios de adscripción o rem o-
ción de jueces y magistrados, dictadas por el Consejo de la
Judicatura Federal (artículos 1 00 de la Constitución y 1 22 de
la Ley).

Aun cuando los artículos 1 00constitucional y 1 22 de la Ley
disponen que el objeto del recurso es determ inar si el Consejo
de la Judicatura actuó � [.. .]con estricto apego a los requisitos
form ales previstos en esta ley, o en los reglam entos interiores
y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo[.. .]� , la
Suprema Corte am plió recientem ente la materia del m ismo.
En efecto, al resolver el recurso de revisión adm inistrativa
2/95, el Pleno consideró que � [.. .]tiene atribuciones para
realizar un análisis com pleto y m inucioso, tanto del procedi-
m iento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos,
pruebas, m otivos y fundam entos que sustentan la resolu-
ción[.. .] y determ inar si se cum plieron los requisitos exigidos
por la ley, sean de forma o de fondo� ,1 1 1 con lo cual, nosparece,
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111 Resuelta por unanim idad de diez votos el día 22 de febrero de 1 996, bajo la
ponencia del m inistro Juan D íaz Romero.
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se va más allá de lo previsto en las normas constitucionales y
legales que fijan los lím ites de su actuación.

Del recurso de rev isión adm inistrativa es conveniente des-
tacar sólo algunos de sus elementos primordiales. Por lo que
hace a la legitimación activa, el artículo 1 23dispone que cuando
se trate de resoluciones de nombram iento o adscripción con
m otivo de un examen, corresponderá a las personas que en
él hubieren participado; cuando se trate de resoluciones de
rem oción, al juez o magistrado afectado por la m isma, y
cuando se trate de las resoluciones de cam bio de adscripción,
al funcionario a quien se le hubiese negado el cambio de
adscripción.

T ratándose del procedim iento, la Ley establece que deberá
interponerse por escrito dentro de los cinco días siguientes a
la fecha en que surta sus efectos la resolución que deba
combatirse, debiendo acom pañarse al escrito todos los ele-
m entos necesarios para la resolución.1 1 2 Recibido el escrito
in icial, se solicitará un inform e a uno de los m iem bros del
Consejo de la Judicatura Federal que hubieren votado en favor
de la resolución im pugnada, debiendo turnarse el escrito, sus
anexos y el inform e a un m inistro ponente a fin de que formule
el proyecto de resolución respectivo (artículo 1 24).

F inalm ente, en el artículo 1 28 se dispone que en aquellos
casos en que en la resolución de la Suprem a Corte se estim e
fundado el recurso planteado, su efecto se lim itará a declarar
la nulidad del acto im pugnado a fin de que al Consejo de la
Judicatura Federal dicte una nueva resolución en un plazo
m áxim o de treinta días. Adicionalm ente, se establece que la
nulidad de la resolución no producirá la invalidez de las
actuaciones del juez o m agistrado, y que la interposición del
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112 Los artícu los 1 25 y 1 26 contienen los supuestos específicos de tram itación de
los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de nombram iento o adscrip-
ción, m ientras que en el artículo 1 27 se hace lo propio respecto de las resoluciones
de remoción.
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recurso no interrumpirá losefectosde la resolución que se esté
im pugnando.1 1 3

D . L a in d i v id u a l i zació n de las n o rm as g en era l es
en m ateria de ca rrera ju d i cia l

A fin de describir de m anera integral la carrera judicial a
partir de un establecim iento en m ayo de 1 995, conv iene
reseñar las distintas normas, generales o indiv iduales, m edian-
te las cuales se han indiv idualizado los supuestos de la Ley
O rgánica del Poder Judicial de la Federación. Prim eram ente,
debem os señalar que aun cuando los artículos 81 , fracción I,
1 1 5, 1 1 6, 1 20 y 1 21 aluden al reglam ento de carrera judicial,
y el artícu lo 92 al del Instituto de la Judicatura, a la fecha
(ju lio de 1 996) no se ha expedido n inguno de ellos. La
regu lación de la propia carrera, en consecuencia, se ha hecho
m ediante acuerdos generales expedidos por el Consejo de la
Judicatura Federal con fundamento en el párrafo séptim o del
artículo 1 00 constitucional.

T ratándose de la designación de magistrados de circuito, el
Consejo de la Judicatura Federal ha seguido dos procedim ien-
tos: prim ero, la celebración de un concurso de m éritos para
ocupar plazas vacantes, y segundo, la convocatoria para la
realización de un concurso interno de oposición. En lo que
hace a la prim era modalidad, m ediante al Acuerdo 5/1 995, de
1 8 de agosto, publicado en el D ia rio O fi cia l del 24 de agosto
de 1 995, se establecieron las bases que debería contener la
convocatoria para ocupar cinco plazas vacantes, entre las
cuales se encontraban: ser juez de distrito con antigüedad
m ínim a de cuatro años en el cargo y diez en el Poder Judicial
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113 Para una visión más completa de la carrera judicial, sería conveniente recoger
también los supuestos de responsabilidad constitucional, adm in istrativa, penal y civ il
de los jueces y magistrados. Una exposición de estos temas puede verse en Negrete
Sansores, Layda, C on sideraci o n es sob re el C on sejo de la Ju d i catu ra Federa l
Mex ican o , México, ITAM, 1 995, pp. 93-1 05 (tesis de licenciatura).
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de la Federación, y los requisitos prev istos en el artículo 1 06.
Del total de solicitudes presentadas, el Pleno del Consejo debía
form ar una lista de doce juecesa fin de nombrar, de entre ellos,
a los seis nuevos m agistrados.1 1 4

La segunda m odalidad de designación, esto es, el concurso
interno de oposición, quedó establecida en térm inosdel Acuer-
do 5/1 996, de 7 de marzo, publicado en el D ia ri o O fici a l del
1 3de m arzo de 1 996. En el m ismo se fijaron, prim ordialm ente,
las siguientes bases: prim era, que sólo podrían participar los
jueces de distrito que satisficieran los requisitos prev istos en
el artículo 1 06de la Ley; segunda, que constaría de las etapas
de solución de un cuestionario y de casos prácticos por escrito
y de un examen oral, form ulados por el Instituto de la Judica-
tura Federal; tercera, que en la segunda y tercera etapas sólo
podrían participar quienes hubieren obtenido una calificación
m ínim a de ochenta puntos y, cuarta, que los casos prácticos
y el exam en oral debían evaluarse a partir de criterios ob-
jetivos. 1 1 5

Respecto a la designación de jueces, a la fecha sólo se ha
dado la opción del concurso de méritos para ocupar las plazas
vacantes, no obstante que el 1 3 de marzo de 1 996se publicó
el Acuerdo 6/1 996, que fija las bases del concurso interno de
oposición para la designación de jueces, quedando pendiente
la convocatoria y la realización del propio concurso.1 1 6 El
Acuerdo 7/1 995, de 4 de septiembre (D ia rio O fi cia l de 5 de
septiem bre de 1 995), estableció que se concursarían las va-
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114 En cumplim iento del Acuerdo 5/1 995, la convocatoria correspondiente se
publicó en el D ia rio O fi cia l del 29 de agosto de 1 995.

115 Posteriorm ente se publicó la correspondiente convocatoria para ocupar un total
de 55 plazas de magistrado, y el concurso se realizó a partir del 25 de mayo de 1 996,
con la participación de 80 jueces de distrito (sobre un total de 1 76). Como resultado
de dicho concurso, el Consejo de la Judicatura Federal designó a 52 nuevos
magistrados de circuito.

116 El acuerdo mencionado fue sustituido por el diverso acuerdo 20/1 996, publicado
en el D ia ri o O fi cia l de l a Federaci ó n de 27 de septiembre de 1 996. Ambos acuerdos
se reproducen en el apéndice a este trabajo.
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cantes de Salina Cruz y Campeche, así como aquellas que se
produjeran con m otivo de la designación de magistrados por
el concurso de m éritos antes referido.1 1 7 En este caso, la
calidad de aspirantes quedó reservada a los secretarios de
estudio y cuenta de la Suprem a Corte de Justicia y a los
secretarios de tribunales colegiados. Los requisitos eran, ade-
m ás de los previstos en el artículo 1 08, haber desempeñado
el cargo de actuario judicial al menosseismeses, el de secretario
de juzgado por un tiempo m ínimo de tres años, el de tribunal de
circuito por no menos de dosaños, y no haber sido sancionado
con m otivo de sus funciones judiciales. Del total de las solici-
tudes recibidas, el Pleno del Consejo debía form ar una lista de
dieciséis candidatos a partir de los criterios de desem peño
en el últim o cargo, la antigüedad en éste y en el Poder Judicial,
el núm ero de cargos en este Poder, los estudios realizados y
las necesidades de servicio.1 1 8

3. Ev a lu ación d e la ca rrera ju d i cia l

Volv iendo a los aspectos hasta aquí tratados, nos hemos
ocupado de las relaciones entre la jurisdicción y la form a de
organización estatal (estructura y funciones), las funciones de la
jurisdicción en el Estado constitucional y la garantía de inde-
pendencia de los juzgadores, la carrera judicial como modali-
dad específica de organización jurisdiccional dentro del Estado
constitucional y la consideración de aquélla como un �m erca-
do interno de trabajo� , y, finalm ente, de la descripción de la
carrera judicial establecida en la vigente Ley O rgánica del Poder
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117 La convocatoria para este concurso se publicó en el D ia ri o O fi cia l del 8 de
septiembre de 1 995.

118 Adicionalm ente, m ediante Acuerdo 1 /1 996, de 4 de enero (D ia rio O fi ci a l del
1 1 de enero de 1 996), se convocó el concurso de oposición interna de magistrados
de circuito y jueces de distrito para ocupar el cargo de visitador judicial, toda vez que,
en térm inos del artícu lo 99, a ese cargo le son aplicables diversos supuestos de la
carrera judicial que estamos analizando.
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Judicial de la Federación, así como de los antecedentes de
esta últim a. Estos tem as nos proporcionan los elem entos
necesarios para evaluar la carrera judicial en México al con-
trastarla con uno o varios de esos tem as. A fin de acercarnos
lo m ás detalladam ente posible a la com prensión de la carrera
judicial partiendo de los elem entos apuntados, resulta adecua-
do form ular las siguientes interrogantes: ¿se establece la ca-
rrera judicial en la Ley O rgánica del Poder Judicial de la
Federación? ¿es eficiente la � carrera judicial� establecida en
dicha Ley? y ¿el m odelo de carrera judicial de la Ley garantiza
la independencia judicial y, por ende, contribuye al fortaleci-
m iento del Estado constitucional?

A . L a ca rrera ju d i cia l en la L ey O rg án ica d el Pod er
Ju d ici a l d e la Federación com o � ca rrera ju d i cia l �

El intento de responder a la prim era de las cuestiones
planteadas im plica contrastar una realidad norm ativa que ha
sido definida com o carrera judicial con una idea de � carrera
judicial� . A efecto de no incurrir aquí en los procesos platonis-
tas que tanto daño han causado al pensam iento jurídico en
nuestro país, procederemos de m anera empírica m ediante la
utilización de los tip os id ea les weberianos. 1 1 9

Como se apuntó anteriorm ente, los tipos ideales sirven para
establecer las notas predom inantes que tienen en común
diversos fenóm enos con la finalidad ulterior de comprender
m ejor la realidad. Si de la breve exposición que realizam os de
la carrera judicial quisiéram os extraer sus notas predom inan-
tes, podríamos decir que se trata de un conjunto de norm as
por virtud de las cuales el desem peño de los cargos jurisdic-
cionales y las posibilidades de m ovilidad (horizontal o vertical)
en la organización jurisdiccional (selección, ingreso, adscrip-
ción, readscripción, promoción y remuneración) dependen de

88 JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

119 Burger, op . ci t. , nota 1 3, pp. 1 1 5, 1 20-1 21 .
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los resu ltados obten idos en concursos o de la acum ulación
de años de serv icio y/o de méritos como juzgador.

Para dem ostrar las funcionesdel tipo ideal � carrera judicial� ,
considerarem os los casos francés y norteam ericano. T ratán-
dose del prim ero, nadie dudaría en considerar al sistem a de
organización y adm inistración de los cargos de los jueces y
m agistrados com o una de las expresiones claras de la carrera
judicial. Ahí, los abogados con form ación general son selec-
cionados mediante examen para incorporarse a un centro
especializado de formación judicial; luego se realiza un con-
curso entre los que aprueban el curso, a fin de nom brar a los
jueces, y se les adscribe a una determ inada plaza a partir de
los resultados que hubieran logrado, m ás adelante se les
readscribe de plaza o se les promueve al cargo de magistrado
a través de la acumulación de m éritos.

Por lo que se refiere a los jueces federales norteam ericanos,
la selección para el cargo se realiza entre personas que por sí
m ismas se hubieren destacado en alguna de las ramas de la
profesión jurídica; su nom bram iento se lleva a cabo por auto-
ridades políticas para una plaza y adscripción defin itivas, y no
hay movilidad al interior del Poder Judicial a m enos que se
realice un nuevo nombram iento que, en princip io, no guarda
relación con los m éritos o años de servicio en la judicatura.
Mientras que el francés (o el español o el italiano, por ejemplo)
se considera un sistem a encuadrable en los supuestos de la
� carrera judicial� , el norteamericano (y tam bién el inglés) es
totalm ente ajeno a esos m ism os supuestos.

Así, entonces, ¿el sistem a v igente para el Poder Judicial de
la Federación constituye o no una carrera judicial? Para res-
ponder, recordem os los principales supuestos de nuestro sis-
tema. Así, en lo que hace a la selección, puede darse la
posibilidad de que sea para juez o magistrado, y para el prim er
cargo podrá realizarse entre personas que no pertenezcan al
Poder Judicial a través de concurso de oposición libre (en el
porcentaje que fije el Consejo de la Judicatura Federal) o por
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concurso interno de oposición entre diversos cargos judiciales
(artículos 1 1 0, fracciones III a IX y 1 1 3); la selección para el
cargo de magistrado se hará, tratándose del concurso de
oposición libre, en los térm inos apuntados, y sólo entre jueces
de distrito cuando se trate de concurso interno de oposición.

Los nombram ientos de jueces y magistrados se efectuarán
necesariam ente m ediante un concurso compuesto de tres
etapas, de m anera que el cargo se ocupará por el indiv iduo
que hubiere obtenido el resultado más alto en el m ism o. Las
adscripciones y cam bios de adscripción de jueces y magistra-
dos se realizarán conform e a reglas precisas (que contarán
con los valores que el Consejo de la Judicatura Federal
establezca en el reglam ento respectivo), m ism as que en gene-
ral atienden a calificaciones, preparación, antigüedad y m éri-
tos en el Poder Judicial de la Federación. La ratificación en el
cargo, una vez transcurridos los prim eros seis años de ejerci-
cio, se realizará tomando en cuenta criterios legales com o el
desempeño, los m éritos y la preparación, de m anera prim or-
dial. F inalm ente, el artículo 1 1 1 prevé la existencia de un
sistema de estím ulos económ icos para, entre otros, los cargos
de jueces y magistrados, partiendo, nuevam ente, del desem -
peño, la formación, la antigüedad y el arraigo en el cargo.

Vistosen conjunto, nosparece que lospreceptosde la vigente
Ley sí establecen una � carrera judicial� para los jueces y
m agistrados del Poder Judicial de la Federación, en tanto que,
prim ero, la posibilidad de desempeñar am boscargos y, segun-
do, las posibilidades de movilidad (horizontal o vertical) en el
Poder Judicial, dependen de los resultados obtenidos en los
concursos y en la valoración de la antigüedad o de los méritos.

B. L a efici en cia d e la ca rrera ju d i cia l com o
� m ercado in tern o d e trab a jo �

La segunda cuestión consiste en determ inar si la carrera
judicial de la Ley puede o no ser calificada com o eficiente, para
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lo cual utilizaremosel concepto de �mercado interno de trabajo� .
El primer problema a tratar es, entonces, establecer si la carrera
judicial en la Ley puede considerarse como �mercado interno de
trabajo� . Recordado lo ya dicho, tenemosque un sistema de este
tipo se caracteriza por la existencia de relaciones de empleo de
larga duración; por las posibilidades lim itadas de entrada a la
organización; por las vías prefijadas en las carreras internas y
promociones lim itadas a los m iembros de la organización.1 20

Aceptada su existencia, las organizaciones que constituyen
�m ercados internos de trabajo� pueden ser eficientes o inefi-
cientes, según recojan o dejen de recoger determ inadas m o-
dalidadesorganizativas. Para Milgrom y Roberts, serán eficientes
aquellos �m ercados internos� que, entre otros, satisfagan los
siguientes elem entos: prim ero, que no tom en en cuenta raza,
clase social, sexo, influencias personales o conexiones políti-
cas al realizar la prim era asignación en el empleo;1 21 segundo,
que consideren los sueldos (iniciales y durante el desempeño)
pagados en otras organizaciones a fin de atraer a los mejores
elem entos; 1 22 tercero, que lleven a cabo inversiones im portan-
tes en la formación de capital hum ano y establezcan una
política de comprom isos respecto de los objetivos de largo
plazo de la organización;1 23 cuarto, que m antengan una ade-
cuada política de promocionesque al tiempo que recom pensa
a las personas con m ayores m éritos, garantice su adecuado
desarrollo en el nuevo puesto que habrán de ocupar;1 24 quinto,
que se m anejen adecuadam ente los criterios de mantenim ien-
to del empleo, 1 25 y, sexto, que introduzcan mecanism os que
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120 Recuérdese que en esta caracterización seguimos las ideas de Milgrom y Roberts
expuestas en su Econ om i c O rg an i zatio n an d Man ag em en t, cit.

121 I dem , pp . 360 y 371 .
122 I b id em .
123 I dem , p. 363.
124 I dem , pp . 364-366.
125 I dem , p. 379. Por v ía de contraste, se analiza la regla u p -o r-ou t, m ediante la cual

es separado de su cargo quien no reúne los elementos necesarios para ser promovido.
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perm itan compensar las calificaciones indiv idualesde quienes
desempeñan un cargo y no atender exclusivam ente a los
criterios de clasificación general del puesto.1 26

Antes de establecer si la carrera judicial de la Ley O rgánica
del Poder Judicial de la Federación resulta o no eficiente, es
necesario determ inar si puede concebirse com o �m ercado
interno de trabajo� . Volv iendo a los cuatro elem entos apunta-
dos en la prim era parte del párrafo anterior, creem os que en
el Poder Judicial sí se dan relaciones laborales de larga dura-
ción (véanse el cuadro 5 y la gráfica 6, i n fra ); las posibilidades
de acceso al cargo de juez m ayoritariam ente se encuentran
lim itadas a los funcionarios judiciales prev istos en las fraccio-
nes III a IX del artículo 1 1 0, y al de m agistrado a quienesactúan
como jueces; 1 27 las v ías de m ovilidad al interior del Poder
Judicial se encuentran prefijadas en lo general respecto de los
jueces y magistrados, aun cuando ello no sea así respecto del
resto de la carrera judicial dado su carácter parcial,1 28 y, por
últim o, la mayor parte de las promociones o ascensos de los
cargos de jueces y m agistrados consideran exclusivam ente
a personas pertenecientes al Poder Judicial.1 29 Atendiendo a
esta comparación, podemos considerar que la carrera judicial
de la v igente Ley O rgánica sí puede concebirse com o �m erca-
do interno de trabajo� .

92 JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

126 I dem , p. 383.
127 Como se apuntó, dentro de las dos posibilidades de concurso, el predom inante

o habitual será el interno de oposición, m ientras que el de oposición libre tiene carácter
excepcional y habrá de producirse en la proporción que fije el Consejo de la Judicatura
Federal.

128 Esto así en tanto que la carrera judicial propiamente dicha no opera en toda su
extensión respecto de los cargos judiciales del Poder Judicial distintos a los de jueces
y magistrados, en tanto basta la celebración de una prueba de aptitud y no la
acumulación de la antigüedad o los méritos que antes apuntamos (artícu lo 1 1 2).

129 Tal como se explica en la nota anterior, tratándose de las promociones también
se plantea el problema de que para ocupar cargos inferiores a los de juez o magistrado
no se requiere pertenecer al Poder Judicial. Las entradas lateralesmediante concursos
internos de oposición son, como vimos, la excepción a la regla general, y constituyen
un buen mecanismo para incorporar nuevos criterios a la activ idad jurisdiccional.
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Cuadro 5
Permanencia promedio en años de jueces y magistrados

en el Poder Judicial de la Federación

Mag istrados Ju eces

Prim er circuito 24.04 1 6.37

Tercer circuito 22.54 1 9.46

Sexto circuito 24.1 6 1 5.58

O ctavo circuito 1 8.75 1 4.61

Decim oprim er circuito 24.49 1 7.22

Decim oquinto circuito 21 .47 1 5.89

Vigésim o circuito 26.98 1 4.75

Prom edio de permanencia en
años

23.20 1 6.27

La últim a cuestión es saber si la carrera judicial, en tanto
�m ercado interno de trabajo� , resulta o no eficiente. Volv iendo
sobre los elem entos de eficiencia de Milgrom y Roberts, tene-
m os que en la sel ecció n y p rim er n om b ram ien to d e los
ca rg os de ju ez y m ag istrado mediante losconcursos internos
de oposición sí se satisfacen requisitos objetivos, ello en
térm inos de sus artículos 1 07, 1 08, 1 1 3 y 1 1 4. Sin em bargo,
en lo relativo a los exám enes de oposición libre, la Ley no
especifica con precisión los requisitos que deberán satisfacer
los aspirantes, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal
(artículo 1 1 4, fracción I) cuenta con cierta discrecionalidad al
respecto. De cualquier m anera, el problem a prim ordial que en
el pasado se había dado en la designación de jueces y magis-
trados (el � m odelo cooperativo� ), ha quedado superado de
m anera formal, en tanto las designaciones se harán atendien-
do a m éritos y concursos calificados por órganos de compo-
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Gráfica 6
Permanencia promedio en años de jueces y magistrados  en el Poder Judicial de la Federación
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Fuente: Directorio Biográfico del Poder Judicial de la Federación, 2a. ed., 1993.
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sición variada1 30 y sujetos a la periódica rotación de sus
integrantes. 1 31

Por lo que hace al pag o de sa la ri o s semejantes a los
otorgados por otras organizaciones, es conveniente apuntar
dos ideas iniciales. Debido a su unicidad, en el Poder Judicial
de la Federación no se cuenta con ningún parám etro de
referencia para el pago por activ idades sem ejantes sino que,
por el contrario, ese Poder es el parámetro para otras activ ida-
des jurisdiccionales. Por esta razón, para considerar si los
pagos propician o no una situación eficiente, podría alterarse
el m odelo de Milgrom y Roberts a fin de establecer si las
personas que eventualm ente están en posibilidad de incorpo-
rarse al Poder Judicial dejan de hacerlo debido a los sueldos.

La Ley O rgánica no contiene ninguna disposición novedosa
en cuanto al nivel de sueldos que deban recibir los m iembros
del Poder Judicial, y a este nivel sólo operan las garantías para
una remuneración nom inal que de m anera general prevén el
artículo 1 27 y, en particular, el artículo 94 constitucional, y al
hecho de que a nivel presupuestal ciertos cargos judiciales se
encuentren hom ologados a otros de la adm inistración pública
federal. Atendiendo a criterios que resaltan la organización
eficiente de un mercado laboral, puede resultar conveniente
que en el Poder Judicial (y justam ente por la unicidad de que
antes hablábamos), los sueldos se acerquen lo más posible a
los niveles del m ercado profesional, a efecto de poder garan-
tizar un buen reclutam iento y una adecuada permanencia.

Uno de los elem entos de mayor im portancia para hacer
eficiente un m ercado laboral cerrado es, sin duda, la inversión
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130 Este tipo de composición se da en tanto participan en los exámenes un m iembro
del Consejo de la Judicatura, uno de los integrantes del Com ité Académ ico del
Instituto de la Judicatura y un juez o magistrado, según sea la categoría que se
concursa, todos los cuales serán designados por tema (artícu los 1 1 6 y 1 1 7).

131 La rotación se da en tanto que losm iembros del Consejo de la Judicatura habrán
de permanecer en el cargo un máximo de cinco años (artículo 1 00 constitucional) ,
m ientras que los integrantes del Com ité Académ ico podrán hacerlo por un térm ino
inferior a cuatro años (artícu lo 93).
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de recursos en l a fo rm ación de cap i ta l h u m an o y en la
generación de com prom isos de los em pleados respecto de los
objetivos generales de la organización o institución. Desde el
m omento en que en una organización laboral interna el perso-
nal presta sus serv icios durante largos años y cuenta con v ías
de acceso y movilidad lim itadas, es factible suponer el esta-
blecim iento de rutinas precisas y condiciones de homogenei-
dad, a m enos que al propio personal (que sabe de antemano
que habrá de actuar por varios años) se le dé instrucción y
actualización perm anentes. En el caso en que estas últim as
se den en las condiciones apuntadas, puede suponerse que se
contará con personal eficiente y productivo, en cuanto que (y
a diferencia de em pleados con m ayor rotación laboral) sim ul-
táneam ente contarán con experiencia y preparación para la
solución de nuevos problem as.

En lo tocante al punto anterior, la Ley reconoce varios
supuestos. Prim eram ente, se establece el Instituto de la Judi-
catura com o órgano auxiliar permanente y con atribuciones
m uy precisas en m ateria de investigación, form ación, capaci-
tación y actualización, tanto para quienes ya pertenezcan al
Poder Judicial com o para quienes deseen pertenecer a él
(artículo 92). Dentro de sus funciones específicas, el Instituto
deberá establecer programas y cursos encam inados a desarro-
llar conocim ientosprácticos y los necesarios para el desahogo
de diligencias; m ejorar los conocim ientos de derecho positivo;
difundir técnicas de organización jurisdiccional; desarrollar su
vocación de servicio y la promoción de intercambios con el
extranjero (artículo 95).

No obstante la im portancia de la actuación del Instituto, la
incorporación de losestudiantesa suscursosno esobligatoria,
sino que en últim o caso v iene a ser un criterio para obtener
m ejores ingresos (artículo 1 1 1 ), adscripciones o readscripcio-
nes (artículos 1 1 9 y 1 20) o, eventualm ente, la ratificación en
el cargo (artículo 1 21 , fracción III). La Ley tam poco contiene
disposiciones que obliguen a los integrantes del Poder Judicial
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a realizar cursos fuera del Instituto, aun cuando tales cursos sí
serán tomados en cuenta para efectos de los ingresos (artículo
1 1 1 ), la adscripción (artículo 1 1 9, fracción V), la readscripción
(artículo 1 20, fracción III) y la ratificación (artículo 1 21 , frac-
ción III). De este m odo, aun cuando en la Ley no se obliga a
los integrantes de la carrera judicial a realizar cursos en el
Instituto o en instituciones educativas superiores (por lo que
el juez o m agistrado que haya adquirido el cargo, pueden
perm anecer en él hasta la edad de retiro de 75 años sin haber
realizado nuevos cursos), losm ismos tienen im portancia para
quienes deseen obtener ciertos estím ulos. En buena medida,
la posibilidad de que la carrera judicial sea eficiente en la
formación de capital humano dependerá de la actuación de los
órganos competentes, i . e . , del Consejo de la Judicatura y de
su com isión de carrera judicial (artículos 77 y 81 , fracción X IX ).

La po l íti ca d e p rom ocion es es tam bién uno de los criterios
fundamentales para mantener la eficiencia de un �m ercado
interno de trabajo� . T radicionalm ente, las prom ociones han
sido analizadas sólo en su vertiente vertical, es decir, com o el
paso de una categoría o puesto a otra con mayor reconoci-
m iento, ingresos, responsabilidades, etcétera. Al lado de esta
posibilidad, puede existir tam bién la política de prom ociones
horizontales, esto es, aquellas en las que m anteniéndose el
m ismo nivel o categoría, se hacen distinciones en cuanto a la
plaza de ubicación o la materia de la com petencia, por ejem -
plo. En todo caso, lo verdaderam ente im portante en am bos
casos radica en la conciliación entre la capacidad presente de
un cierto indiv iduo respecto de un cargo y la capacidad
esperada de ese m ismo indiv iduo respecto del cargo al que se
le piense adscribir. Por ello m ism o, es necesario que la prom o-
ción (horizontal o vertical) no se realice de manera autom ática
o por m era acum ulación de antigüedad, sino mediante la
valoración de los m éritos o la práctica de un examen que
resalte, sobre todo, los requisitos propios del cargo que se va
a ocupar.
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Conform e a la Ley O rgánica, las prom ocionesa que pueden
aspirar los jueces y magistrados son muy escasas. Así, los
jueces pueden ser prom ovidos verticalm ente al cargo de
m agistrados y horizontalm ente readscritos a una nueva plaza
o a una distinta m ateria, m ientras que para los magistrados
únicam ente se presenta la posibilidad de prom oción horizon-
tal. Como ya se v io, la promoción vertical se lleva a cabo me-
diante concurso de oposición (artículos 1 1 3 y 1 1 4), m ismo que
habrá de versar sobre las funciones propias de la p laza que se
concursa (artículo 1 1 4, fracciones II y III). En lo que hace a las
promociones horizontales, la Ley regula las que conciernen a
una nueva y mejor adscripción (territorial o m aterial), m ism a
que se dará tom ando en cuenta la preparación en el Instituto,
la antigüedad en el Poder Judicial, el grado académ ico, los
cursos de actualización realizados, los resultados de las v isitas
de inspección y la discip lina y desarrollo profesionales (artícu-
lo 1 20).

Dentro de los elem entos exigidos para valorar la readscrip-
ción, preponderantem ente se toman en cuenta el desempeño
del funcionario en el cargo actual, pero no en aquel que habrá
de desem peñarse. Es cierto que en la m ayor parte de los casos
esta cuestión no es determ inante, en tanto que se trata de
personas que únicamente van a cambiar de com petencia
territorial. Sin embargo, puede acontecer que la readscripción
conlleve un cambio de com petencia m aterial, lo que a su vez
exige valorar las posibilidades para el correcto desempeño en
la nueva función, aspecto que la Ley no regula directam ente,
sino que es preciso extraer del artículo 1 20 (en relación con el
segundo párrafo del 1 1 8) m ediante la proyección de méritos
pasados respecto de posibles activ idades futuras.

E l siguiente aspecto a tratar concierne al establecim iento y
adecuado m anejo de los cri teri o s d e p erm an en cia en el
em p leo . Com o el m ercado interno esun sistema caracterizado
por relaciones laborales de larga duración, es preciso ser
eficiente en la decisión sobre la perm anencia de las personas.
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En materia de carrera judicial este aspecto es particularm ente
delicado al encontrarse en tensión dos elem entos: por un lado,
la necesidad de otorgar permanencia para garantizar la inde-
pendencia judicial y, por otro, m antener expeditas las víaspara
destituir a aquellas personas que actúen irregularm ente. En
México, esta tensión se ha buscado resolver m ediante el
nombram iento inicial para desem peñar el cargo de juez o
m agistrado por el térm ino de seis años (artículo 97 constitu-
cional), al térm ino de los cuales, si hubiere ratificación o a los
jueces se les designara com o magistrados,1 32 estos serv idores
públicos judiciales adquirirán inamov ilidad.1 33

Respecto a este punto, la Ley O rgánica de 1 995plantea una
ventaja im portante y reproduce el m ism o equívoco de ordena-
m ientos anteriores. E l avance consiste en que por vez prim era
se establecieron loselem entosobjetivosque habrán de tenerse
en cuenta para ratificar a un funcionario judicial (artículo 1 21 ).
E l equívoco radica en que no se especifica qué habrá de
acontecer con aquel funcionario judicial que después de seis
años en el ejercicio del cargo no sea ratificado. Sobre este
segundo aspecto, y tom ando en cuenta lo apuntado sobre el
� m ercado interno de trabajo� , parece conveniente aplicar la
regla � u p -o r-ou t� , de manera tal que se exija el retiro de quien
no llegó a ser ratificado, pues sólo así pareciera garantizarse
una efectiva elevación de la calidad del capital humano.

En últim o lugar, la eficiencia de un m ercado interno de
trabajo también se m ide por la posibilidad de que existan
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132 En este punto se presenta una dualidad de criterios, puesto que m ientras que
en térm inos del artícu lo 97 constitucional la inmovilidad se adquirirá con el cambio
hacia una categoría superior, de conform idad con el artícu lo 1 00 constitucional y la
Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federación, ese cambio sólo podrá darse por
v ía de un examen. Así, puede acontecer que una persona designada como juez triunfe
dentro del año siguiente en un concurso de oposición para magistrado y, de esa
manera, obtenga inmovilidad plena.

133 Por ahora no nos estamos pronunciando sobre la eficiencia o ineficiencia de los
mecanismos de responsabilidad constitucional, adm in istrativa, penal o civ il de jueces
y magistrados, sino exclusivamente sobre su garantía de estabilidad en el cargo.
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m ecan ism os pa ra recom p en sa r los esfu erzos la b o ra l es in -
d iv i d u a les, y no m antenerse exclusivam ente en la recom pen-
sa general por el n ivel que se ocupa. Nuevamente, en una
situación laboral ciertam ente estática, es necesario introducir
m ecanismos que prevean el esfuerzo indiv idual, pues de otra
m anera se caería en lo que antes describim os como homoge-
neidad. Sobre este particular, en la Ley de 1 995 se introdujo
el sistem a de recompensas indiv iduales ya antes citado.

En el artículo 1 1 1 de ese ordenam iento, en efecto, se prevé
que de acuerdo con el presupuesto y las reglas generales que
em ita, el Consejo de la Judicatura Federal podrá establecer:
prim ero, un sistema de estím ulos económ icos para los serv i-
dores públicos a que se refiere el artículo 1 1 0, tomando en
cuenta el desempeño, los cursos realizados en el Instituto de
la Judicatura, la antigüedad, el grado académ ico, el arraigo y
los dem ás que el Consejo determ ine y, segundo, el otorga-
m iento de años sabáticos y becas para estudios e investiga-
ciones en el extranjero.1 34 Habiéndose prev isto a nivel legal la
existencia de incentivos para un trabajo más profesional y
productivo, resulta de la m ayor im portancia la adecuada
reglam entación por parte del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, pues de ello dependerá que la actuación judicial no se
constituya o m antenga com o un trabajo rutinario u homogé-
neo, aspectos sum am ente graves en la im partición de justicia.

C . C a rrera e in dep en d en cia ju d i cia l es

Dentro del m odelo estatal im perante en nuestros días (el
Estado constitucional), a los órganos jurisdiccionales les co-
rresponden ciertas y peculiares funciones que no pueden ser

1 00 JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

134 La parte relativa a becas para estudios e investigación no se encontraba
establecida en la in iciativa presidencial, sino que fue el resultado de lasmodificaciones
introducidas en la Cámara de Senadores. En cuanto a los años sabáticos, el Acuerdo
1 1 /1 996 del Consejo de la Judicatura Federal fija las bases para su otorgam iento
(D ia rio O fi cia l d e l a Federació n de 1 4 de junio de 1 996).
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realizados si a sus titulares no se les garantiza adecuadam ente
su independencia. Por ese motivo, el tercer criterio para eva-
luar la carrera judicial, según se ha reglam entado en la Ley
O rgánica del Poder Judicial de la Federación, es precisam ente
el de la independencia judicial. Concretam ente, se trata de
averiguar si las normas de ese ordenam iento crean las condi-
ciones m ateriales suficientes para que los jueces no se vean
som etidos a � presiones� al resolver un asunto. Haciendo una
tipología de las garantías jurisdiccionales que de m anera
frecuente se recogen en los ordenam ientos m odernos, antes
hablamos de la selección, el nombram iento, la adscripción, la
responsabilidad, la remuneración y la estabilidad, principal-
m ente. De este modo, ahora debemos considerar cóm o se
recogen y regulan estas garantías en la Ley.

En lo tocante a la sel ecció n , el problem a prim ordial que
puede presentarse respecto de la independencia judicial radica
en el hecho de que las personas a seleccionar tengan que
provenir o pertenecer a unos determ inados sectores sociales,
tales com o sexo, raza, religión, ideología o afiliación, por
ejemplo. De darse una determ inación de este tipo, es evidente
que, ab in iti o , el juez o magistrado contaría con una posición
o sim patía hacia los intereses propios de su grupo de extrac-
ción. En cuanto a la selección, en la Ley no se introducen
restricciones iniciales fundadas en algún elem ento propio de
los aspirantes, sino que se determ ina que a los concursos
internos de oposición para jueces podrán presentarse quienes
se encuentren en las categorías III a IX del artículo 1 1 0, y a los
de magistrados quienes funjan com o jueces, m ientras que en
los concursos libres de oposición podrán hacerlo las personas
que satisfagan los requisitos previstos en las convocatorias
respectivas. Es evidente que en los concursos de oposición
internos se restringe el acceso a los aspirantes, pero en ello
radica la condición de existencia de la carrera judicial. Igual-
m ente, es tam bién cierto que el acceso está lim itado a aquellas
personas que cuenten con título profesional de licenciado en
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derecho (artículos 1 06y 1 08), lo cual no es sino una constante
en todos aquellos órdenes jurídicos que, com o el m exicano,
han optado por el sistema de jueces profesionales frente al de
jueces legos. 1 35

En cuanto hace a la selección, el punto discutible radica en
la delegación hecha por el legislador ordinario al Consejo de la
Judicatura Federal para el establecim iento del porcentaje de
las personas que podrán participar en los concursos libres
de oposición, pues entre más reducido sea ese porcentaje,
m ás amplia será la base de selección entre m iem bros del
Poder Judicial de la Federación.

Respecto al n om b ram ien to , la independencia judicial se
garantiza en tanto no sea posible, o al m enos poco probable,
la v inculación entre quien designa y quien es designado. De
este m odo, puede decirse que (en este punto concreto) habrá
independencia siempre que el nombram iento se realice sin la
introm isión de criterios subjetivos que perm itan el clientelis-
m o, así com o el m enor grado posible de personificación del
órgano decisorio. En este sentido, la Ley O rgánica presenta
m últip les ventajas respecto del sistem a predom inante hasta
1 994, si bien debe ser valorada en sus propios térm inos.

En prim er lugar, y como ya se expuso, los nombram ientos
se realizan a partir de los resultados obtenidos en un concurso
que consta de tres etapas; en segundo lugar, cada una de esas
etapas está regulada con cierta precisión; en tercer lugar,
existen reglas objetivas m ediante las cuales debe llevarse a
cabo la evaluación de los resultados y, finalm ente, en la
calificación deben intervenir dos órganos tripartitas diferentes,
cada uno de los cuales podrá integrarse por diversas personas
(seis en el caso de los consejeros, por al m enos ocho en el
caso del Com ité Académ ico y por un número variable de
jueces y magistrados ratificados), de los cuales dos están
sujetos a continuas rotaciones en el cargo (cinco años los

1 02 JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

135 Véase De O tto, op . ci t. , nota 4, p . 1 1 1 .
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consejeros y entre dos y cuatro años los m iembros del Com ité
Académ ico). Analizando los requisitos, procedim ientos y ór-
ganos, podem os decir que desde un punto de v ista normativo,
la independencia judicial queda garantizada en lo que hace al
nombram iento.1 36

Aun cuando no de manera formal, en algunos sectores se
ha criticado el sistema de nom bram ientos de la Ley, por
considerar que los consejeros habrán de repetir los m ismos
v icios que se atribuían a losm inistros antes de las reformas de
1 994 y 1 995. Sin em bargo, si analizamos los supuestos v igen-
tes de designación de jueces y magistrados anteriores a ese
año con los actuales, podemos concluir que tal crítica no tiene
fundamento. La vía de com prensión de las decisiones anterio-
res la logramos a través del llam ado �m odelo cooperativo� , en
cuyo funcionam iento descansaba, si puede decirse así, cierto
poder decisorio de los m inistros.

Si tratáram osde aplicar ese m ism o modelo a los consejeros
(ello en tanto que la critica los equipara a los m inistros), no
podríamos explicar la supuesta � transición� de funciones, en
tanto que aun presuponiendo la racionalidad de los consejeros
a efecto de tratar de �m axim izar su utilidad� m ediante el
nombram iento del m ayor número de jueces y magistrados, la
sujeción de las designaciones a concurso y la intervención en
ellas de los órganos m encionados, harían prácticam ente im -
posible el arribo a una situación cooperativa.

En materia de adscrip ció n , la independencia judicial debe
tender a ev itar distintos fenóm enos, tales com o la concentra-
ción en una zona o m ateria de jueces a magistrados � cerca-
nos� a los órganos de nom bram iento o adscripción ; la
transferencia de un juez o m agistrado a una plaza para darle
competencia en el conocim iento de una cierta clase de asun-

LA CARRERA JUD IC IAL EN LA LEY ORGÁNICA 1 03

136 Aun cuando la adscripción y el cambio de adscripción fue considerado expre-
samente en el dictamen rendido por las Com isiones Unidas de la Cámara de
Senadores, no se hicieron mayores pronunciam ientos ni se extrajeron todas las
hipótesis que el m ismo perm itía. C fr. D ictam en L eg i sl a ti v o , p. 78.
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tos, o la im posición de una � sanción� informal, consistente en
el traslado de un juzgador con m otivo de cierta conducta
considerada por el órgano de decisión com o � no adecuada� .
En este aspecto, sin embargo, la Ley no es del todo completa.
Por otra parte, en el artículo 1 1 9 se establecen un conjunto de
reglas objetivas cuya aplicación solam ente podrá darse en
aquellos casos en que al m omento de llevarse a cabo la
adscripción, � [. . .]haya varias plazas vacantes[.. .]� y, en segun-
do lugar, en el artículo 1 20 se prevén reglas para realizar
cam bios de adscripción de jueces y magistrados.

En el caso del artículo 1 1 9, las adscripciones pueden llevar-
se a cabo librem ente por el Consejo siempre que la convoca-
toria para concurso se refiera a una sola plaza; en el caso de
las readscripciones, el hecho de que tomen en cuenta ciertos
criterios objetivos para otorgarlos, significa que al m enos
existen dospersonas interesadasen ocuparla, la cual no puede
darse si no esm ediante una solicitud de transferencia. De este
m odo, siempre que se trate de adscribir a una persona a una
plaza, readscribir a varias personas a plazas no solicitadas, o
a m over a una persona de una plaza por razón de � sanción�
informal, no operarán los criterios objetivos de la Ley, lo cual
equivale a sostener la discrecionalidad del Consejo de la
Judicatura Federal.

E l siguiente elem ento a considerar es el relativo a la resp on -
sab i l i d ad . En este caso, la independencia judicial se garantiza
siempre y cuando los supuestos, los procedim ientos, los órga-
nos y las sanciones aplicables a los juzgadores se encuentren
claram ente establecidas o tipificadas, de manera tal que no
pueda existir subjetiv idad por parte del órgano encargado de
conocer de los casos de responsabilidad. En la Ley O rgánica
se m antuv ieron intocados los supuestos, órganos, procedi-
m ientos y sanciones relativas a las responsabilidades consti-
tucionales (título cuarto), penal (artículo 81 , fracciones X y X I)
y civ il (artículo 1 928 del Código C iv il federal), aunque no en
lo que hace a la responsabilidad adm inistrativa. Así, en el
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artículo 1 31 se introdujeron diez fracciones específicas de
responsabilidad judicial, adem ás de mantenerse en vigor las
hipótesis del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos. En cuanto al procedim iento,
quedó determ inado de m anera m ás completa en los artículos
1 32 y 1 34 de la Ley; los órganos se precisaron en la fracción
III del artículo 1 33, y las sanciones se prev ieron en los artículos
1 35 a 1 37.

En térm inos del prim er párrafo del artículo 51 de la Ley
Federal de Responsabilidades que estuvo v igente hasta la
entrada en v igor de la Ley O rgánica de 1 995 (artículo octavo
transitorio), correspondía a la Suprem a Corte de Justicia
establecer los órganos y sistemas para conocer de las respon-
sabilidades provenientes de las v iolaciones al artículo 47 de la
propia Ley. 1 37 Ahora, el legislador ordinario determ inó tales
� órganos y sistem as� , y adicionó a las del artículo 47 las
causales previstas en las diez prim eras fracciones del artículo
1 31 . En cuanto a la valoración de sus propios méritos o
defectos, la determ inación del órgano competente para cono-
cer del procedim iento contra jueces y m agistrados puede
encontrarse dentro de los segundos.1 38 El artículo 1 33 de la
Ley dispone que el Pleno del Consejo será com petente para
conocer de los procedim ientos de responsabilidadesde jueces
y magistrados cuando, tratándose de faltas graves, las sancio-
nes fueren la destitución o la inhabilitación tem poral para
desempeñar cargos en el serv icio público (artículos 1 35 a
1 37).

Sin em bargo, la Ley no resuelve el problem a de cuál sea el
órgano com petente para resolver faltas leves (es decir, las no
comprendidas en las fraccionesX I a X III y XV a XVII del artículo

LA CARRERA JUD IC IAL EN LA LEY ORGÁNICA 1 05

137 Una rev isión semejante se hacía en el artícu lo 79 de la Ley respecto al manejo
de los registros de situación patrim onial de los m iembros del Poder Judicial de la
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138 Negrete Sansores, op . ci t. , nota 1 1 3, pp. 97 y ss.
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47 de la Ley de Responsabilidades, las fracciones I a VI del
artículo 1 31 de la Ley y los señalados en el artículo 1 01
constitucional). Esta om isión, en caso de no interpretarse
extensivam ente la fracción X II del artículo 81 de la Ley, puede
provocar que un órgano distinto al Pleno im ponga sanciones
que pueden afectar la situación del juzgador en el sistem a de
estím ulos (artículo 1 1 1 ), o en las garantías de adscripción
(artículo 1 1 9) o readscripción (artículo 1 20), ello en térm inos
de lo prev isto en el últim o párrafo de la fracción V del artículo
1 23.

T ratados los temas de selección, nombram iento, adscrip-
ción y responsabilidad, debem os confrontar el significado del
denom inado � recurso de rev isión adm inistrativa� en cuanto a
la independencia judicial, pues el m ismo es interponible ante
el Pleno de la Suprema Corte en contra de las decisiones del
Consejo de la Judicatura Federal que se refieran al nombra-
m iento, adscripción, cam bio de adscripción y rem oción de
jueces y magistrados (artículos 1 00constitucional y 1 22 de la
Ley).

Por una parte, el objetivo del recurso, en térm inos de los
preceptos constitucionales y legales que lo prevén, de la
in iciativa presidencial y de los dictám enes de las Com isiones
Unidas del Senado y de Justicia de la Cám ara de D iputados,
es prever un m edio para el control de regularidad legal de las
decisiones del Consejo respecto de las cuatro cuestiones
apuntadas. Desde este punto de v ista, ev identemente resulta
adecuado que la mayor instancia judicial del país controle tal
regulación.

Sin em bargo, cabe plantear la conveniencia del recurso
desde un sentido div erso : ¿queda garantizada la inde-
pendencia judicial cuando un órgano jurisdiccional puede
rev isar perm anentem ente cierto tipo de decisiones? o, en otros
térm inos, ¿el hecho de que la Suprem a Corte conozca de las
decisiones adm inistrativas no term ina por conferir a los m inis-
tros cierto poder o influencia respecto de las personas desig-
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nadas? Una prim era respuesta sería en sentido negativo, en
tanto que, se diría, los efectos de la resolución del recurso son
puramente anulatorios y al Consejo le corresponderá dictar
una nueva resolución.

Sin em bargo, a esta respuesta podrían plantearse, a la vez
dosobjeciones: prim era, que las sentencias anulatorias no son
precisas en cuanto a las posibles actuaciones que puede
realizar o dejar de realizar el juez a q u o y, segundo, que la
propia Suprema Corte desbordó los lím ites de la com petencia
que una interpretación estricta del artículo 1 00 constitucional
pareciera conferirle. En este segundo caso, al resolver el Pleno
el recurso 2/95el 22 de febrero de 1 996, sostuvo que � [.. .]tiene
atribuciones para realizar un an á l isi s com p leto y m in u cioso ,
tanto del p roced im ien to que se hubiere llevado a cabo, como
de los h ech os, p ru eb as y fu n dam en tos que sustenten la
resolución del Consejo[.. .], y determ inar si se cum plieron los
req u isi tos ex ig id os p o r la l ey , sean de fon do o de fo rm a � . 1 39

Los alcances de este criterio, nos parece, contrastan con lo
dispuesto por el artículo 1 00 constitucional, que dispone que
la Suprem a Corte podrá conocer del recurso � [.. .]únicam ente
para verificar que hayan sido adoptados conform e a las reglas
que establezca la ley orgánica respectiva� . Así, ademásde que
las decisiones de la Suprema Corte no podrán circunscribirse
al efecto puram ente anulatorio que se proclam a, aquélla se
autoconfirió un poder revisor am plio.

Frente a estosalcances, podemospreguntarnosnuevam en-
te por la influencia real que los m inistros pueden llegar a tener
sobre aquellas personas respecto de las cuales recaigan los
recursos presentados (artículo 1 23). Por las condiciones de
planteam iento del recurso y resolución pública del m ismo por
un órgano colegiado y frente a argumentosdirigidosa sostener
una im pugnación, resulta difícil suponer el establecim iento de
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139 Énfasis nuestro.
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relaciones entre los integrantes de la Suprem a Corte de Justi-
cia y las personas nom bradas.

Una cuestión adicional es la relativa a la rem u n eración , la
que, com o es m ás evidente que en otros casos, busca preser-
var la independencia judicial garantizando un ingreso que
desaliente a los funcionarios judiciales de corromperse para
obtener más ingresos. A este respecto, la Ley O rgánica de
1 995 no introdujo ningún supuesto adicional, lim itándose por
ello a mantener las ya mencionadas garantías de los artículos
94 y 1 27 constitucionales.1 40

Finalm ente, la estab i l i d ad es una garantía im portante para
la independencia, en tanto el juzgador conoce el tiempo que
habrá de perm anecer en el cargo de que se trata y la im posi-
bilidad de que, salvo causa grave, sea retirado del m ismo.
Sobre este punto, la prim era innovación im portante deriva de
la reform a al prim er párrafo del artícu lo 97 constitucional,
por la cual se prevé que los jueces y m agistrados podrán ser
privados de sus cargos en térm inos de lo que disponga la Ley,
y no ya el título cuarto constitucional, com o anteriorm ente se
disponía en el propio párrafo prim ero. E l artículo 1 37 de la Ley
dispone, en consecuencia, que la destitución de jueces y
m agistrados podrá darse, prim ero, cuando incurran en una
causa de responsabilidad grave en el ejercicio de sus cargos
(artículo 1 36) y, segundo, cuando reincidan en una causa de
responsabilidad sin haber atendido las recomendaciones que
se les hubieren hecho.

Sobre este aspecto, nos parece que la rem isión a ley clari-
ficó los supuestos de responsabilidad, en tanto que el artículo
1 1 3 constitucional, comprendido dentro del T ítulo Cuarto,
rem itía a su vez a la ley los supuestos de destitución de los
funcionarios judiciales. De este modo, m ás que introducirse
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140 La única cuestión a destacar aquí, si bien referida a losm in istros, es la indexación
de las jubilaciones por retiro al ingreso mensual que corresponda a quienes se
encuentren en activo (artículo 1 83).

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

DR. © 1996 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

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



una m odificación de esencia, se trató de una clarificación. Una
segunda m odificación en materia de estabilidad consistió en
la elevación de la edad de retiro de jueces y magistrados de
setenta a setenta y cinco años. Nuevamente, este elem ento
(que de por sí puede generar otros con v en ios en el Poder
Judicial tales como la m enor m ovilidad) no interfiere ni lim ita
la independencia judicial, además de que el m ism o se encuen-
tra expresamente previsto en la Ley (artículos 1 06 y 1 08).
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