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tipos, grupos y ramas que integran los puestos de las 

plantillas de plazas autorizadas para conformar las estructuras 

orgánicas del Consejo de la Judicatura Federal, y donde 

además se describe el objetivo de cada uno de ellos para la 

Institución, así como las políticas de creación y término de 

vigencia, así como de su adscripción (CJF, 2009). 
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de Circuito; Juez de Distrito; Secretario de Tribunal de 

Circuito; Secretario de Juzgado de Distrito; Actuario de 

Tribunal de Circuito;  Actuario de Juzgado de Distrito (CJF, 

2006). 
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funcionales 
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de los otros. Deben saber organizar la información, tomando 

decisiones eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de 

gestión (CONATRIB, 2010). 
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judiciales 

Son los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas 

para la efectiva función de  impartición de justicia/jurisdiccional 

(AMIJ, 2009). 
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personales 

Los funcionarios jurisdiccionales deben tener una serie de 

cualidades personales que los capaciten para desarrollar 

correctamente su función. Deben tener un alto sentido ético, 

deben ser capaces de aprender y actualizarse 
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permanentemente, deben ser flexibles y deben mantenerse 

integrados en la comunidad para la que trabajan (CONATRIB, 

2010). 

Competencias 

profesionales 

Es una combinación de conocimiento, know how, experiencias 

y comportamientos que se ejercen en determinado contexto; 

es constatable cuando se debe aplicar en situación 

profesional y es validable a partir de ella (Zarifian, 1998). 

Competencias 

relacionales 

Los funcionarios jurisdiccionales deben dominar las relaciones 

interpersonales (CONATRIB, 2010). 

Competencias técnicas Los funcionarios jurisdiccionales deben tener un alto 

conocimiento técnico jurídico y procesal y también deben 

dominar la expresión escrita como herramienta principal de su 

producción profesional (CONATRIB, 2010). 

Consejo de la 

Judicatura Federal 

Órgano administrativo del Poder Judicial Federal, con 

exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 

Tribunal Federal Electoral, dotado de competencia para 

resolver sobre la designación, adscripción, ratificación y 

remoción de magistrados y jueces, conforme a las bases 

establecidas para la preparación y actualización de 

funcionarios y para el desarrollo de la carrera judicial que se 

rige por los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia (CJF, 2006). 

Descripción de puesto Definición de las operaciones, cualidades, responsabilidades y 

condiciones de una unidad de trabajo en forma escrita y 

uniforme, en el Consejo se incluyen como genérica o 

específica; dentro del Manual General de Puestos o en el 

Manual de Puestos Específicos de las áreas administrativas, 

respectivamente (CJF, 2009A). 

Escalafón Sistema organizado en un órgano de la Administración 

Pública federal para efectuar las promociones de ascenso de 

los trabajadores de base (Título Tercero de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado). Instrumento que 

consiste en la lista de rangos en que se agrupan las personas 

integradas en una institución. Dichos rangos pueden definir 

funciones jerárquicas, administrativas, operativas, o ser tan 

solo un elemento honorario. Cada rango o cargo dentro de un 

escalafón puede ir acompañado de títulos, símbolos y 

distinciones, que dependerán siempre de la organización que 

lo defina. 

Función Grupo de actividades permanentes, afines y coordinadas, 

necesarias para alcanzar el objetivo común de un todo unitario 

(CJF, 2009ª). 

Informantes claves Pueden considerarse aquellas personas que cuentan con un 

conocimiento teórico y práctico acerca del medio o problema 
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sobre el que se va a realizar el estudio (Silverman, 2000).  

Instituto de la 

Judicatura Federal 

Órgano auxiliar del Consejo de la judicatura Federal, 

encargado de la formación, capacitación y actualización de los 

miembros del Poder judicial de la Federación, y de quienes 

aspiren a pertenecer a éste, así como de la investigación 

necesaria para el desarrollo y mejoramiento de las funciones 

del Poder Judicial de la Federación (CJF, 2006). 

Manual General de 

Puestos 

Instrumento técnico de aplicación obligatoria, que contiene la 

descripción clara y consistente de los elementos que 

componen a los puestos autorizados en el Tabulador General 

de Sueldos y Prestaciones del Consejo de la Judicatura 

Federal, cuya descripción de su clasificación se encuentra en 

el Catálogo General de Puestos; con la finalidad de conocer 

sus funciones, responsabilidades y perfil que deben cumplir 

sus ocupantes; que sirve de base para alinear la descripción 

de puestos del Manual de Puestos Específicos de cada 

órgano auxiliar y áreas administrativas (CJF, 2009ª). 

Nombramiento Se refiere a la designación de una persona para ocupar una 

plaza dentro de una adscripción específica adquiriendo los 

derechos y obligaciones de servidor público que se 

constituyen del ejercicio del puesto que ocupe (CJF, 2006). 

Órgano auxiliar Se refiere, según corresponda a alguno de los siguientes: 

Instituto de la Judicatura Federal, Visitaduría Judicial, 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, Instituto 

Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles e Instituto 

Federal de Defensoría Pública (Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación de México). 

Órgano/Unidad 

jurisdiccional 

Se refiere exclusivamente a los Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito o Juzgados de 

Distrito (CJF, 2006). 

Otros requisitos Detalle de especificaciones obligatorias en el Manual General 

de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal que deben 

cubrirse o bien deseables para la ocupación del puesto. Estos 

requisitos son adicionales a los que se determinan en los 

lineamientos vigentes que deben cubrirse durante el proceso 

de contratación (CJF, 2009A). 

Poder Judicial de la 

Federación 

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal Electoral 

(CJF, 2006). 

Perfil judicial Está constituido por valores, principios y competencias 

profesionales; necesarias para el efectivo cumplimiento de la 

función jurisdiccional (CJF, 2009). Entre los principios están la 

independencia, imparcialidad, legalidad, humanismo, 

competencia profesional; y entre los valores la equidad, 
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honestidad, integridad personal, y vocación de servicio. 

Competencias: relacionales, funcionales, personales, 

analíticas y técnicas. 

Perfil profesional Conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones 

óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de 

funciones y tareas de una determinada profesión (Bunk, 

1994).  

Puesto Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y 

deberes específicos, por medio del cual se asignan las 

responsabilidades a un trabajador, cada puesto puede 

contener una o más plazas e implica el registro de las 

aptitudes, habilidades, preparación y experiencia de quien lo 

ocupa. A cada puesto se le asigna una denominación 

genérica, una clave para su clasificación según su Tipo, 

Grupo y Rama, así como un nivel y rango salarial (CJF, 2009). 

Responsabilidades Descripción de las principales obligaciones inherentes a la 

ejecución de las funciones del puesto (CJF, 2009ª). 

Servicio Judicial de 

Carrera 

Mecanismo de carrera Judicial que utiliza herramientas 

administrativas en la gestión de los procesos de selección, 

nombramiento, promoción, formación, evaluación en los que 

están involucrados funcionarios jurisdiccionales. Concibe la 

carrera judicial como carrera administrativa, es decir similar a 

un mecanismo de servicio profesional de carrera o servicio 

civil (Canales Aliende, 1991 y 1995). 

Tabulador de sueldos Instrumento normativo que emite el Consejo de la Judicatura 

Federal para la asignación de retribuciones totales a los 

trabajadores por código funcional (CJF, 2009) 
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue realizar una propuesta de perfiles por competencias 

para el servicio judicial de carrera federal en México apoyándose para ello en parte de la 

gestión por competencias, la relativa a la  identificación y definición de competencias, así 

como en la normativa vigente, con el propósito de que dichos perfiles sirvan como 

herramienta de gestión de los procesos de selección y formación profesional de los 

funcionarios jurisdiccionales de mérito y eventualmente puedan incidir positivamente en el 

fortalecimiento de la carrera judicial federal y por ende en el mejoramiento de la 

impartición de justicia federal en México.  

Partiendo de hechos y circunstancias existentes -limitada transparencia del poder judicial 

federal, escasa literatura al respecto sobre perfiles judiciales, falta de financiamiento para 

hacer la investigación, dificultad para la realización de las entrevistas) en función de los 

cuales, se empleó un método de investigación de diseño cualitativo inductivo, con 

referencia en el enfoque de competencias y apoyo en informantes clave, que se utilizó 

para la confección de los perfiles pretendidos.  

Los hallazgos permitieron inferir que los perfiles elaborados ex ante por competencias 

como herramienta de gestión del factor humano, (alineados con la misión y visión 

institucionales, la normativa aplicable y la función de cada cargo) contribuirán en lo 

general a mejorar la función jurisdiccional federal en México y en lo particular a reforzar 

los procesos de selección y formación de carrera judicial.  

Al efecto para cada perfil se propusieron la definición de las diversas competencias, de los 

correspondientes comportamientos y sus respectivos niveles de evidencia. 

 

 



 xiv 

Abstract 

The objective of this study was to configure profiles of competences for the judicial service 

of federal career in Mexico leaning on partly for it on the management for competences 

perspective, the relative one to the identification and definition of competences, as well as 

in the normative one effective, with the purpose that this profiles may serve as tool of 

management for the selection and the jurisdictional officials' merit professional formation 

processes and possibly they may impact positively on the federal judicial career and on 

the quality of the federal justice in Mexico.  

On facts and existent circumstances –limited particular sources on judicial profiles, oun 

financial support for the work, facilities level for interviews,  accounting judicial practices 

restrictions-  in function of those whereon, a qualitative inductive investigation method 

design was used, with reference on the competences focus and support on key 

informants, which one was used for the proposed judicial profiles for competences.  

The findings allowed to infer that the former before elaborated judicial profiles for 

competences as management tool for the human factor, (according to the institutional 

mission and vision, to the normative effective and to the function of each position) they will 

contribute in a general way to improving the jurisdictional federal function in Mexico and to 

particularly reinforcing the judicial career processes of selection and professional 

formation. For that purpose, in each designed profile it was defined the diverse 

competences, the corresponding behaviors and their respective evidence levels. 
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Introducción 

En México, junto a los diversos procesos de cambio que han seguido las instituciones 

económicas y políticas en los últimos años, las instituciones de derecho han comenzado 

un proceso de  transición (López  ayllón, 1999; Consejo de la Judicatura Federal, 2009, 

2005, 2003; Melgar, 2002; UNAM, 1997), desde el punto de vista restringido, que consiste 

en el proceso de cambio constitucional del sistema jurídico mexicano.  

El proceso de transición del sistema jurídico mexicano, a nivel federal, puede ser ubicado, 

dentro de la vía del cambio jurídico ordinario (reforma constitucional), en virtud de que a 

partir de la vigencia de la Constitución de 1917, las diversas instituciones y 

procedimientos del sistema jurídico se han transformado de una manera pacífica, a través 

del mecanismo de la reforma constitucional (Cossío, 2001; Serna de la Garza, 2002; Fix 

Fierro, 2003). 

La reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, se destaca por continuar el 

desarrollo del proceso de cambio del Poder Judicial iniciado en 1987, en materia de 

administración judicial, al crear el Consejo de la Judicatura, como órgano constitucional 

límite depositario del Poder Judicial, encargado de manera específica de la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los órganos jurisdiccionales 

federales, con excepción de la Suprema Corte (Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, 1997). 

La reforma constitucional del 11 de junio de 1999, se distingue por tratar de delimitar la 

naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura, como un órgano con independencia 

técnica y de gestión y para emitir sus resoluciones, facultado para expedir sus acuerdos 

generales (Cabrera Acevedo, 2002; Abreu, 2006); pero dependiente de la Suprema Corte, 

toda vez que tanto los acuerdos, como las resoluciones que emita el Consejo de la 

Judicatura, pueden ser revocados por la Suprema Corte, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 100 constitucional, párrafos octavo y noveno, respectivamente. En suma, 

De las reformas constitucionales anteriormente citadas, se pueden ubicar dos fases o 

periodos de cambio del Consejo de la Judicatura: la de creación del mismo consejo y de 

la carrera judicial federal (1994) y la de reforma del propio Consejo (1999). Ésta se 

caracteriza por la reforma constitucional que lo ubicó como un órgano administrativo del 

Poder Judicial (Matute, 2008), de relevancia constitucional, encargado de la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los órganos jurisdiccionales y sus 

miembros, con independencia técnica y de gestión. 
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Aun cuando la creación del Consejo de la Judicatura constituyó un avance significativo en 

la protección de la independencia judicial en México, mediante el establecimiento de la 

carrera judicial y la administración de los recursos humanos, materiales, económicos e 

informáticos de los tribunales y juzgados federales, surge la necesidad de establecer la 

medida en que este órgano constitucional ha contribuido a lograr los objetivos de 

independencia, eficiencia y acceso a la justicia federal, para los que fue creado (Esquinca, 

2010).  

Existe un conocimiento general sobre los principales logros del Consejo de la Judicatura, 

sin embargo, prevalece un desconocimiento particular sobre sus principales avances y 

oportunidades (Rivas Acuña, 2008; Valls, 2002; Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas 2007). 

El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de administrar la carrera 

judicial de los servidores públicos del Poder Judicial Federal que imparten justicia, 

conforme los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 

independencia. El ejercicio de esta facultad la realiza con el auxilio de la Comisión de 

Carrera Judicial, el Instituto de la Judicatura Federal y la Secretaría Ejecutiva de Carrera 

Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos en términos de la normativa vigente 

y aplicable: Constitución Federal, Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y los diversos 

Acuerdos que ha emitido el propio Consejo. 

En congruencia con lo anterior, El análisis del funcionamiento de la carrera judicial federal, 

de sus avances y oportunidades a la luz de los principios de independencia, eficiencia, 

acceso y responsabilidad/rendición de cuentas (control), tiene su fundamento en la 

premisa teórica que establece la doctrina constitucional contemporánea (García, 1997; 

Cárdenas 2000, 2005; Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, 2008A, 2006, 

2006a; Poder Judicial de la Federación, 2010; Esquinca, 2010) de que sólo si un Poder 

Judicial es independiente, eficiente, accesible y responsable en su funcionamiento, podrá 

cumplir cabalmente con su cometido de resolver los conflictos jurídicos de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita.  

En ese sentido, se considera que entre las principales asignaturas con algunos 

pendientes en su desarrollo que presenta la carrera judicial, se encuentran las siguientes:  

a) falta de definiciones en los perfiles por competencias de las diferentes categorías 

de la carrera judicial federal cuatro categorías son objeto de análisis en el presente 

trabajo: los perfiles por competencias de mandos altos y medios; y,  

b) falta de transparencia de los procesos de selección que se proyecta desde ahora 
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como una línea de investigaciones futuras.  

Tres enfoques convergen en el estudio de los perfiles de funcionarios jurisdiccionales y su 

relación con los procedimientos de selección: i) el de la teoría constitucional, 

especialmente la perspectiva del neo constitucionalismo (BID, 1997, 1996, 1993; Binder, 

2002), que aporta una prefiguración del rol de los puestos jurisdiccionales en el Estado 

constitucional; ii) el de la Política Jurisdiccional (Fix Fierro, 2005, 2003; González, 2002; 

Rojas, 2006; Navas, 2002), que nos da cuenta de los distintos diseños de gestión de 

perfiles de cargos de carrera judicial y cómo estos corresponden a una manera de 

concebir el papel de esos puestos en relación con la independencia judicial, lo que se 

plasma en políticas públicas que se implementan a través de diferentes mecanismos de 

selección de los servidores públicos indicados ( por méritos primordialmente; y, iii) el de 

las ciencias administrativas (Romero, 2007), específicamente el enfoque de selección por 

competencias, que dota de un conocimiento sobre las mejores y distintas técnicas e 

instrumentos de selección de recursos humanos, pero relacionadas no solo con la 

búsqueda de personal que destaque por sus conocimientos, sino, sobre todo, por sus 

competencias. El presente estudio se desarrolla primordialmente desde las 2 últimas 

perspectivas. 

Respecto al pendiente: falta de definiciones en los perfiles por competencias de las 

diferentes categorías de la carrera judicial federal es pertinente comentar, que dentro del 

marco del Sistema Nacional de Medición del Desempeño Judicial (Concha y Caballero, 

2001, 2004), se llevó a cabo una investigación sobre   el perfil de los funcionarios 

judiciales. La investigación partió de la premisa general de que uno de los objetivos más 

importantes de los procesos de reforma judicial, es la consolidación de la carrera judicial, 

particularmente en lo tocante a los sistemas de selección de funcionarios judiciales. Por 

ello, se consideró definir los perfiles ideales de los funcionarios judiciales federales (Poder 

Judicial de la Federación, 2006).  

Uno de los aspectos destacables de la investigación es que proporciona un primer 

diagnóstico sobre los problemas en el diseño de la carrera judicial. Algunos de ellos 

pueden llegar a ser un obstáculo para la aplicación de una política judicial basada en 

perfiles, de los que menciona destacan: 

A. Problema principal: Los titulares reclutan discrecionalmente a los funcionarios que serán 

los futuros juzgadores.  

La capacidad de operación institucional del Consejo de la Judicatura Federal no permite 

una política centralizada basada en la definición del perfil de los funcionarios judiciales de 

secretario de Tribunales de Circuito y de Juzgados de Distrito y de Actuario Judicial. En 
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otras palabras, actualmente el control sobre las características del perfil de los funcionarios 

judiciales citados se encuentra en los titulares de las unidades jurisdiccionales y su 

capacidad para interpretarlo. Es decir, los criterios centralizados (por el Consejo de la 

Judicatura Federal) que se han establecido son interpretados y aplicados según la 

subjetividad de dichos titulares. Tal situación se presenta por las siguientes causas: 

Problemas específicos: 1. La mayoría de los conocimientos y destrezas que se requieren para 

ejercer la función jurisdiccional se obtienen con la experiencia; 2. Para ascender y permanecer 

en los cargos  de actuario y secretario, los funcionarios deben tener conocimientos específicos, 

destrezas acumuladas y la confianza del titular del órgano jurisdiccional; 3. Un examen de 

aptitud es el único mecanismo institucional para medir los conocimientos y destrezas para 

ocupar los cargos de actuario o secretario; 4. Los actuarios y secretarios dependen de la 

confianza del titular para ascender, por ello, la relación personal supera cualquier criterio 

institucional centralizado que exista; 5. En la definición del perfil real existen pocos elementos 

que permiten distinguir entre Secretarios y Actuarios Judiciales. 

Aun cuando las conclusiones del trabajo representan un avance en la definición de los 

perfiles ideales de los funcionarios judiciales, todavía existen temas pendientes por 

desarrollar: como es identificar las competencias (las pertinentes para los cargos bajo 

estudio) y sus respectivas definiciones así como niveles de comportamiento específicos.  

Ahora bien, el tratamiento de las competencias para perfiles jurisdiccionales federales  en 

la normativa del Consejo de la Judicatura Federal en México no contempla expresamente 

la noción de competencias sino que las implica bajo otras denominaciones como: 

aptitudes, atributos, rasgos característicos, habilidades, destrezas, y otros requisitos 

(Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, 2011) dependiendo del 

instrumento normativo del caso y asignándole en varios puntos las mismas características 

(competencias) a todos los perfiles de los cargos de carrera judicial federal sin 

diferenciación alguna. El Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal 

vigente (CJF, 2009A) dentro del Perfil de cada Puesto, en "Otros requisitos" en numera 

las competencias que se consideran necesarias para un mejor desempeño de los 

ocupantes, en lo posible homologando por niveles. Se indican las especificaciones 

obligatorias que deben cubrirse o bien deseables para la ocupación del puesto. Tales 

requisitos son adicionales a los que se determinan en los lineamientos vigentes que 

deben cubrirse durante el proceso de contratación. Además establece a Magistrados de 

Circuito y Juez de Distrito como mandos superiores y a secretarios de tribunal y de 

juzgado y actuario judicial como homólogos a mandos medios. No obstante (Consejo de 

la Judicatura, 2013) no se definen las competencias (sólo se enlistan) ni sus elementos 
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para los cargos bajo análisis, constituyendo tal situación el problema de la presente 

investigación.  

En consecuencia, como solución al problema existente se intentará elaborar una 

propuesta de perfiles por competencias para los distintos cargos sujetos a carrera judicial 

federal en México (Magistrados de tribunales, Jueces de Distrito, Secretarios de tribunales 

y juzgados así como de Actuarios judiciales) que se consideren pertinentes para proseguir 

con la consolidación de la carrera judicial (en sus procesos de selección y formación 

profesional particularmente) y que puedan tener impacto positivo, eventualmente,  en la 

función jurisdiccional federal. 

En ese orden de ideas, para abordar el problema y construir una solución se ha 

considerado un contenido temático que permita conocer y analizar los principales 

aspectos del problema, conocimiento que aportará los insumos necesarios para elaborar 

una solución factible.    

Así, el capítulo 1  se ocupa de los antecedentes de los perfiles de mérito en el contexto de 

la llamada reforma judicial, entendida ésta como un conjunto de procesos con varios 

productos como   fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal órgano de gobierno 

y administración del Poder Judicial de la Federación; la creación de la carrera judicial 

según ciertos principios constitucionales; la promulgación de diversa normativa con 

distintos alcances y efectos sobre el desarrollo de la misma carrera judicial. En el segundo 

capítulo se describe como ha sido la evolución de tales perfiles en la normativa 

institucional que regula los procesos de selección y formación profesional de los 

funcionarios jurisdiccionales federales, así como las principales características y 

tratamiento que se le da en la normativa a la estabilidad y remuneración de los cargos 

bajo estudio. El capítulo 3 revisa que perspectiva ofrecen como referentes algunas de las 

mejores prácticas sobre perfiles judiciales como son la experiencia española y francesa. 

El capítulo 4  ofrece un estudio del sustento teórico de las competencias judiciales y del 

proceso de identificación y definición de competencias y sus especificaciones para lograr 

el diseño de los perfiles propuestos.  Por su parte el capítulo 5 describe el método de 

investigación y sus diferentes elementos. El capítulo 6 se ocupa del análisis de los 

resultados.  Posteriormente se realiza un capítulo siete sobre la propuesta de perfiles por 

competencias para los cargos de mérito, y En un apartado seguido se reproduce un 

ejercicio de discusión de los resultados alcanzados. Finalmente se trazan las 

conclusiones de la presente investigación, las limitaciones de la investigación así como la 

descripción de posibles líneas futuras de investigación. 
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Capítulo 1. Antecedentes de la Carrera Judicial Federal en México 

El Poder Judicial no ha estado exento de críticas en términos de la necesidad de contar 

con mejores funcionarios jurisdiccionales en el servicio, en eficiencia, mejor 

administración de justicia (impartición de justicia).  

En buena medida la estructura judicial sufre de un déficit de legitimidad que es producto 

de las dinámicas históricas en que se desarrolló, pero también de la falta de atención en 

la mejora de los procedimientos y renovación de los diversos mecanismos judiciales entre 

ellos los relativos a la definición de perfiles por competencias para la selección de nuevos 

cuadros de funcionarios jurisdiccionales. 

Un aspecto fundamental que se ha venido construyendo desde 1994 es el que se refiere a 

la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación en México, en el contexto de una 

reforma judicial de más largo alcance que incluyó no únicamente cambios a la forma en 

que dicho poder se organiza y opera, sino también a la filosofía o políticas judiciales de 

trabajo en la impartición de justicia. 

En México, el Poder Judicial ha transitado a lo largo de diversos periodos de 

transformación, normalmente ligados a las necesidades de control del sistema político, 

mismas que configuraron los espacios y límites de acción de dicho poder.  

Áreas de decisión ligadas a elementos conflictivos y riesgosos para el régimen, fueron 

extraídos del área judicial con dos objetivos, asegurar el control de dichas áreas y limitar 

la intervención de los jueces en procesos políticos que pudieran comprometer a otras 

áreas de gobierno.  

De esta manera, el Poder Judicial cumplió un rol marginal y legitimador de las acciones de 

los otros poderes, al mismo tiempo que sus estructuras de impartición de justicia sufrían 

de atraso tanto en las herramientas disponibles para su acción (leyes) como en sus 

formas de operación. 

En ese sentido, la reforma al Poder Judicial de 1994-1995 le permitió renovar sus 

espacios de acción, tomar un rol más activo en la vida pública, modernizar sus estructuras 

y construir estándares de eficiencia que le permitieran superar el atraso.  

Su herramienta fundamental, el marco normativo con que opera, tuvieron una evolución 

más lenta, manteniendo límites importantes, pero que se ha intentado resolver en la 

medida en que se va avanzando en el trabajo legislativo cuando el judicial hace evidentes 

las contradicciones en que los ordenamientos incurren cuando se cumplen hipótesis 

específicas. 
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Un aspecto fundamental de esa reforma, tuvo que ver con el aseguramiento de una 

carrera judicial que contara con mecanismos y estructuras que le permitan construir un 

cuerpo de juzgadores y funcionarios judiciales capaces, especializados y experimentados 

que mejoraran el servicio y que aseguraran mayor calidad en el trabajo judicial.  

Para ello, se requirió del establecimiento de organizaciones 

novedosas al interior del Poder Judicial que diseñaran, operaran y 

vigilaran su desarrollo a lo largo de varias etapas de diseño e 

instrumentación.   

1.1. Sistema judicial mexicano  

El sistema judicial en México respecto de sus poderes judiciales tiene dos dimensiones: el 

Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales (entidades federativas). Para 

entender su estructura y organización se pasan a describir cada uno. 

1.1.1. Poder Judicial federal  

 La realización de este apartado se basará fundamentalmente en lo que disponen al 

efecto los Artículos 94, 95, 96, 97, 99, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como lo prescrito por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación (SCJN, 2004a).  

De acuerdo con el Artículo 1o. de la Ley citada arriba el Poder Judicial de la Federación 

se ejerce por medio de las siguientes entidades: La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el tribunal electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios 

de circuito, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el jurado federal 

de ciudadanos  y los tribunales de las entidades federativas y del Distrito Federal según el 

artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás 

supuestos que indique el legislador federal para que deban actuar en auxilio de la Justicia 

Federal.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México es el tribunal supremo. Está 

formada por 11 Ministros, de los cuales uno es el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de México. Sus miembros son elegidos por el Senado, de entre una 

terna que le propone el Presidente de la República, por un periodo de 15 años, sin 

derecho a reelección. Funciona en Pleno o en Sala (el Presidente de la Suprema Corte 

nointegra sala) y tiene cada año dos períodos de sesiones: el primero comienza el primer 

día hábil del mes de enero y termina el último día hábil de la primera quincena del mes de 
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julio; y el segundo, entre el primer día hábil del mes de agosto y el último día hábil de la 

primera quincena del mes de diciembre. 

__El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano jurisdiccional del 

Poder Judicial de la Federación especializado en materias electorales, con excepción de 

las acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales (que 

corresponden a la Suprema Corte). Para el ejercicio de sus  atribuciones, el Tribunal 

funciona en una Sala Superior y cinco Salas Regionales. 

Los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior y las regionales son elegidos 

por el Senado, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de la Suprema 

Corte. Los que integran la Sala Superior duran en su cargo un periodo improrrogable de 9 

años, mientras los que integran las salas regionales duran en sus cargos 9 años 

improrrogables (salvo que sean promovidos a cargos superiores). La Sala Superior es 

permanente y está integrada por 7 magistrados electorales. Tiene su sede en el Distrito 

Federal. De estos 7 Magistrados, uno será elegido para ser Presidente Magistrado del 

TRIFE. 

Las Salas Regionales son permanentes, y se integran por 3 magistrados electorales y sus 

sedes son las ciudades designadas como cabecera de cada una de las circunscripciones 

plurinominales en que se divide el país, actualmente: Distrito Federal, Guadalajara, 

Monterrey, Toluca y Jalapa. 

De conformidad con la Constitución y las leyes aplicables, este Tribunal es competente 

para: resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre las elecciones 

federales y locales; formular la declaración de validez de la elección presidencial y del 

Presidente Electo; resolver, en forma definitiva e inatacable, los medios de impugnación 

previstos en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

entre otros. 

__Tribunales de Circuito 

Estos tribunales federales, que de acuerdo al número de magistrados integrantes pueden 

ser unitarios o colegiados, están distribuidos en todo el territorio de la nación y asignadas 

a ciertas zonas geográficas denominadas circuitos judiciales. Los magistrados de estos 

tribunales duran en su encargo seis años pudiendo ser ratificados.  De entre ellos eligen 

un presidente. En la actualidad, existen 32 circuitos judiciales, que abarcan el territorio de 

uno o dos estados mexicanos. 

__Tribunales Unitarios de Circuito 
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Se componen de un magistrado y del número de secretarios, actuarios y empleados que 

determina el presupuesto. 

Es de competencia judicial de los Tribunales Unitarios de Circuito: los juicios de amparo 

promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan 

sentencias definitivas; la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los 

Juzgados de Distrito; el recurso procesal de denegada apelación; la calificación de los 

impedimentos, excusas y recusaciones de los Jueces de Distrito, excepto en los juicios de 

amparo; los conflictos de competencia entre los Jueces de Distrito sujetos a su 

jurisdicción, excepto en los juicios de amparo; y los demás asuntos que les encomienden 

las leyes. 

__Tribunales Colegiados de Circuito 

Se componen de 3 magistrados, uno de los cuales es su presidente. Además cuentan con 

un secretario de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados se 

determina el presupuesto. Pueden estar especializados en una materia: (penal, 

administrativa, civil, mercantil o laboral); o conocer de todas ellas. 

Es de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito: los juicios de amparo directo 

contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por 

violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento; los recursos que 

procedan contra los autos y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito, 

Tribunales Unitarios de Circuito o el superior del tribunal responsable; el recurso de queja; 

el recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional 

por los Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o por el superior del tribunal 

responsable, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder 

Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el sexto 

párrafo del artículo 94 de la Constitución Política; los recursos de revisión que las leyes 

contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo 

federales y del Distrito Federal; los conflictos de competencia que se susciten entre 

Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción en juicios de 

amparo; los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre Jueces 

de Distrito, y en cualquier materia entre los magistrados de los Tribunales de Circuito; los 

recursos de reclamación; y los demás asuntos que expresamente les encomiende la ley o 

los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte. 
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Para ser magistrado de un tribunal colegiado se requiere ser ciudadano por nacimiento en 

pleno ejercicio de sus derechos mayor de treinta y cinco años al día de su nombramiento 

gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delitos intencionales, o con 

pena privativa de libertad mayor de un año, contar con título de licenciado en derecho y 

práctica profesional de cuando menos cinco años. Deben retirarse al cumplir los setenta y 

cinco años de edad.1 Los magistrados duran en su encargo seis años y si son ratificados 

o promovidos se convierten en inamovibles hasta que cumplan la edad citada 

anteriormente. 

__Juzgados de Distrito 

Se componen de un juez y del número de secretarios, actuarios y empleados que 

determina el presupuesto. Son los tribunales de primera instancia del Poder Judicial de la 

Federación. Actúan como Jueces de primera instancia en Juicios Ordinarios Federales. 

Pueden estar especializados en determinadas materias (penal, administrativa, civil y del 

trabajo) o conocer de todas ellas. 

Es de competencia de los Juzgados de Distrito: los delitos del orden federal; los 

procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales; 

las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada; las controversias que 

se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales en materia administrativa, 

civil y del trabajo; resolver los juicios de amparo indirecto en materia penal, administrativa, 

civil y del trabajo. 

__Jurado Federal de Ciudadanos 

El Jurado Federal de Ciudadanos es el órgano competente para resolver, por medio de un 

veredicto, las cuestiones de hecho que le son sometidas por los jueces de distrito con 

arreglo a la ley. Se forma de 7 ciudadanos designados por sorteo, en los términos que 

establece el Código Federal de Procedimientos Penales. 

Conoce de los delitos cometidos, por medio de la prensa, contra el orden público o la 

seguridad exterior o interior de la Nación, y los demás que determinen la legislación 

aplicable. 

__Funcionarios judiciales auxiliares 

Con la finalidad de administrar justicia de forma eficiente y pronta, los Jueces, 

Magistrados y Ministros son auxiliados por otros funcionarios del orden judicial. Estos son: 

•Secretarios de Estudio y Cuenta: son funcionarios auxiliares de los Ministros, encargados 

del estudio, análisis y propuesta de proyectos de resolución de la Suprema Corte. 
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•Secretarios: son funcionarios auxiliares encargados de dar fe de las actuaciones, 

examinar las solicitudes de demandas y requerimientos, y presentar proyectos de 

resolución al juez o magistrado respectivo. Los secretarios de los Tribunales de Circuito y 

de los Juzgados de Distrito pueden desarrollar distintas tareas, tales como:  

•Secretario de Acuerdos. 

•Secretario Proyectista. 

•Secretario de Compilación de Tesis. 

•Actuarios: son funcionarios auxiliares, que revisten el carácter de ministro de fe pública, 

encargados de notificar a las partes, o terceros, de las resoluciones de los tribunales, en 

los procedimientos tramitados ante ellos. 

__Consejo de la Judicatura Federal 

Es el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia (control), disciplina 

(sanciones) y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 

Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Además, debe velar en todo momento por la 

autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e 

imparcialidad de sus miembros. 

Está integrado por siete miembros: el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien 

también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Suprema 

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

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

Todos los consejeros, salvo el presidente, duraran cinco años en su cargo, son 

substituidos de manera escalonada, y no pueden ser nombrados para un nuevo periodo. 

Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que deben ejercer su función 

con independencia e imparcialidad. 

El Consejo funciona en Pleno o en comisiones. El Pleno resuelve sobre la designación, 

adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás 

asuntos que la ley determina. Mientras que las comisiones se encargarán de la 

administración, de la carrera judicial, de la disciplina, de la creación de nuevos órganos y 

de adscripción. 

Para realizar sus tareas, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con los siguientes 

órganos auxiliares: el Instituto de la Judicatura Federal (escuela judicial), la Visitaduría 

Judicial, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de 

Defensoría Pública, y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. 
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1.1.2. Poderes judiciales locales (entidades federativas) 

Sobre la organización y la estructura de los poderes judiciales de las entidades 

federativas en México se observa, en primer lugar,  la diversidad de cada uno respecto de 

su tamaño y diseño, esto es,   el número de juzgados o tribunales de primera instancia, 

salas de segunda instancia, y unidades administrativas, su ubicación, y la  estructura 

individual de dichas instancias. 

Es decir, no existen lineamientos uniformes que establezcan la cantidad de juzgados que 

deben existir, cómo deben integrarse, dónde debe estar su localización, qué clase de 

unidades administrativas son necesarias para su adecuada operación; consecuentemente 

no hay un modelo de Poder Judicial común a todas las entidades federativas en México. 

En ese sentido, cabe decir que la administración de justicia no es un concepto unívoco ni 

estático.  sino que es un fenómeno complejo que responde a un cúmulo de variables 

sociales, presupuestales, políticas y de personalidades entre otras, debido a la realidad 

federativa del país; en otras palabras, el poder judicial de cada estado (entidad federativa) 

presenta un perfil singular a pesar de la gran tendencia centralizadora de la justicia (por 

ejemplo la adopción del sistema adversarial acusatorio para el año 2016 y todas las 

reformas normativas que ello implica).  

En todo caso, un ejercicio comparativo  precisaría tener en cuenta esa complejidad, y no 

limitarse a un análisis de aspectos aislados; la función es la misma (impartir justicia), pero 

la institución diseñada para realizarla (y su conformación y operación) es singular y su 

realidad se explicaría sólo mediante su análisis particular. 

Cabe añadir, que la administración de justicia no es estática. Es una función que exige 

una permanente actualización, según la sociedad aumenta  y con ello se vuelve más 

litigiosa y produce nuevos retos. Es cierto que, el tipo de demanda social de la 

administración de justicia puede tener elementos comunes, sin embargo guarda 

discrepancias sustantivas entre las distintas entidades federativas (Zapata, 2003). 

En esa dirección las instituciones judiciales deben tener un margen de flexibilidad para 

ajustarse a la emergente demanda. Así, la función jurisdiccional cobrará todo su sentido, 

al dar respuesta a la variedad y volumen de conflictos que la sociedad crea.  

Abundando, insistir en la coordinación de los sistemas judiciales de la federación y de las 

entidades federativas (estados), obliga a precisar que en la actualidad, más que una 

coordinación -que sólo se da en la jurisdicción concurrente-, lo que prevalece es una 

subordinación de los tribunales locales (Rodríguez, 2004). En efecto, un embate del 

centralismo consistió en conceder al Poder Judicial federal la facultad de revisar en 
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amparo directo la legalidad de las resoluciones de los tribunales de las entidades 

federativas. 

Las razones que en su momento -en el siglo XIX- se esgrimieron para limitar la 

competencia que tenían los tribunales estatales para resolver en definitiva las 

controversias suscitadas por la aplicación de las leyes locales por las autoridades del 

mismo orden, ya no resultan válidas en el siglo actual (Ortiz, 2008). La experiencia indica 

que la atribución de esa competencia, particularmente a los tribunales colegiados de 

circuito, ha tenido como consecuencia la lentitud en el trámite y resolución de los juicios, 

el rezago y la falta de uniformidad en los criterios. Actualmente, se considera que esa 

competencia es necesaria para fortalecer el federalismo y la autonomía de la justicia 

estatal. 

Con fines meramente ilustrativos enseguida se describe la composición del poder judicial 

estatal de la entidad federativa del Estado de México: para efectos de una administración 

de justicia eficiente, el Estado de México se divide en 18 Distritos Judiciales (territorios 

geográficos de competencia). 

El Poder Judicial del Estado se integra y se ejerce por El Tribunal Superior de Justicia, El 

Consejo de la Judicatura, Los Juzgados Civiles de Primera Instancia, Los Juzgados de lo 

Familiar de Primera Instancia, Los Juzgados Penales de Primera Instancia, Los Juzgados 

Mixtos de Primera Instancia y los Juzgados de Paz (mínima cuantía). 

1.1.3. Reforma judicial y creación del Consejo de la Judicatura Federal  

No puede concebirse a la democracia sin Derecho. Ningún sistema democrático puede 

calificarse como tal, si no garantiza la plena vigencia de los postulados básicos del Estado 

de Derecho articulados a través del principio de legalidad; y es precisamente, el Poder 

Judicial, el poder encargado de vigilar por la positividad u observancia de este 

fundamental principio (Larkins, 1996). 

El Poder Judicial dirime conflictos entre particulares, entre autoridades, y entre 

particulares y autoridades, pero además se reconoce que el Poder Judicial también influye 

en el curso, implementación y buen desempeño de las políticas públicas. De la buena 

gestión de la función jurisdiccional, también depende la estabilidad política, el crecimiento 

económico y el desarrollo social (BID, 1997). 

Dentro de un programa de reformas institucionales, la reforma judicial debe ser prioritaria. 

Dado que el papel que el sistema judicial tiene como último recurso en la definición de los 

derechos de los agentes, si éste no funciona adecuadamente, el marco institucional en su 

conjunto se verá muy debilitado. Del mismo modo, reformas que pretendan mejorar otros 
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aspectos del marco institucional tendrán un impacto disminuido si es que el sistema 

judicial no funciona adecuadamente (BID, 1993). 

Por lo tanto, todo proceso de Reforma del Estado estará inconcluso, si no incluye dentro 

de su agenda de cambio institucional, los mecanismos que permitan dotar al Poder 

Judicial de más autonomía respecto de los otros dos poderes del Estado, y a los jueces 

de más independencia dentro de sus funciones jurisdiccionales (BID, 1996). 

Se puede decir que, el Poder Judicial es la última instancia que garantiza la división de 

poderes, el respeto de las garantías individuales, y la vigencia plena del principio de 

legalidad, es decir, es el guardián del Estado de Derecho que debe prevalecer en todo 

Estado Democrático. De ahí, el origen de la necesidad de reformar al Poder Judicial a 

través de un amplio proceso de cambio que lo dote de más independencia y autonomía, 

todo ello, con el objetivo de consolidar un Estado más democrático, donde el 

cumplimiento de la ley no sea la excepción sino la normalidad cotidiana entre ciudadanos 

y gobernantes. De esta necesidad, y con ese objetivo, nace el Consejo de la Judicatura 

Federal. 

Como consecuencia de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el veintiséis 

de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se publicó una nueva Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

Las reformas de mil novecientos noventa y cuatro, significaron una sustancial 

modificación en la estructura, organización, atribuciones y funcionamiento del Poder 

Judicial de la Federación. Los puntos más importantes de estas reformas fueron: 

a) Una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

b) Nuevos requisitos de nombramiento, métodos de designación, duración del 

encargo y facultades de los Ministros de la Suprema Corte; 

c) La creación de una carrera judicial, inspirada en el sistema de servicio civil de 

carrera; y 

d) La creación del Consejo de la Judicatura Federal. 

Así, la reforma judicial de 1994, se centró en tres puntos clave: la inserción dentro de la 

estructura del Poder Judicial de un órgano nuevo, el Consejo de la Judicatura Federal; la 

redistribución de las facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; y las nuevas atribuciones conferidas a ésta para otorgarle el 

carácter de tribunal constitucional (Gudiño, 2003). 

Posteriormente, con la redefinición de las atribuciones del Consejo de la Judicatura 
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Federal y la creación del Tribunal Electoral, habrían de aprobarse nuevas modificaciones 

a la estructura y organización del Poder Judicial de la Federación, las cuales fueron 

publicadas en el Diario Oficial, el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y 

el once de junio de mil novecientos noventa y nueve. Como resultado de todas estas 

reformas, fueron modificados los artículos 94, 99 y 100 de la Carta Magna, y otros tantos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de manera que, de acuerdo con la 

Constitución Política y la Ley Orgánica, la administración, vigilancia, disciplina y carrera 

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

Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura 

Federal; el cual cuenta con independencia técnica, de gestión para emitir sus 

resoluciones, así como para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado 

ejercicio de sus funciones (Aguinaco, 2006). 

De esta manera, al Consejo de la Judicatura Federal corresponde, en términos generales, 

la administración del Poder Judicial de la Federación, es decir, la administración de 

justicia.  

Vale la pena detenerse un momento para explicar brevemente la diferencia respecto a los 

términos de procuración, impartición y administración de justicia, pues frecuentemente se 

confunden o se usan como sinónimos, a pesar de que existe una clara distinción entre 

cada uno de ellos, y su correcta interpretación es fundamental para entender el papel que 

tiene asignado el Consejo de la Judicatura Federal dentro del Poder Judicial de la 

Federación. 

 La procuración de justicia está asociada a la facultad exclusiva del Ministerio 

Público de ejercitar la acción penal, y con ello, perseguir la comisión de un delito y 

resarcir el daño cometido.  

 La impartición de justicia, se refiere en cambio, al resultado social de la función 

judicial realizada por los órganos jurisdiccionales, es decir, por los Ministros, 

Magistrados y Jueces, al interpretar una ley y aplicarla a un caso concreto. 

 Finalmente, por administración de justicia, se entiende la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros, que componen a toda la estructura y 

organización del aparato de justicia (Fix, 1997), y que posibilitan la adecuada 

impartición de justicia (Cosío, 1996). 

La administración de justicia, se refiere a la administración de una organización y su 

funcionamiento; y, a las ciencias administrativas aplicadas. 

Como ya se apuntó, las reformas constitucionales fueron motivadas –principalmente- para 
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dotar al Poder Judicial de mayor independencia y autonomía, específicamente, a través 

del Consejo de la Judicatura Federal, se busca alcanzar estos objetivos a partir de cuatro 

grandes líneas de acción: 

I. Trasladar las funciones de administración que realizaba la Suprema Corte, a un 

órgano técnico y especializado, que administrara de manera específica los 

recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial de la Federación; 

II. Crear más y mejores mecanismos de control y vigilancia, que dotaran de 

transparencia a la gestión judicial y su administración; 

III. Organizar una estructura específica de procedimientos y reglas para la 

adscripción, remoción, sanción y disciplina, de los integrantes del Poder Judicial 

de la Federación, en particular de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito;  

IV. Establecer la carrera judicial, basada en el sistema de servicio civil de carrera. 

Para ello, en su origen, el Consejo de la Judicatura Federal, estuvo inspirado en la 

estructura y funcionamiento de otros Consejos de la Magistratura, tal y como existen en 

otros países cuyo sistema legal pertenece a la tradición del derecho civil codificado: 

Argentina, Francia, Italia, Portugal, y en particular, España y su Consejo General del 

Poder Judicial. 

El Consejo de la Judicatura Federal inició sus actividades el 2 de febrero de 1995, y a 19 

años de su creación, ha realizado modificaciones en su composición, organización interna 

y estructura administrativa, todo ello con el único propósito de cumplir la misión 

encomendada de velar por el buen desempeño judicial, y por la independencia y 

autonomía del Poder Judicial de la Federación. 

De conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

el Consejo de la Judicatura Federal tiene entre sus principales atribuciones: 

a) Establecer las comisiones que estime conveniente para su adecuado 

funcionamiento y designar a los consejeros que deban integrarlas; 

b) Expedir reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de 

escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, y todos 

aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de 

sus atribuciones; 

c) Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos judiciales en que se 

divide el territorio nacional; y también determinar el número, y en su caso, 

especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, 

así como de los Juzgados de Distrito; 
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d) El nombramiento de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, y resolver 

sobre su ratificación, adscripción y remoción; así como acordar sobre las 

renuncias que presenten y sobre su retiro forzoso; el nombramiento de los 

magistrados y jueces se basa en el sistema de carrera judicial, regido por los 

principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 

independencia y antigüedad, e integrado por las categorías de magistrado de 

Circuito, juez de Distrito, Secretario y Subsecretario General de Acuerdos de la 

Suprema Corte de Justicia, Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro, Secretario 

de Acuerdos de la Sala, Secretario de Tribunal de Circuito, Secretario de Juzgados 

de Distrito y Actuario del Poder Judicial de la Federación; 

e) Suspender en sus cargos a los Magistrados y Jueces a solicitud de la autoridad 

judicial que conozca del procedimiento penal en su contra; así como suspender en 

sus funciones a los Magistrados y Jueces que aparecieren involucrados en la 

comisión de un delito y formular denuncia o querella contra ellos en los casos que 

proceda; también resolverá sobre las quejas administrativas y sobre la 

responsabilidad de los servidores públicos que integran al Poder Judicial de la 

Federación; 

f) Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, así como 

aprobar el proyecto de presupuesto anual, el cual es remitido al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, integrado al de la Corte y al del 

Tribunal Electoral, se remita al titular del Poder Ejecutivo, para su presentación 

ante la Cámara de Diputados; 

g) Nombrar a propuesta del Presidente del Consejo, a los titulares de los órganos 

auxiliares y a los secretarios ejecutivos del Consejo de la Judicatura Federal, así 

como resolver sobre las licencias, remociones y renuncias de los primeros, y 

conocer sobre las licencias, remociones y renuncias de los segundos; 

h) Emitir las bases mediante acuerdos generales, para las adquisiciones, 

arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial de la 

Federación; 

i) Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras 

orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y los servicios al 

público, así como establecer las disposiciones generales necesarias para el 

ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y 
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remoción del personal administrativo del Poder Judicial de la Federación; 

j) Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial de la 

Federación y sus servidores públicos, siguiendo lo dispuesto por la Ley Orgánica y 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establecen una 

comisión encargada de substanciar los expedientes y emitir un dictamen que debe 

ser resuelto por el Pleno de la Suprema Corte, esta Comisión Substanciadora está 

integrada de manera tripartita por un representante del Poder Judicial, un 

representante del Sindicato de Trabajadores, y un tercero nombrado de común 

acuerdo por las dos partes; 

k) Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir 

como peritos ante los órganos jurisdiccionales federales, ordenándolas por ramas, 

especialidades y circuitos judiciales; 

l) Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del mismo 

Consejo; 

m) Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación; 

n) Fijar las bases de la política informática y de información estadística que permita 

conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación; 

o) Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos 

y empleados del propio Consejo, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de 

Distrito; realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando 

estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; también está facultado para dictar las 

medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de los Tribunales 

de Circuito, Juzgados de Distrito y órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura 

Federal; y 

p) Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control y destino de los 

bienes asegurados y decomisados en los procesos penales federales, siguiendo lo 

dispuesto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes, que 

establece que, los bienes asegurados y decomisados, deberán transferirse al 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pudiendo el Poder Judicial 

ordenar su asignación, destrucción o enajenación. 

El Consejo de la Judicatura Federal se integra por siete consejeros encabezados por el 

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es a su vez 

Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, además de Presidente de la Corte, tres 
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más son designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras 

que dos son designados por el Senado de la República, y uno por el titular del Poder 

Ejecutivo. Como se puede ver, en la integración del Consejo de la Judicatura Federal 

concurren los tres Poderes de la Unión, lo que no significa que una vez nombrados, los 

consejeros representen al Poder Político que los eligió, según lo establece el sexto 

párrafo del artículo 100 constitucional. 

Se ha señalado la conveniencia de modificar el artículo 100 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para que el Consejo de la Judicatura Federal sea un 

órgano del Poder Judicial de la Federación con total independencia técnica y de gestión 

para emitir sus resoluciones, así como para que no sea encabezado por el Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por uno de los siete integrantes, quien 

fungirá como Presidente; y de esta forma logre una verdadera y eficaz independencia en 

sus funciones (Aguinaco, 2003). 

El Consejo de la Judicatura Federal funciona en Pleno y en Comisiones, en la actualidad, 

para el desempeño de sus atribuciones, el Consejo cuenta con las siguientes Comisiones: 

1. Comisión de Administración: Encargada de administrar los recursos del Poder 

Judicial de la Federación, con apego al presupuesto de egresos autorizado por la 

Cámara de Diputados y conforme a los principios de honestidad, economía, 

eficiencia, eficacia, celeridad y buena fe; 

2. Comisión de Carrera Judicial: Encargada de velar porque el ingreso y la promoción 

de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la 

Federación se efectúe mediante el sistema de carrera judicial. Una carrera que se 

rige por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 

independencia y antigüedad; 

3. Comisión de Disciplina: Encargada de conocer de las conductas de los servidores 

públicos y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y Oficinas de 

Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación, a fin de lograr un 

ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así 

como evitar actos que la demeriten; 

4. Comisión de Creación de Nuevos Órganos: Encargada de proponer al Pleno la 

creación, reubicación geográfica y especialización de los órganos jurisdiccionales, 

así como los cambios en la jurisdicción territorial de éstos, para lograr el cabal 

despacho de los asuntos; 

5. Comisión de Adscripción: Encargada de proponer al Pleno las adscripciones y 
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cambios de adscripción, así como la asignación de titulares a los órganos 

jurisdiccionales; y 

6. Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación: Encargada de vigilar el 

cumplimiento de los programas institucionales, proponer las medidas pertinentes 

para el óptimo funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación, 

y establecer, medios adecuados de vigilancia, información y evaluación, como 

apoyo a la toma de decisiones tendientes a garantizar la autonomía y preservar la 

independencia e imparcialidad de los miembros del Poder Judicial de la 

Federación, cuidando que su actuación se apegue a los principios de excelencia, 

profesionalismo y objetividad. 

Cada Comisión está integrada por tres consejeros –lo que significa que integran más de 

una comisión lo que puede resultar en inconvenientes-, asignándose a uno de ellos la 

Presidencia de la misma. Las comisiones, en el ámbito de su respectiva materia, tienen la 

facultad de proponer al Pleno del Consejo, proyectos de acuerdos y resoluciones, de 

conformidad con las atribuciones establecidas en los propios acuerdos generales que 

para tal efecto ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, el Consejo 

cuenta con Secretarías Ejecutivas, las cuales son las áreas encargadas de apoyar en la 

esfera administrativa al Pleno y a las Comisiones, así como llevar a cabo la ejecución de 

los acuerdos y resoluciones que emitan. Actualmente existen siete Secretarías Ejecutivas: 

1. Secretaría Ejecutiva del Pleno: Tiene la función de auxiliar al Pleno en todos 

aquellos asuntos que el mismo determine, a su Presidente, a los Consejeros y a 

las Comisiones Unidas; 

2. Secretaría Ejecutiva de Administración: Encargada del manejo óptimo de los 

recursos humanos e informáticos así como el control de la seguridad, protección 

civil, servicios médicos y desarrollo infantil del Poder Judicial de la Federación, con 

apego al presupuesto de Egresos asignado al Consejo de la Judicatura Federal, 

asignado por la cámara de diputados y acuerdos determinados por el propio 

Pleno, de conformidad con los principios de honestidad, economía, eficiencia, 

eficacia, celeridad y buena fe; 

3. Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales: 

Encargada de supervisar los proyectos de obra y manejo óptimo de los inmuebles, 

los recursos materiales y la prestación de servicios en general del Poder Judicial 

de la Federación, así como supervisar la operación de las administraciones 

regionales, con apego al Presupuesto de Egresos asignado al Consejo de la 
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Judicatura Federal, autorizado por la Cámara de Diputados y por los acuerdos 

determinados por el Pleno, de conformidad con los principios de honestidad, 

economía, eficiencia, eficacia, celeridad y buena fe; 

4. Secretaría Ejecutiva de Finanzas: Encargada de administrar y controlar los 

recursos económicos del Poder Judicial de la Federación autorizados por la 

Cámara de Diputados, proporcionando a las diversas áreas del Consejo de la 

Judicatura y a los órganos jurisdiccionales federales los recursos necesarios para 

su óptimo funcionamiento; 

5. Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos 

Órganos: La cual se encarga de auxiliar a las Comisiones de Carrera Judicial, de 

Adscripción y de Creación de Nuevos Órganos, en materia de ingreso y promoción 

de servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la 

Federación; en la planeación, organización y supervisión de los programas 

correspondientes a la creación, especialización y reubicación geográfica de los 

órganos jurisdiccionales, así como en la determinación del número y límites de los 

Circuitos Judiciales y lo relativo al sistema de estadística judicial; y auxiliar en 

materia de adscripción, en la función de asignar y reasignar la competencia 

territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los Magistrados de 

Circuito y los Jueces de Distrito; 

6. Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación: Apoya al Consejo en 

la implementación de todas aquellas acciones tendientes al eficaz funcionamiento 

de los órganos y personal del Poder Judicial de la Federación, así como la 

correcta adopción de criterios con los que se arribe al cumplimiento de los 

programas mediante el adecuado seguimiento y continua evaluación de sus 

objetivos; y, finalmente,  

7. Secretaría Ejecutiva de Disciplina: Auxilia a la Comisión de Disciplina con el 

objetivo de lograr un ejercicio responsable, profesional y honorable de la función 

jurisdiccional. 

El Consejo cuenta también con cinco órganos auxiliares: 

1. El Instituto Federal de la Defensoría Pública: Encargado de prestar los servicios de 

defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la 

defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría 

y representación jurídica; 

2. El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles: Encargado de la 
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simplificación del procedimiento concursal, de establecer reglas claras que 

ofrezcan certeza y desincentiven los litigios, y apoyar a los jueces en aspectos 

técnicos y administrativos del procedimiento concursal; 

3. El Instituto de la Judicatura Federal: Encargado de las labores de investigación, 

formación, capacitación y actualización académica de los miembros del Poder 

Judicial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer a éste; 

4. La Visitaduría Judicial: Encargada de la inspección del correcto funcionamiento de 

los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y de la supervisión de las 

conductas de los integrantes de estos órganos; y 

5. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación: Encargada de las facultades de 

control e inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento 

administrativo que rija a los órganos, servidores públicos y empleados del Poder 

Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y el Tribunal Electoral. 

Cabe señalar que existen varias Direcciones Generales, adscritas a la Presidencia del 

Consejo: la Dirección General Adjunta, encargada de asistir al Presidente del Consejo; la 

Dirección General de Gestión Administrativa, encargada de atender los requerimientos de 

apoyo logístico de los funcionarios del Consejo, así como la Dirección General de 

Comunicación Social. 

A más de 19 años de creado, es posible señalar que el Consejo de la Judicatura Federal, 

como logros y retos a futuro, ha llevado a cabo una serie de acciones que le han permitido 

avanzar considerablemente en la consecución de una administración eficiente, una 

vigilancia exhaustiva, una disciplina eficaz y una carrera judicial altamente 

profesionalizada, dentro del Poder Judicial de la Federación. Uno de los ejemplos más 

palpables de estos avances, es el comportamiento del rezago de ingreso/egreso de 

asuntos judiciales en los órganos jurisdiccionales. Desde que el Consejo de la Judicatura 

Federal fue creado, uno de los problemas más apremiantes en todo el Poder Judicial, era 

el problema del rezago; es decir, asuntos judiciales que tardaban un tiempo considerable 

en ser resueltos. A partir de que el Consejo empezó a realizar visitas ordinarias, sancionó 

a los titulares de órganos jurisdiccionales por dilaciones injustificadas o irregularidades, 

los evaluó para el proceso de carrera judicial, creó nuevos órganos jurisdiccionales, e 

invirtió en mayor infraestructura y capacitación, los índices de rezago judicial empezaron a 

disminuir considerablemente. 

Por ejemplo, al cierre estadístico del año 2004, existían en tribunales de Circuito y 
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juzgados de Distrito 112 mil 365 juicios y procedimientos en los Órganos Jurisdiccionales 

Federales del país, que sumados a los 664 mil 645 que ingresaron al 11 de noviembre de 

2005, arroja un total de 777 mil 10, de los cuales 660 mil 54 ya fueron resueltos. Al 11 de 

noviembre de 2005, se encontraban en trámite 116 mil 956 juicios federales en los 539 

tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, que integran los 29 Circuitos en que 

jurisdiccionalmente se divide al país, lo que significa que en promedio cada órgano 

jurisdiccional tiene 217 asuntos, lo que demuestra el esfuerzo realizado. En consecuencia, 

en el año estadístico arroja un total de 777 mil 10 asuntos, de los cuales 660 mil 54 fueron 

resueltos, produciéndose una diferencia de 116 mil 956 que, sumados al ingreso 

previsible, se traducen en un dramático rezago que de subsistir en las mismas 

condiciones, necesariamente se irá incrementando. 

Para hacer frente a la demanda creciente de más y mejor justicia, el Consejo de la 

Judicatura Federal ha creado nuevos órganos jurisdiccionales, ampliando con ello la 

oferta judicial; hoy según el informe anual de labores del poder judicial de la federación 

(2013)existen 1,207 juzgadores federales -magistrados y jueces de distrito.  

En 1994 había 169 juzgados de Distrito, 46 tribunales unitarios de Circuito, y 82 tribunales 

colegiados de Circuito acorde al informe anual de labores de 1995 del poder judicial de la 

federación.  

También, para tratar de coadyuvar a los juzgados de Distrito a hacer frente a los 

problemas graves de rezago, en 2005 –informe anual de labores del poder judicial de la 

federación de 2005- se crearon los llamados juzgados de Distrito Itinerantes que operan 

en toda la República Mexicana, para ese mismo año se logró la creación de 31; éstos 

están ayudando considerablemente a la buena gestión de aquellos juzgados de Distrito 

con elevadas cargas de trabajo. 

En algunas ocasiones podría manifestarse la preocupación por la creación de gran 

número de órganos jurisdiccionales, sin embargo, es necesario realizar las siguientes 

consideraciones: 

a. Durante un largo periodo no se crearon, 

b. Los pocos que se creaban prácticamente no tomaban en cuenta ningún indicador, 

c. Ahora existe una política racional de creación de órganos jurisdiccionales, porque 

se toma en cuenta: 

i. La existencia de mayor complejidad de asuntos; 

ii. El desarrollo político del país, ya que en la consolidación de la democracia 

y una mayor cultura lleva aparejada una mayor demanda de justicia; 
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iii. La situación geográfica, social y económica en la ubicación del nuevo 

órgano jurisdiccional, así como la reubicación de los existentes; 

iv. La posibilidad de evitar la creación del órgano jurisdiccional dándole 

competencia temporal a otro tribunal para que ayude con el rezago de los 

asuntos. 

Asimismo, hoy se cuenta con un Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que 

permite un eficiente manejo y administración de la información judicial. Se trata de un 

programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de 

los asuntos judiciales, de manera que el Poder Judicial de la Federación tiene una base 

de datos institucional, estandarizada y homogénea, donde se integra la información 

detallada de cada proceso resuelto o por resolver en un órgano jurisdiccional. Al 11 de 

noviembre de 2005 –según informe anual de labores  de dicho año-, se tenían capturados 

3 millones 828 mil 604 expedientes. Uno de los hechos más lamentables y que más 

indigna a la sociedad es la corrupción. Se trata de un hecho irregular que lastima 

seriamente la confianza en las instituciones de una Nación y que fractura la sana 

convivencia social. Este fenómeno se convierte en doblemente reprobable, cuando la 

corrupción proviene de los órganos encargados de impartir justicia. En el Consejo de la 

Judicatura Federal, por medio de la Visitaduría Judicial y la Contraloría del Poder Judicial 

de la Federación, se intenta avanzar en el combate a este problema, por medio de visitas 

judiciales, implementación de medidas disciplinarias y sanciones administrativas. Por lo 

que en 12 años de funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, a noviembre de 

2006 -informe anual de actividades del poder judicial de la federación de 2006-, se 

practicaron 534 visitas de inspección, en las que se sancionaron a 292 juzgados de 

Distrito y a 242 tribunales de Circuito. Sin embargo, una cuarta parte de los sancionados 

logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejara sin efecto la resolución de los 

Consejeros. Las propuestas de rendición de cuentas tendrán el propósito de fortalecer las 

medidas preventivas, sin eludir las medidas correctivas que los casos ameriten. 

Durante el 2005, se impusieron diversos tipos de sanciones consistentes en 6 

destituciones, 1 inhabilitación, 4 suspensiones, 5 amonestaciones públicas, 5 

apercibimientos públicos, 1 amonestación privada y 26 apercibimientos privados, con un 

total de 48 servidores públicos sancionados. Por otra parte, fueron ejecutadas 83 

sanciones impuestas por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 

También, a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura 

está permitiendo el acceso efectivo a una justicia imparcial, pronta y expedita, que bajo 
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los principios de equidad e igualdad, posibilita que mexicanos de escasos recursos o en 

posición de desventaja, tengan garantizado su derecho a una asesoría y defensa judicial 

adecuada. De esta forma, el año 2005 estaban en funciones 592 defensores de oficio; el 

personal del Instituto intervino en un total de 161 mil 593 acciones de defensa y 3 mil 304 

juicios de amparo. Por su parte, el servicio de defensoría en otras materias se proporcionó 

por 126 asesores jurídicos adscritos a 60 ciudades, otorgando 12 mil 389 orientaciones, 4 

mil 392 asesorías y 9 mil 513 representaciones, lo que hizo un total de 26 mil 294 

servicios prestados a los sectores más vulnerables de la población. Se destaca que se 

llevó adelante el Plan Anual de Capacitación y Estímulos que contribuye a la excelencia 

profesional de los defensores públicos y asesores jurídicos.  

1.2. Antecedentes de la carrera judicial federal de la Federación 

Se afirma que los servicios civiles y el Servicio Profesional de Carrera se han estado 

utilizando más dirigidos a satisfacer necesidades y demandas de los servidores públicos, 

más que orientarse también hacia la satisfacción de los ciudadanos (Guerrero, 2000) y 

que se tome en cuenta lo que está aconteciendo a su alrededor, para aprender de las 

experiencias y de las necesidades que se tienen qué cubrir, así como consolidar lo que ya 

existe (Martínez, 2005). Justamente es lo que acontece con la otra vertiente de la 

profesionalización para la impartición de la justicia: la carrera judicial, orientada 

mayoritariamente a las necesidades de los justiciables, con un alto grado de madurez y 

experiencias y que sólo requiere su consolidación (García, 2000). 

La citada reforma constitucional de 1994, introdujo en el ámbito nacional los consejos de 

la judicatura, a nivel federal y a nivel local. El país había quedado rezagado en décadas, 

respecto al establecimiento de este tipo de organismos, que funcionan en general con un 

buen grado de eficacia en muchos países europeos y sudamericanos (Debbasch, 1981). 

Se justifica plenamente su existencia en razón de la necesidad de separar a ministros y 

magistrados de las tareas de administración, control, vigilancia y disciplina del poder 

judicial y de sus diversas funciones (Domingo, 1995). Los titulares de todos los órganos 

jurisdiccionales deben dedicarse a la delicada función pública de la impartición de justicia 

y sólo y exclusivamente a ello. La administración, la vigilancia, el control y la disciplina, 

deben quedar en manos de estos nuevos institutos. 

En este siglo con motivo del Primer Congreso Jurídico Nacional, se propuso desde el año 

1921, la creación de la carrera judicial, para que de ella salieran los funcionarios de la 

administración de justicia y ocuparan los puestos vacantes, por derecho propio y sin 

intervención de ningún otro poder (Sánchez, 1922). 
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Es conveniente proporcionar algunas de las características a lo largo del siglo XX, siendo 

que esta decisión radica en el hecho de que, el nuevo modelo de carrera judicial es fruto 

de la manera como se percibieron, con razón o sin ella, las irregularidades del modelo 

anterior, el cual se comprende como producto de una larga evolución histórica (Pásara, 

2004).  

Dentro de esta evolución, las normas y hechos que pueden ser comprendidos bajo la 

denominación genérica de carrera judicial de jueces y magistrados, puede dividirse en los 

sistemas tutorial y cooperativo, del primero, se abocará a una forma particular de 

formación, designación y adscripción de jueces y magistrados vigente desde 1917 hasta 

1982, y con el segundo, primordialmente a la designación, vigente desde 1983 hasta 

1994. El análisis ha realizar permitirá poner de manifiesto cómo es que normas jurídicas 

con contenidos normativos semejantes, pueden dar lugar a resultados diversos 

dependiendo de la situación concreta en que se apliquen (Pastor, 1997). 

1.2.1. Normas jurídicas aplicables en materia de carrera judicial: 1917-1994  

El texto original del artículo 97 constitucional establecía que los Magistrados de Circuito y 

los Jueces de Distrito serían nombrados por la Suprema Corte de Justicia, durarían cuatro 

años en el desempeño de su cargo y no podrían ser removidos sino por juicio de 

responsabilidad o por incapacidad para desempeñarlo. En la Ley Orgánica del 2 de 

noviembre de 1917, que fue la primera que se expidió bajo la vigencia de la Constitución, 

se regulaba que los nombramientos realizados por el Pleno tendrían que ser por mayoría 

absoluta de votos (artículo 12, fracción III) y que el propio Pleno tendría la facultad de 

cambiar las adscripciones sin afectar su remuneración económica o la categoría (artículo 

12, fracción X). 

En el artículo 44 de la ley mencionada, también repetía que los Jueces y Magistrados 

durarían cuatro años en el ejercicio de su cargo, pero que todos aquellos que fueren 

nombrados con posterioridad a 1923, durarían indefinidamente en él. En el artículo tercero 

transitorio se listaron las causas específicas de responsabilidad de los funcionarios 

judiciales. 

Entre las principales causas previstas en este artículo destacan las siguientes: 

 Faltar sin causa justificada a las labores. 

 Demorar indebidamente el despacho de los negocios. 

 Realizar actos u omisiones que deriven en extraviar documentos o demorar el 

ejercicio de los derechos de las partes. 

 Defender a los abogados o litigantes. 

 Sacar sin autorización los expedientes de la oficina o tratar fuera de ella los 

asuntos judiciales. 
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 Admitir recursos notoriamente improcedentes u otorgar términos necesarios. 

 No resolver dentro de los términos legales. 

 Expedir nombramientos a fin de obtener provecho de ellos. 

 Admitir como probado o por no probado hechos que no lo estén o lo estén, 

respectivamente. 

 Fundar las resoluciones en normas inexactas o aplicables. 

 Dictar resoluciones contra texto expreso de la ley. 

 Aplicar la ley penal por analogía o mayoría de razón. 

 Aceptar ofertas o promesas por competer el ejercicio judicial. 

 Exigir remuneración de los abogados, procuradores o patrones. 

 

Fundado en los anteriores supuestos, la Suprema Corte de Justicia resolvió consignar a 

los jueces que hubieren actuado con notorio desapego a la ley ”cuando sus actos” 

constituyan ”un manifiesto desacato a los preceptos constitucionales” y cuando dicten 

sentencias en pugna con la jurisprudencia de la propia Suprema Corte. Así mismo, se 

determinó que la responsabilidad de jueces y magistrados se plantearía por vía de queja 

ante la Suprema Corte de Justicia, a efecto de que, sin más, se consignara el hecho ante 

el Ministerio Público, aun cuando la detención y prisión preventiva debería pedirse ante la 

propia Suprema Corte. 

Sobre el procedimiento, la Suprema Corte de Justicia puntualizó en el mes de julio de 

1921 que la sola presentación de la queja debía conllevar la consignación de los hechos 

al Ministerio Público, a efecto de que éste inicie, ante el juez competente, el juicio 

respectivo, y sin que tal consignación prejuzgue en lo absoluto sobre la responsabilidad o 

irresponsabilidad del juez acusado. 

Bajo la vigencia de esta Ley Orgánica de 1917, es cuando la Suprema Corte emitió los 

dos únicos reglamentos que han estado en vigor desde 1917: el de 2 de noviembre de 

1917, y el de 6 de abril de 1923, ninguno de los cuales contenía disposiciones respecto a 

la carrera judicial. 

El 20 de agosto de 1928 se reformó el párrafo primero del artículo 97 constitucional, a 

efecto de suprimir del texto original el término de duración y la garantía de estabilidad en 

el cargo de jueces y magistrados, lo cual es explicable dados los acontecimientos 

generales que llevaron a la consolidación en el poder de Plutarco Elías Calles. 

Específicamente, dicha reforma concedió al Presidente de la República la facultad de 

pedir al Congreso la destitución, por mala conducta, de ministros, magistrados y jueces. 

Como consecuencia de estas reformas constitucionales, el 12 de diciembre de 1928 se 

expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se 

ratificaron las facultades del Pleno para nombrar a magistrados y jueces, para conocer de 
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sus renuncias, para suspenderlos en sus funciones y consignarlos al Ministerio Público 

por la comisión de delitos oficiales (artículo 13, fracción XVI), así como para cambiarlos de 

adscripción sin rebajarles el sueldo o categoría (fracción XVII). En el artículo 69 de la Ley 

se estableció la inamovilidad de los magistrados y jueces que hubieren sido ratificados o 

nombrados con base en la reforma constitucional de 1928, de manera tal que la 

separación sólo podía darse en términos del artículo 111 constitucional. 

Cuando era presidente de la República Abelardo L. Rodríguez, se expidió la Ley Orgánica 

del 31 de agosto de 1934, en la que se contempló algunos de los supuestos que habrían 

de estar presentes en ordenamientos posteriores, estableciéndose que el Pleno de la 

Suprema Corte designaría a los jueces y magistrados sin expresar en el nombramiento su 

adscripción (artículo 12, fracción XVI); resolvería sobre sus renuncias (fracción XVI); los 

suspendería a solicitud de la autoridad judicial que conociera de la instrucción penal 

seguida por la comisión de delitos, siempre que estuviere acreditado el cuerpo del delito y 

la presunta responsabilidad (fracción XXV); ordenaría la práctica de investigaciones para 

averiguar su conducta (fracción XXVI), y tomaría las providencias oportunas e impondría 

las correcciones disciplinarias respecto de jueces y magistrados (fracción XXVII). 

Con relación a la inamovilidad, la Ley de 1934 volvió a establecer los supuestos de la de 

1928, por lo que los jueces y magistrados eran designados por periodos indefinidos y su 

separación sólo se daba en términos del artículo 111 constitucional (artículo 81). Sin 

embargo, es importante consignar que en la Ley de 1934 (artículo 84) se señaló por 

primera vez un sistema de escalafón para ocupar las vacantes de jueces y magistrados, 

tomando en cuenta la capacidad y aptitud, la importancia de los servicios de interés 

general desempeñados y la conducta observada en el ejercicio del cargo, consignándose 

que, en igualdad de circunstancias, se tomaría en cuenta el tipo de servicios prestados a 

la nación. 

En el Poder Judicial se mantuvo un “escalafón” o “carrera judicial” al paso de los años, 

pero el mismo se interrumpió como consecuencia de las reformas constitucionales en 

diciembre de 1934. En términos del artículo cuarto transitorio del correspondiente decreto, 

se confirieron atribuciones a la Suprema Corte de Justicia para que designara a los jueces 

y magistrados durante los diez primeros días del mes de enero de 1935, siendo relevante 

manifestar que la totalidad de los ministros de la Suprema Corte cesaron en el ejercicio de 

su encargo con fecha 31 de diciembre de 1934. En sesión privada del día 1 de enero de 

1935, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia designó como integrantes de la Comisión 

revisora de las hojas de servicios y antecedentes de los magistrados de Circuito y jueces 
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de Distrito que actualmente funcionan en la República”, a los ministros Ortiz Tirado, 

Aguirre Garza, Ruiz, Santos Guajardo y el presidente Valencia, con la finalidad de que en 

el término de cuatro días rindieran el correspondiente dictamen. En la sesión privada del 

día 5 de enero de 1935 renunció a su cargo un Juez de Distrito, y en la del día 9 se 

sometió a votación la lista de 6 magistrados y 45 jueces, la cual fue aprobada en sus 

términos, procediéndose a determinar también la nueva adscripción de unos y otros. 

Adicionalmente a la incorporación del sistema escalafonario, el artículo décimo transitorio 

estableció que a partir del 1 de octubre de 1934 los Jueces y Magistrados perderían el 

carácter de titulares de determinado juzgado o tribunal. 

En el artículo decimotercero transitorio de la Ley Orgánica de 1934 se estableció que 

continuaban en vigor los supuestos de responsabilidad previstos en la Ley de 1928. 

Como se estableció, la mayoría de los supuestos normativos de la Ley de 1934 se repiten 

en sucesivas leyes orgánicas, por lo que en obvio de repeticiones, podemos limitarnos a 

señalar las variantes que en materia de carrera judicial fueron apareciendo 

posteriormente. 

En la Ley Orgánica del 1o. de enero de 1936 se otorgaron facultades a la Suprema Corte, 

además de aquellas que le había conferido la Ley de 1934, para adscribir a jueces y 

magistrados (artículo 12, fracción XVII), cambiarlos de adscripción (fracción XX), e 

imponer correcciones disciplinarias en los casos de faltas graves, y suspenderlos en sus 

funciones para consignarlos al Ministerio Público si aparecieran indiciados en la comisión 

de delitos (fracción XXX).  

En el artículo 9o. de la Ley de 1936 se modificó la garantía de estabilidad de los jueces y 

magistrados, y se dispuso que durarían seis años en el ejercicio de su cargo, y durante él 

sólo podrían ser removidos en términos del artículo 111 constitucional. También se 

mantuvo el sistema escalafonario para cubrir las vacantes de jueces y magistrados 

(artículos 92 y 93), y la remisión a los supuestos de responsabilidad previstos en la Ley de 

1928. 

Al resolver la queja 34/37, la Suprema Corte estableció que a ella misma correspondía 

dictar las medidas necesarias para subsanar las omisiones que conllevaran a que la 

administración de justicia no fuera expedita, pronta y cumplida, y que en los casos en que 

se estimara que un funcionario había incurrido en responsabilidad, era el Ministerio 

Público el que debía ejercitar la acción respectiva. 

La reforma constitucional de septiembre de 1944 relativa a la facultad del presidente para 

solicitar a las cámaras del Congreso la destitución de los jueces federales, estableció que 
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previamente el Ejecutivo debía escuchar en privado al funcionario judicial de que se 

tratara, requisito que la doctrina calificó de ”confesión laica”. 

Con la reforma al artículo 97 constitucional el 19 de febrero de 1951, se determinó que los 

magistrados y jueces serían nombrados por la Suprema Corte de Justicia y durarían 

cuatro años en el ejercicio del cargo, al término de los cuales, si eran re electos o 

promovidos a otro superior, sólo podían ser privados del cargo en términos del artículo 

111 constitucional, o previo juicio de responsabilidad. Como consecuencia de la reforma 

constitucional, en la misma fecha se reformó la Ley Orgánica de 1936, aun cuando en la 

reforma no estuvo comprendida la carrera judicial. 

En la reforma del 30 de abril de 1968 a la Ley Orgánica sí se implementaron dos 

importantes cuestiones en esta materia: primera, se le otorgó la facultad al Pleno de la 

Suprema Corte para suspender en sus cargos a los Jueces y Magistrados a solicitud de la 

autoridad que siguiera la averiguación penal por la comisión de delitos siempre que 

estuviere comprobado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, en este caso se 

debía comunicar la resolución a la autoridad que hubiere formulado la solicitud y 

determinar el pago del sueldo del funcionario suspendido hasta en un 50% del que le 

correspondía, (artículo 12, fracción XXVIII), y, segundo, el retiro automático de los 

magistrados y jueces que hubieren cumplido setenta años al entrar en vigor el decreto de 

reformas (artículo 10 transitorio). 

Con la reforma de diciembre de 1982 al título cuarto de la Constitución, respecto a las 

responsabilidades de los ahora servidores públicos, se suprimió la facultad del Presidente 

de la República para solicitar al Congreso la destitución de los jueces federales. 

El 4 de enero de 1984, hubo otra reforma en la cual no se consigna en tanto se limitó a 

precisar que los jueces y magistrados ratificados o ascendidos una vez cumplido su 

periodo de cuatro años, sólo podrían ser removidos del cargo en términos del título IV de 

la Constitución. Esta reforma, por otra parte, se dio como consecuencia de la modificación 

al párrafo primero del artículo 97 constitucional del día 28 de diciembre de 1982. 

En la reforma legal del 10 de enero de 1986 se estableció en el artículo 92 que las 

vacantes de magistrados y jueces se cubrirían teniendo en cuenta la capacidad y aptitud 

de los aspirantes, prefiriéndose a los jueces de distrito reelectos para cubrir las vacantes 

de magistrados, y se dispuso que sólo en casos excepcionales podrían designarse a 

personas externas al Poder Judicial de la Federación en razón a sus antecedentes, 

capacidad, honorabilidad y competencia (artículo 92). 

El 10 de agosto de 1987 se reformó, nuevamente, el artículo 97 constitucional, a fin de 



 31 

establecer que la duración en el cargo de los magistrados y jueces sería de seis años, 

manteniéndose en lo demás los supuestos de inamovilidad y procedimientos de remoción. 

El 5 de enero de 1988 se publicó una nueva Ley Orgánica, misma que en la materia de 

nuestro análisis no introduce supuestos diversos a los que hemos venido consignando, 

salvo en lo que se refiere a la remisión a los supuestos de responsabilidad de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial 

del día 31 de diciembre de 1982. 

 

1.2.2. Modelos de carrera judicial: 1917-1994  

Si se lleva a cabo un análisis empírico de la selección, nombramiento y ascenso de los 

magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación durante la vigencia de la 

Constitución de 1917, de acuerdo con Cosio (1996) resulta posible plantear dos modelos 

relevantes, resultando que ambos modelos se dan bajo la vigencia de normas jurídicas 

con contenidos semejantes, de ahí que no sea posible fundar la dualidad encontrada en 

explicaciones puramente normativas. Por ello, una primera posibilidad de explicación 

puede radicar en las conductas y circunstancias particulares de los individuos que 

actuaron como ministros de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que a ellos se reservó, 

desde el texto original de la Constitución de 1917, la designación de jueces y magistrados. 

Sin embargo, y a pesar de esta limitación, parece interesante apuntar algunas de las 

causas que de manera predominante han determinado el nombramiento y movilidad de 

los jueces y magistrados federales en el pasado reciente. 

1.2.2.1. Modelo tutorial: 1917-1982 

Durante parte del siglo XX estuvieron en vigor disposiciones que facultaban a la Suprema 

Corte de Justicia a nombrar, adscribir y ascender a los Jueces y Magistrados federales y, 

a partir de 1934, a cubrir las vacantes de estos últimos mediante un sistema 

escalafonario, sin embargo, en la práctica dicho sistema no funcionó de manera formal o, 

si se quiere, a partir de lo dispuesto en normas de carácter general, sino que se basó en 

un conjunto de prácticas reiteradas de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

Estas prácticas consistieron en la designación, como jueces de Distrito, de los secretarios 

de Estudio y Cuenta de los Ministros, y como Magistrados, de los jueces de Distrito. 

El escalafón informal aludido se mantuvo en tanto que para llegar a ocupar el cargo de 

secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, normalmente había que fungir con 

anterioridad en los cargos de Oficial Judicial, Actuario, Secretario de Juzgado y Secretario 

de Tribunal o, al menos, alguno de estos dos últimos, pues los Ministros llevaban a cabo 
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su selección de entre ellos. Hecha esta última, el Ministro al que por razón de turno le 

correspondiera hacer la propuesta, sometía el nombramiento de Juez o Magistrado al 

Pleno de la Suprema Corte, a efecto de que éste emitiera la votación correspondiente. 

Por la larga permanencia de los Secretarios o Jueces en este periodo, es de suponerse 

que los Ministros tenían un profundo conocimiento de ellos, que habrían de nombrarlos, 

por lo que siendo escasa la rotación del personal y la creación de órganos, también es 

factible suponer que las propuestas de candidatos no recaían en personas de escasa 

preparación o respecto de cuyo comportamiento hubiera dudas. Entre 1917 y 1982 hubo 

un total de 161 ministros. 

Si se analiza el crecimiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación entre 1917 

y 1982, encontraremos que el mismo fue particularmente modesto. Igualmente, si se 

considera el porcentaje del Presupuesto de Egresos de la Federación que en esos años 

se le asignó al Poder Judicial de la Federación. 

Conforme a los datos del Centro de Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se puede suponer que durante estos años el crecimiento del Poder Judicial de la 

Federación fue bajo en la creación de órganos jurisdiccionales y en el nombramiento y 

contratación de personal. Si se relaciona la manera de designar a los jueces de Distrito 

con el bajo crecimiento del Poder Judicial, encontraremos las claves de lo que se 

denomina un ”modelo tutorial”, en tanto que el ingreso a la carrera judicial (juez de 

Distrito) se efectuaba una vez que estuviera laborando para un Ministro durante varios 

años (de seis a siete en promedio), en los cuales no sólo desempeñaba la función 

específica por la cual era remunerada, sino que de manera primordial era entrenada en el 

análisis de los asuntos y la preparación de los proyectos, en el conocimiento de los 

precedentes y de las interpretaciones admitidas de los preceptos jurídicos, y en el 

conocimiento de la ”filosofía” del Poder Judicial, por lo que es factible afirmar que estos 

conocimientos y experiencias eran adquiridos por los secretarios a través del trato 

cotidiano y directo con el respectivo Ministro, y que ambos eran reproducidos durante el 

desempeño en las funciones judiciales. 

De los argumentos anteriores, se  puede desprender que tal práctica presentaba ventajas 

e inconvenientes. Dentro de los primeros cabe destacar, ante todo, que el aprendizaje se 

diera de manera personalizada a partir de las enseñanzas de un Ministro, bajo la 

vigilancia permanente de los integrantes del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte.  

Conviene precisar que el aprendizaje es un proceso de cambio observable relativamente 

permanente en el comportamiento de un individuo producido por la experiencia (Feldman, 
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2005). El aprendizaje ocurre mediante la práctica u otras formas de experiencia -

observando a otras personas- (Aguilera, 2005). La noción de comportamiento se usa en 

un sentido amplio, sin ánimo reduccionista. Por consiguiente, el aprendizaje, como un 

proceso de cambio conductual, implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Arias Gómez, 2007).  

 

Dentro de las desventajas de este modelo se deben identificar el hecho de que los 

conocimientos y las experiencias adquiridas por las personas que luego fungían como 

jueces y, como magistrados, tendían a repetir los conocimientos y experiencias de 

hombres de generaciones anteriores o con determinados intereses, lo cual hacía poco 

probable la renovación de ideas o criterios dentro del mismo Poder Judicial de la 

Federación. 

1.2.2.2. Modelo cooperativo: 1983-1994 

Estando en vigor los supuestos normativos que permitían la designación de jueces y 

magistrados, en 1983 hubo una serie de cambios que conllevan la modificación del 

modelo tutorial, en ese año, comenzó a crecer el número de Órganos del Poder Judicial 

de la Federación en cerca de veintiún por año. 

Igualmente, en ese año comenzó a incrementarse en términos reales el Presupuesto de 

Egresos del Poder Judicial, en una tendencia que habría de mantenerse a lo largo de la 

década de los años ochenta y noventa. 

Finalmente, se estableció un catálogo de puestos y un nuevo tabulador de sueldos 

homologados a los de la administración pública federal, terminando así con el rezago que 

habían padecido los servidores públicos del ramo judicial federal. 

Las variaciones presupuestales y en el crecimiento del número de órganos fueron causa 

suficiente para romper los supuestos del modelo tutorial, dada la necesidad de nombrar 

constantemente a un número importante de jueces y magistrados. En adelante, la 

permanencia en el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro se redujo 

considerablemente respecto de los años que en promedio se requerían hasta 1983. Al 

incrementarse el número de personas a nombrar, también creció el número de turnos de 

los Ministros de la Suprema Corte de Justicia para proponer al Pleno el nombramiento de 

jueces y de magistrados. Si, en efecto, cada año se creaban en promedio veintiún 

órganos jurisdiccionales, y si se supone que éstos eran siete juzgados, siete tribunales 

unitarios y siete colegiados, ello implicaba la necesidad de designar a 35 funcionarios 

judiciales por año, es decir, un promedio de 1.6 nombramientos de cada ministro en ese 
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periodo, esto sin tomar en cuenta las vacantes que pudieran producirse por otros motivos. 

El poco crecimiento entre los años de 1917 a 1982 ocasionó que los nombramientos 

judiciales no fueran de por sí un problema, a partir de 1983 se convirtió en un tema de 

importancia, por la frecuencia y cantidad de las designaciones. Ya que en el modelo 

tutorial la falta de normas generales que regularan la designación o adscripción quedaba 

salvada por las virtudes propias del modelo y sus condiciones de operación, al iniciarse el 

crecimiento esa misma falta de reglas hizo recaer todo el peso de las decisiones en el 

ministro que proponía al candidato y en el Pleno que debía pronunciarse sobre la 

propuesta. 

En este sentido, y conforme a la situación prevaleciente en 1983-1994, cabe señalar 

algunos supuestos: 

 Que el Pleno de la Suprema Corte se componía de veintiún ministros. 

 Que los nombramientos de jueces y magistrados eran hechos por el Pleno a partir 

de la propuesta que le sometía uno de los ministros. 

 Que las propuestas correspondían a los veintiún ministros numerarios en razón de 

un turno establecido por sorteo y renovable una vez que todos hubieren hecho una 

propuesta. 

 Que para realizar un nombramiento bastaba una votación mayoritaria simple. 

 Que no existían normas generales que regularan los procedimientos de 

designación ni la posibilidad de controlar objetivamente las decisiones tomadas 

por la Suprema Corte. 

De esta manera, puede suponerse que los ministros mantenían respecto de ella tres 

objetivos constantes: 

 Lograr el nombramiento de los jueces y magistrados que proponían. 

 Proponer candidatos respecto de los cuales se guardara una mínima vinculación 

personal. 

 Lograr que los jueces o magistrados nombrados fueran adscritos a órganos con 

una específica competencia material o territorial. 

Suponiendo la situación en la que un ministro tuviera que proponer al Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia el nombramiento de una persona para el cargo de juez o 

magistrado. Ante una situación de este tipo, puede suponerse que ese ministro buscaría 

asegurar el número suficiente de votos de otros ministros a efecto de que su candidato 

resultara aprobado. Debido a que las designaciones se llevaban a cabo en condiciones 

estables (i. e., mediante la actuación de un grupo identificado y cerrado de personas a lo 
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largo de periodos de actuación individualmente conocidos), era factible suponer el 

mantenimiento de los intercambios de votos entre las mismas personas a lo largo de 

cierto tiempo. Si, como también es posible pensar, las personas involucradas en los 

intercambios decidían mantenerlo siempre que la parte respecto de la cual actuaban en 

un caso concreto mantuviera la reciprocidad de su conducta, resulta factible admitir la 

consolidación de compromisos de votación entre los ministros. 

Esto último en tanto que, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. del Decreto que 

establece las causas del retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, los propios integrantes del Pleno sabían con precisión la fecha 

en que cada uno de ellos habría de abandonar el cargo. 

Aceptar esta situación implica suponer que los veintiún ministros intercambiarían entre sí 

su voto, dando lugar con ello a la formación de un universo completo y cerrado. Mantener 

un universo de votantes con tales características resulta sumamente difícil en lo que 

respecta a los elevados costos de transacción, por un lado, y, por el otro, es irreal en 

cuanto parte del supuesto de que la totalidad de los integrantes mantienen intereses 

estables y compartidos. 

Por lo que hace a los costos de transacción, cabe apuntar que pretender la unanimidad 

resulta en extremo gravoso, de ahí que sea más sencillo admitir la existencia de grupos 

formados por el mínimo de los votos necesarios para obtener un nombramiento. Debido a 

que el quórum de asistencia del Pleno en la Ley Orgánica citada era de quince integrantes 

y el de votación de mayoría simple de éstos, para lograr la aprobación de los candidatos 

propuestos bastaba un mínimo de ocho votos siempre que se satisficiera el primer tipo de 

quórum. Sin embargo, desde el momento en que resultaba factible la integración del 

Pleno con sus veintiún miembros, el mínimo de votación requerida era de once ministros, 

siendo más racional lograr el compromiso de once que de veintiún integrantes. 

En los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 5 de 

enero de 1988, se determinan respectivamente los quórums de asistencia y de votación 

en el Pleno de la Suprema Corte. 

Por otro lado, en primer lugar, si se analiza el funcionamiento de la Suprema Corte de 

Justicia entre 1983 y 1994 (Cossío, 1996), se ubica que, sobre todo en los años finales 

del periodo, las decisiones se tomaban mediante votaciones muy desmedidas; en 

segundo lugar, que el número de designaciones de ministros a lo largo del mismo fue 

particularmente alto, y en tercer lugar, que un número alto de esas designaciones 

recayeron en personas que no provenían del Poder Judicial de la Federación. De los 30 
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nombramientos habidos entre 1983 y 1994, 16 recayeron en personas no provenientes 

del Poder Judicial de la Federación (Fix, 1996). 

Analizando en conjunto los tres puntos anteriores, no es posible suponer la existencia de 

un grupo homogéneo o estable entre los veintiún ministros dada su votación, los 

diferentes antecedentes de los ministros y las diversas visiones de éstos respecto del 

Poder Judicial de la Federación. Si se parte, de que para lograr el nombramiento resulta 

más racional conseguir el voto de once que de veintiún ministros, que entre los ministros 

existen diversos intereses o visiones, y que en las acciones individuales al interior de una 

colectividad la más racional es aquella que adopta el mismo sentido que la acción 

precedente de otros miembros del grupo, puede comprenderse fácilmente que se hayan 

formado dos grupos entre los ministros del Pleno. 

En el modelo tutorial resultaba difícil llegar a la formación de dos grupos, dado que la muy 

baja frecuencia en el nombramiento de jueces y magistrados y el conocimiento personal 

de los candidatos por parte de los ministros, provocaba que las postulaciones y los 

nombramientos gozaran de mayor objetividad y la menor necesidad de formar 

compromisos, aunque sí pareciera factible suponer la existencia de estos últimos respecto 

de hechos o situaciones más transitorias o específicas que permanentes. En todo caso, la 

falta de normas escritas permite suponer la existencia de una práctica interna y reiterada 

que, a su vez, hace suponer el mantenimiento de cierta homogeneidad respecto, al 

menos, de las cuestiones no jurisdiccionales. 

Una vez formados estos grupos en virtud y para efectos de los nombramientos de jueces 

y magistrados resulta factible suponer, también, que la estrategia cooperativa tendría que 

haberse mantenido respecto de materias diversas a la designación, como podrían haber 

sido las facultades no jurisdiccionales contenidas en el artículo 13 de la derogada Ley 

Orgánica de 1988. 

Si, en efecto, pudiera admitirse que en la Suprema Corte llegaron a formarse dos grupos 

de ministros y, consiguientemente, dos tipos distintos de intereses que competían entre sí 

para representar el punto de vista institucional, resultan explicables muchos de los 

acontecimientos acaecidos entre 1983 y 1994. 

Ante la limitada información pública respecto del funcionamiento de la Suprema Corte en 

la prensa o proveniente de los académicos, el modelo presentado permite conocer 

algunos acontecimientos internos de ese órgano y de la conducta de sus integrantes, y la 

explicación causal de diversos hechos externos, entre los cuales podría estar la reforma 

judicial de diciembre de 1994. 
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Al comparar las disposiciones generales emitidas por la Suprema Corte entre 1917 y 1982 

con las establecidas de 1983 a 1994, es manifiesto el incremento de éstas en este 

segundo periodo. Debido a que las normas jurídicas que regulaban el funcionamiento de 

la Suprema Corte se mantuvieron en vigor durante los periodos apuntados, no cabe 

aceptar que el incremento regulador fue la consecuencia de cambios normativos de 

jerarquía superior (reforma constitucional), si bien es cierto que en las reformas 

constitucionales de 1988 se le dieron competencias para emitir acuerdos generales 

(artículo 96 constitucional). Adicionalmente, tampoco parece que durante los primeros 

años del lapso 1983-1994 se hayan dado cambios sustanciales en la percepción pública o 

privada hacia la Suprema Corte, de manera tal que esta última haya reaccionado 

(internamente) a causa de tal presión externa. Esta afirmación se basa, primordialmente, 

en el tono de los discursos rendidos por los entonces presidentes de la Suprema Corte 

don Jorge Iñárritu y don Carlos del Río, así como por la ausencia absoluta de discusión 

pública sobre su funcionamiento o sus prácticas internas, si durante los años en cuestión 

no se dan modificaciones normativas ni una presión externa relevante, el incremento 

normativo interno puede tener su explicación en el conflicto entre los grupos de ministros. 

La regulación existente estaba relacionada con el control de las actividades de los 

ministros primordialmente respecto de la actuación de los jueces y magistrados y de los 

respectivos empleados de éstos. En todos los casos señalados, y bien fuera por la 

determinación interna del Pleno o por la actuación del órgano legislativo, mediante tales 

normas se buscaba que los tribunales y juzgados fueran visitados con fundamento en 

reglas objetivas; consolidar la posición del presidente de la Suprema Corte como ejecutor 

de las funciones administrativas de ésta, o introducir las vías para la determinación de las 

faltas administrativas y las correspondientes sanciones. 

Paradójicamente, mientras que a primera vista pudiera parecer que la progresiva 

regulación aparecida en el periodo 1983-1994 significaba el mantenimiento de ciertas 

condiciones de unidad al interior del Pleno de la Suprema Corte, parece que cabe afirmar 

lo contrario. El hecho de que en los once años que se están considerando se haya 

establecido un número importante de normas para regular situaciones que, aun cuando 

presentes desde siempre en el Poder Judicial se habían resuelto consuetudinariamente, 

lleva a concluir que su aparición obedece a la existencia del conflicto generado por los 

dos grupos formados por ministros. 

Ante visiones diferentes de la función del Poder Judicial y de su posición y atribuciones 

respecto de él, es fácil suponer la necesidad de establecer normas objetivas mediante las 
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cuales, o se impusiera una visión sobre otra o bien se llegara a un acuerdo que permitiera 

el funcionamiento del órgano mismo y, por ende, del Poder Judicial en su integridad. 

Dada la aparición de dos grupos distintos en la Suprema Corte, es fácil suponer la 

progresiva radicalización de las posiciones, de manera tal que los mismos buscaron 

abarcar más aspectos que la mera designación (selección) que sirvió como punto de 

partida a este análisis. De ello puede ser un ejemplo, como antes se dijo, la forma como 

se votaron las postulaciones de los últimos presidentes de la Suprema Corte, la resolución 

de las quejas administrativas o las adscripciones de jueces y magistrados. 

La percepción pública (correcta o incorrecta) sobre el funcionamiento del Poder Judicial 

de la Federación o, al menos de algunas de las normas que regulaban su funcionamiento, 

o de las prácticas seguidas en su interior, fue recogida de manera destacada en la 

campaña presidencial de 1994.  

Es este clima de opinión hacia el Poder Judicial en general, y hacia el sistema de 

designación (selección), adscripción y remoción de jueces y magistrados, en particular, a 

finales del periodo que se denomina cooperativo, el que, en buena medida, permite 

explicar las reformas de diciembre de 1994. 

 

1.3. Análisis de la Carrera Judicial Federal en México 

De conformidad con lo establecido por los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como del contenido de los títulos sexto y séptimo de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que el órgano 

administrativo del Poder Judicial de la Federación que regula la vigilancia, disciplina y 

carrera judicial, es el Consejo de la Judicatura Federal. Carrera Judicial que se regirá por 

los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia 

(Guerrero, 1998). 

La carrera judicial, implica el conjunto o la escala de los grados del oficio judicial; o bien, 

la profesión que ejercen los funcionarios judiciales o la serie de grados desde el inferior 

hasta el superior, por los cuales van ascendiendo los funcionarios judiciales (Binder, 

2002). 

La carrera judicial también comprende el tránsito de etapas o escalafones progresivos, 

que pueden recorrer los jueces profesionales (con título o licencia para ejercer las 

profesiones jurídicas o el especial desempeño de la judicatura), abarcando un periodo 

preliminar, como los cursos en la escuela judicial dada la condición propia de los 

conocimientos y experiencias de la función del juzgador; el ingreso, no por designación 



 39 

favoritista, sino por reconocimiento de los méritos del aspirante; las promociones, 

obtenidas por el fiel cumplimiento de los quehaceres judiciales; y finalmente, el retiro 

reglamentario (Fix, 1996). En este trayecto judicial resulta deseable que se demuestre y 

confirme la vocación de administrar justicia, con un desempeño no rutinario sino ejemplar 

de sus integrantes, y debe incorporarse como un atributo esencial de la carrera judicial, el 

estricto apego a un estatuto judicial, que involucre, por un lado, la dignidad indispensable 

de los derechos subjetivos de jueces y magistrados, terminología preferible a la de las 

garantías judiciales que deben referirse al instrumento titular de esas facultades 

sustanciales de los juzgadores: independencia, inamovilidad, derechos económicos, 

presupuestales, de seguridad social, honoríficos, de respeto a su persona y de eficiencia 

en su mandato; y, por otro, el catálogo de los deberes judiciales que comprenda las 

prohibiciones, incompatibilidades y obligaciones congruentes con su delicada tarea.  

Se establece que no por estar mucho tiempo en un determinado puesto judicial, el 

servidor público en cuestión será de carrera, por otra parte, el paso por distintos 

escalones judiciales aunque sea lo más parecido a una carrera profesional, tampoco 

quiere decir que ésta exista, en tanto que tal recorrido haya dependido de nombramientos 

(selección) discrecionales subordinados al arbitrio de quien produjo los nombramientos 

(Sagües, 1998). 

Entonces, para que exista una auténtica carrera judicial, se requiere de los siguientes 

factores: función judicial, formación y selección de personal, escalafón con derecho 

subjetivo a recorrerlo, estabilidad y régimen adecuado de retiro (IJF, 2002). 

Igualmente se estima que para que exista carrera judicial, no es suficiente la simple 

permanencia o continuidad en la función de juzgar; y que es menester que los 

nombramientos para desempeñar los cargos judiciales tengan el carácter de definitivos, 

agregando como característica de la carrera judicial, el requerimiento de una profesión 

jurídica especial con conocimientos propios de la actividad. Asimismo esos profesionistas 

deben estar adscritos a ese sector del servicio público, en las que el escalafón esté ligado 

con la carrera judicial. Es así, como a la carrera judicial se le ha conceptuado también 

como el conjunto de personas, con formación profesional, que tienen a su cargo la función 

juzgadora, con carácter de permanente y con derecho a ocupar distintos puestos, según 

su antigüedad, méritos y circunstancias, de acuerdo con lo que establezcan y regulen las 

disposiciones orgánicas (Gudiño, 2003). 

Desde sus antecedentes más remotos, durante el año de 1821, se comenzó por proveer 

de recursos a jueces y escribanos, velar por sus sueldos y cuidar su conducta; sin 
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embargo casi no había ni unos ni otros, estaban mal pagados y algunos ni sueldo tenían. 

Con grandes limitaciones para implantar la organización judicial en nuestro país, fue la 

Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos la encargada de la renovación de la 

justicia, ya que esta no estaba ni impartida ni administrada de manera adecuada, porque 

los cargos de subdelegados, creados para hombres ilustrados, estaban en manos de 

personas impreparadas, y en ocasiones, ineptas y corruptas. El remedio inmediato 

adoptado, fue dotar al cargo, con sueldo suficiente en el nivel de jueces de primera 

instancia, estableciéndose a su vez inflexibles exámenes de selección para los aspirantes. 

Sin embargo, a pesar de dicho método de selección, los titulares de la Secretaría se 

encontraban en la disyuntiva de su insatisfacción por la demasía de oficiales, y por los 

elevados sueldos que devengaban, y la necesidad de multiplicar plazas de los juzgadores 

y sus colaboradores, por lo que se sugirió la creación de plazas de promotor fiscal en el 

Distrito Federal para auxiliar a los jueces. Fue entonces, cuando una vez que la 

administración de justicia, había pasado del gobierno del Estado de México al Gobierno 

Federal, ésta seguía en manos de los antiguos jueces como primera instancia, mientras 

que la Suprema Corte de Justicia continuaba como segunda y tercera instancia (Bonilla, 

2001). 

La carrera judicial tal y como se conoce el día de hoy, fue implantada en 1994, 

anteriormente el tránsito de una categoría a otra dependía, del jefe inmediato superior, 

quien adoptaba la figura de tutor del empleado de menor jerarquía, a quien adiestraba en 

las prácticas, conocimientos y actitudes del cuerpo judicial (Boanerges, 2000). Es así 

como el sistema que existía en México, para designar a jueces y magistrados federales, 

respondía a los sistemas del common law y al principio del autogobierno del Poder 

Judicial Federal, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los 

designaba sin la menor intervención de ningún otro poder. Sin embargo el sistema se 

degeneró y dio cabida a situaciones tan inconvenientes como el régimen del clientelismo, 

es decir, un ministro hacía la proposición para designar a un juez o magistrado por turno, 

y su propuesta era automáticamente aceptada por los demás ministros, para que cuando 

a otro le tocara el turno, no se le realizara ninguna objeción. Así el ministro tenía su 

clientela a la que cuidaba y protegía para lograr buenas adscripciones y promociones, y 

aunque el magistrado o juez cometieran alguna infracción leve, regular o grave, lo 

protegía (Carrancá, 1961). 

Bajo el principio del escándalo que lesionara al Poder Judicial Federal, se llegó a proteger 

a magistrados y jueces incapaces o deshonestos, ya que si la falta era leve o regular 
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simplemente se les cambiaba de adscripción, y si era grave se les solicitaba su renuncia. 

Este sistema trajo como consecuencia que, las quejas administrativas contra un juzgador 

federal se estrellaran ante ese muro, siendo casi imposible que prosperaran (Carpizo, 

2000). 

Se indica que el nuevo modelo de carrera judicial, es fruto de la manera como se 

percibieron los defectos del modelo anterior, siendo resultado de una larga evolución 

histórica. Dentro de esta evolución, se señala que se distinguen dos sistemas, el tutorial y 

el cooperativo (ya revisados anteriormente).  

El primero de ellos, engloba a esa antigua de designación de jueces y magistrados en 

manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando comprendidas a su vez la 

formación, designación y adscripción de dichos juzgadores, vigente desde 1917 hasta 

1982; y con el cooperativo, primordialmente de designación y no ya de formación, vigente 

desde 1983 hasta 1994 (Cosío, 1996). 

En el modelo tutorial que duró buena parte del siglo XX, en el que se observan las 

atribuciones de la Suprema Corte de nombrar a magistrados y jueces, adscribirlos, y 

hasta 1934 a cubrir vacantes mediante un sistema escalafonario, sin embargo dicho 

sistema se tradujo en la forma habitual del Pleno de la Corte, para nombrar tanto a los 

citados juzgadores como a los secretarios de estudio y cuenta de los ministros.  

Siendo hasta 1983 cuando se modifica el modelo tutorial, incrementándose de manera 

considerable el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación, estableciéndose 

un catálogo de puestos y un tabulador de sueldos homologados a los de la administración 

pública federal. Tales variaciones fueron causa suficiente para romper los supuestos de la 

tutela bajo la cual se encontraban magistrados de Circuito y jueces de Distrito, en virtud 

de la necesidad de nombrar constantemente a estos juzgadores (Boanerges, 2000). 

Finalmente, es hasta el 5 de diciembre de 1994, cuando el entonces Presidente, Ernesto 

Zedillo envía una serie de reformas a la Constitución federal, proponiéndose la 

introducción de la carrera judicial; consagrándose la facultad del nombramiento de jueces 

y magistrados federales al Consejo de la Judicatura Federal, el cual la ejercería tomando 

en consideración criterios objetivos, y apegándose a los requisitos y procedimientos 

establecidos por la ley para su designación, estableciéndose los principios que la regirían, 

siendo claramente explicados por la comisión respectiva del Senado de la República, en 

su dictamen sobre la iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

(Flores, 2003). 

Dicha iniciativa presidencial fue aprobada, trayendo como resultado que las citadas 
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reformas constitucionales, establecieran que el ingreso y promoción de los servidores 

públicos de carácter jurisdiccional, se hiciera mediante el sistema de carrera judicial, el 

cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad 

e independencia (Aguinaco, 1997). 

La presencia del Consejo de la Judicatura Federal mexicano forma parte de la decisión 

política de iniciar una reforma judicial de grandes aspiraciones. Persigue el fortalecimiento 

del Poder Judicial Federal al conformar el papel central de la Suprema Corte de Justicia 

como institución que ha sido de trascendental presencia en la historia y política de 

México. La figura de aquél constituye una verdadera revolución académica y política en 

cuanto a la organización administrativa y de gobierno del Poder Judicial en México; se ha 

aceptado con interés, con firmeza y con la profunda convicción que permitirá el 

funcionamiento del Poder Judicial de la Federación con mayor autonomía e 

independencia, para realizar la elevada tarea que la sociedad le ha confiado (CJF, 1997). 

La independencia del Poder Judicial es una pieza esencial del Estado de Derecho, 

señalando que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consigna que, las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales. Aún más, la Constitución mexicana 

refiere, en forma expresa, la independencia de los integrantes del Consejo de la 

Judicatura Federal, lo que no hace en relación de quienes forman parte del Poder 

Legislativo o del Presidente de la República. La independencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, no tendría sentido, si no fuera para garantizar la propia independencia 

de los jueces y magistrados federales, cuya selección, nombramiento y adscripción les 

compete (Melgar, 2000). 

En el aspecto administrativo, la función del Consejo es instrumental y, por lo tanto, el éxito 

en la consecución de sus metas, está vinculado con el servicio público con el que se 

relaciona la impartición de justicia. Entonces, la responsabilidad esencial es que este 

servicio, se preste en forma regular, continua y uniforme, es decir, que los gobernados 

cuenten con una instancia estatal accesible que administre justicia: en la medida en que 

sea mayor esa oportunidad, el Consejo aumentará su utilidad social (Valls, 2002). 

 

1.4. Principios rectores de la Carrera Judicial 

El legislador definió claramente los principios rectores del sistema de carrera judicial, lo 

cual se hizo en los siguientes términos: 

a. Excelencia: Una forma de aptitud y aplicación de los juzgadores que aspire al nivel 
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de la perfección en la función de aplicar la ley o de interpretarla al resolver los 

conflictos de interés público y particular; 

b. Profesionalismo: condición de capacidad técnica y formativa de las personas a 

quien corresponde elaborar el racionamiento jurídico (sic) que concluye en la 

forma de resolución sobre las premisas constitutivas de la litis de toda causa 

jurisdiccional; 

c. Objetividad: cualidad suficiente y plena de interpretación de la ley y de 

comprobación de los hechos contrastados por las partes, despejada hasta lo 

humanamente posible de cualquier asomo de subjetividad o relatividad que pueda 

entorpecer la función del juzgador, en agravio de la impartición de justicia; 

d. Imparcialidad: hábito de conducta y de disposición abierta que bien puede 

obtenerse con el desempeño de las labores dentro de una carrera judicial y que va 

modulando el raciocinio por encima de la apreciación particular, natural de las 

partes de todo conflicto, para poner al juzgador por encima de la litis y sometido 

sólo al imperio de la ley. 

e. Independencia: nota que no puede conseguirse más que con la seguridad en el 

desempeño laboral de los juzgadores, con la certeza del nombramiento 

(selección), y la de saberse sujetos a la promoción y con la adecuada retribución 

de estímulos, que les brinde tranquilidad personal, lo que en su conjunto 

significará un Poder Judicial que no guarde dependencia en ningún sentido, ni 

mucho menos relación jerárquica con los funcionarios de los otros poderes de la 

República, a fin de estar en capacidad de cumplir con el papel que la Carta Magna 

le ha asignado (CJF, 1998). 

Con la iniciativa de reformas constitucionales del presidente Zedillo, una vez aprobadas 

por el Congreso de la Unión, fue necesaria la expedición de una nueva Ley Orgánica para 

el Poder Judicial de la Federación, por lo que la Ley Orgánica de 5 de enero de 1988, fue 

abrogada por la publicación de la Ley Orgánica del 26 de mayo de 1995, que es la que 

actualmente se encuentra en vigor, regulando en su título séptimo a la carrera judicial. 

Siendo el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo del Poder Judicial de 

la Federación, éste encuentra sus atribuciones en el artículo 81 de la Ley Orgánica, el 

cual le confiere en materia de carrera judicial las siguientes atribuciones: 

 Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de 

escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, así como todos 

aquellos acuerdos generales, que le fueren necesarios para el adecuado ejercicio de 
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sus funciones (Artículo 81, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

 Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculación, para cubrir las 

plazas vacantes al Consejo de la Judicatura Federal, entre aquellos jueces de distrito 

y magistrados de circuito, que hubieren sido ratificados en términos del artículo 97 

constitucional, y no hubieren sido sancionados por falta grave, con motivo de una 

queja administrativa. En la licencia que se otorgue a los jueces de distrito y 

magistrados de circuito insaculados, deberá garantizarse el cargo y adscripción que 

vinieren desempeñando (Artículo 81, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación).  

 Hacer el nombramiento de magistrados de circuito y jueces de distrito, y resolver 

sobre su ratificación, adscripción y remoción (Artículo 81, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

 Acordar las renuncias que presenten los magistrados de circuito y jueces de distrito 

(Artículo 81, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

 Acordar el retiro forzoso de los magistrados de circuito y jueces de distrito (Artículo 81, 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

 Suspender en sus cargos a los magistrados de circuito y jueces de distrito, a solicitud 

de autoridad judicial que conozca del procedimiento penal en su contra (Artículo 81, 

fracción X y XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

 Fijar los periodos vacacionales de los magistrados de circuito y jueces de distrito 

(Artículo 81, fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

 Inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, a 

través de la Visitaduría judicial (Artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación). 

 Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones, a los servidores públicos y 

empleados de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, en los términos y 

mediante los procedimientos establecidos en la Ley, los reglamentos y acuerdos que 

el Consejo dicte en materia disciplinaria (Artículo 81, fracción XXXVI de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación), y 

 Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando se estime 

que se ha cometido una falta grave, o cuando así lo solicite el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Visitaduría 

Judicial o a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación (Artículo 81, fracción 
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XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

Finalmente, las cualidades de prontitud, gratuidad, plenitud e imparcialidad que debe 

satisfacer la administración de justicia, plasmadas en el artículo 17 constitucional, 

características que debe satisfacer la administración de justicia, deben ir acompañadas de 

las características que requieren reunir los tribunales para lograr vigencia y eficacia de la 

propia justicia. La independencia del Poder Judicial y de los juzgadores es la 

característica y condición indispensable para que el órgano cumpla cabalmente su 

función, pues solamente de tribunales y juzgadores independientes puede esperarse 

justicia pronta, gratuita, completa e imparcial (Ortega, 1988). 

 

1.5. Categorías, etapas y procedimiento de la Carrera Judicial Federal 

De conformidad con lo establecido por el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, la carrera judicial se encuentra integrada por las siguientes 

categorías: 

 

 Magistrados de Circuito; 

 Jueces de Distrito; 

 Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia; 

 Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia; 

 Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro; 

 Secretario de Acuerdos de Sala; 

 Subsecretario de Acuerdos de Sala; 

 Secretario de Tribunal de Circuito; 

 Secretario de Juzgado de Distrito; y 

 Actuario del Poder Judicial de la Federación. 

 

La categoría de Actuario del Poder Judicial de la Federación, será el primer escalón de la 

carrera judicial, en este quedarán comprendidos tanto los actuarios de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, como los de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. El 

artículo 109 de la Ley Orgánica establece, que los actuarios deberán ser ciudadanos 

mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, contar con título de licenciado en derecho 

expedido legalmente, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año, obteniendo su 

nombramiento (selección) conforme a las disposiciones relativas a la carrera judicial, es 

decir, deberán acreditar el examen de aptitud correspondiente. 

Asimismo, será requisito indispensable haber acreditado previamente el curso de 

preparación y Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación, que 
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imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Cabe señalar que el examen de aptitud, está 

íntimamente ligado al principio del mérito, por lo que se otorgará el nombramiento a quien 

más aptitud posea, experiencia profesional, mayor grado académico, mejor reputación 

laboral y moral, antigüedad, etc. (Boanerges, 2002). 

A la categoría de Secretario de Juzgado de Distrito, también se accede mediante la 

acreditación del examen de aptitud ya señalado, cuya celebración y organización estará a 

cargo del Instituto de la Judicatura Federal, en los términos que determine el Consejo de 

la Judicatura, siendo los requisitos para ocupar el cargo los siguientes: contar con 

experiencia profesional de al menos tres años; satisfacer los requisitos mínimos que para 

ser juez, salvo el de la edad mínima, que es mayor de 30 años; acreditar el examen de 

aptitud; ser designado de conformidad con la normatividad vigente de la carrera judicial y, 

haber participado en el Curso Básico de Preparación y Capacitación para los secretarios 

de Juzgados de Distrito que imparta el Instituto (CJF, 1997). 

La siguiente categoría será la de Secretario de Tribunal de Circuito, cuyos requisitos 

encuentran su fundamentación en el artículo 107 de la Ley Orgánica, mismo que al efecto 

establece que para ser secretario de tribunal de circuito se deberá contar con experiencia 

profesional de al menos tres años y satisfacer los requisitos para ser magistrado, salvo el 

de la edad mínima, además de haber aprobado el examen de aptitud correspondiente. 

En este orden de ideas, mediante acuerdo general 26/2004, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reglamenta los cursos del Instituto de la Judicatura Federal: fija 

las bases para celebrar y organizar los exámenes de aptitud a que se refiere el artículo 

115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece el procedimiento 

para la expedición y nombramiento de secretarios de tribunal de Circuito, de juzgados de 

Distrito y Actuarios del Poder Judicial de la Federación, y abroga el acuerdo general 

3/2002, del propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 

de mayo de 2004, se reglamenta los cursos que debe impartir el Instituto, así como el 

ingreso a las categorías de secretario de tribunal de Circuito, de juzgado de Distrito y de 

actuario del Poder Judicial de la Federación, estableciendo que el examen de aptitud 

correspondiente estará a cargo del citado Instituto, sin que el haber participado en las 

Especialidades que éste imparta, ya sea para Secretario o Actuario tengan el carácter de 

obligatorias, ya que sin haberlos cursado, si un candidato es propuesto, por los titulares 

de los órganos jurisdiccionales y aprueba satisfactoriamente el examen de aptitud, podrá 

ingresar a la categoría correspondiente, siempre y cuando una vez que su nombre figure 

en la lista, el titular de algún órgano jurisdiccional, lo decida nombrar, ya que de 
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conformidad con el artículo 97, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos 

funcionarios a su cargo. 

Por la categoría de Subsecretario de Acuerdos de Sala, debe entenderse al servidor 

público designado por las salas, a propuesta del presidente de cada una de ellas. Siendo 

requisito para ocupar dicho cargo, de conformidad con el artículo 20, párrafo tercero de la 

Ley, el ser licenciado en derecho, contar con buena reputación, no haber sido condenado 

por delito intencional que amerite sanción privativa de la libertad mayor de un año, y 

contar con una práctica profesional de al menos tres años. Al igual que en las otras 

categorías, deberá de aprobarse el examen de aptitud correspondiente, debiendo ser 

vinculativo el haber participado en Curso de Preparación y Capacitación para los 

Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Boanerges, 2000). 

En cuanto al Secretario de Acuerdos de Sala, con fundamento en el artículo 112, segundo 

párrafo de la Ley, a ésta categoría se accede previo acreditamiento de un examen de 

aptitud, con independencia de la facultad legal de nombramiento de cada sala, a 

propuesta que haga su presidente. Además debe cumplirse con los requisitos del artículo 

20 de la Ley, mismos que ya han sido señalados. 

La siguiente categoría será la de Secretario de Estudio y Cuenta, quien será designado 

por los correspondientes ministros, y de conformidad con el artículo 115 de la Ley, que se 

refiere al examen de aptitud, exigiéndose además de cuando menos dos terceras partes 

de las plazas de cada ministro, se ocupen por personas que hayan desempeñado durante 

dos o más años, en alguna de las categorías de secretario de tribunal de Circuito o de 

juzgado de Distrito. No obstante que por disposición legal, el acceso a la categoría de 

Secretario de Estudio y Cuenta de ministro, es mediante examen de aptitud, el Consejo 

de la Judicatura Federal emitió el martes 28 de septiembre de 1999, el Acuerdo General 

27/1999 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fija las bases para la 

selección de aspirantes a Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, y establece una excepción al mandato legal, publicándose el 29 de 

septiembre de 1999, la convocatoria (Flores, 2003). Estableciendo dicho Acuerdo que los 

interesados, deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 9, cuarto párrafo, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistentes en: Contar con título de 

licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación y tener por lo 

menos tres años de práctica profesional, preferentemente en el Poder Judicial de la 

Federación. Con lo anterior se excluye al examen de aptitud, y los cinco años de práctica 
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profesional a los que alude el citado artículo 9, se reducen a tres, solicitándose como 

requisito adicional, una carta de recomendación expedida por el Magistrado que lo 

propone, en la que explique las razones por las cuales recomienda al candidato; y en 

caso de que el aspirante haya laborado en otros órganos jurisdiccionales, deberá 

presentar cartas de los dos últimos titulares de los mismos, acompañando las referidas 

cartas con tres proyectos de sentencia que haya realizado el solicitante. 

La categoría de Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el artículo 9 de la Ley Orgánica, establece como requisitos, el ser licenciado en 

derecho, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional con 

sanción privativa de libertad mayor a un año, y contar con tres años de experiencia 

profesional, preferentemente en el Poder Judicial de la Federación, además de aprobar el 

correspondiente examen de aptitud. 

Para la categoría de Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al igual que en las categorías de secretarios auxiliares de acuerdos, secretarios 

de estudio y cuenta, y actuarios, se deberá ser licenciado en Derecho, gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de 

libertad mayor a un año, y contar con cinco años de experiencia profesional, 

preferentemente en el Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, con fundamento en el 

artículo 9 párrafo cuarto. Asimismo el artículo 112 de la Ley, establece el requisito de 

haber aprobado el examen de aptitud. 

Finalmente se encuentra la categoría de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, será 

la categoría más alta en la carrera judicial, estableciendo los artículos 106 y 108 de la Ley 

Orgánica, los requisitos que deben cubrirse para obtener dicho nombramiento. De tal 

suerte, el artículo 106 establece que para ser designado magistrado de Circuito, se 

requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de treinta y 

cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional 

que amerite sanción privativa de la libertad mayor a un año, contar con título de licenciado 

en derecho expedido legalmente, y práctica profesional de cuando menos cinco años, 

además de los requisitos que rigen a la carrera judicial, como lo es el examen de aptitud. 

Finalmente el cargo será de seis años, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo 

podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala la ley o bien por retiro 

forzoso a los sesenta y cinco años de edad, además de la idoneidad moral y el oficio de 

impartir justicia. 
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En cuanto a los jueces de Distrito, estos deberán cubrir los mismos requisitos que para 

ser magistrados, a excepción de la edad, ya que la edad mínima será de treinta años para 

poder ocupar el cargo. Cabe señalar, que para el caso de magistrados de Circuito y 

jueces de Distrito, se deberá aprobar el examen de oposición correspondiente, para 

posteriormente, de manera forzosa los Cursos Básicos de Preparación y Capacitación del 

Instituto de la Judicatura Federal (periodo de formación inicial: un año); posteriormente, 

acreditar el curso de especialización judicial (segunda etapa de formación inicial: un año); 

a la par de los estudios anteriores, cubrir en esos dos años un periodo de estancia en 

tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación (CJF, 1997). 

El procedimiento a que se sujetan los concursos de oposición, libre e interno, para el 

ingreso a las categorías que los exigen, encuentran su fundamentación en el artículo 114 

de la Ley Orgánica (Boanerges, 2000), el cual establece el procedimiento al que habrán 

de sujetarse los mismos, tanto para la categoría de magistrado de Circuito como de juez 

de Distrito, que consiste en lo siguiente: 

I. El Consejo de la Judicatura Federal, emitirá una convocatoria que será publicada una 

vez en el Diario Oficial de la Federación y por dos veces en los diarios de mayor 

circulación, con un intervalo de cinco días hábiles entre cada publicación. En la 

convocatoria se especificará si el concurso se trata de oposición libre o de concurso 

interno de oposición, señalándose las categorías y el número de vacantes sujetas a 

concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el 

plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios. 

II. Los aspirantes deberán contestar por escrito un cuestionario cuyo contenido versará 

sobre las materias que se relacionen con la plaza para la que se concursa. Del 

número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco 

personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso, obtengan la 

calificación más alta. 

III. Los aspirantes seleccionados, resolverán los casos prácticos que les asignen, 

mediante la redacción de las respectivas sentencias. Posteriormente se procederá a 

un examen oral público, siendo válidas preguntas e interpelaciones que formulen los 

miembros del jurado, relativas a la función de magistrado de Circuito o juez de Distrito. 

Determinándose la calificación con el promedio de puntos que cada miembro del 

jurado le asigne al sustentante. 

Al llevar a cabo la evaluación, el jurado considerará los cursos que haya realizado el 

sustentante en el Instituto de la Judicatura Federal, su antigüedad en el Poder Judicial 
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de la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y 

especialización que haya acreditado. Cuando ningún sustentante alcance el puntaje 

requerido el concurso se declarará desierto; y  

IV. Concluidos los exámenes orales, se levantará acta final y el presidente del jurado 

declarará quienes son los concursantes que hubieren resultado vencedores y el medio 

de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo de la Judicatura Federal 

para que se realicen los nombramientos respectivos y se publiquen en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

Cabe precisar, que tal y como ya se ha mencionado, las plazas de magistrado de Circuito 

y juez de Distrito, se obtendrán mediante examen de interno de oposición o de oposición 

libre, mientras que para el resto de las categorías de la carrera judicial, únicamente 

deberá presentarse el examen de aptitud correspondiente. En cuanto al concurso interno 

de oposición para ocupar la categoría de magistrado únicamente podrán participar, por 

mandato del artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los 

jueces de distrito; y en el concurso de oposición para designar jueces de Distrito, lo harán 

desde la categoría de Secretario de juzgado de Distrito, hasta la de Secretario General de 

Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, secretarios de los 

órganos jurisdiccionales; mientras que en los concursos de oposición libre, podrá 

participar cualquier persona, con los requisitos que fije el Consejo de la Judicatura 

Federal. 

Mediante Acuerdo General 49/2006, aprobado el 28 de junio de 2006, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, reglamentó el capítulo I del título séptimo de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación por el que se establecen los lineamientos 

generales para la celebración de concursos internos de oposición para la designación de 

jueces de Distrito. Asimismo, ha expedido el Acuerdo General 63/2006, aprobado el 20 de 

septiembre de 2006, para propósitos similares de concursos internos de oposición para la 

designación de magistrados de Circuito; y, con fecha 27 de septiembre del mismo año, se 

expidieron los Lineamientos generales para la celebración de concursos libres de 

oposición para la designación de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, mediante 

Acuerdo General 64/2006. 

De conformidad con el artículo 118 de la Ley Orgánica, corresponderá al Consejo de la 

Judicatura Federal re adscribir a los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, a una 

competencia territorial o a un órgano jurisdiccional de materia distinta, siempre que las 

necesidades del servicio, así lo requieran y haya causa fundada y suficiente para su 
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readscripción, estableciendo a su vez, las bases para que los magistrados y jueces 

puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción. 

En cuanto a la ratificación, el Consejo de la Judicatura Federal, tomará en consideración, 

los siguientes elementos: el desempeño que el juzgador haya tenido en el ejercicio de sus 

funciones, los resultados de las visitas de inspección, el grado académico que comprende 

el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los cursos de 

capacitación y especialización acreditados de manera fehaciente, no haber sido 

sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y las 

demás que se estimen pertinentes siempre que consten en acuerdos generales 

publicados con seis meses de anticipación a la fecha de ratificación. 

Finalmente, existirá un recurso de revisión, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, determine si el Consejo, nombró, readscribió o removió a un magistrado de 

Circuito o juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en la Ley, 

o en los reglamentos interiores y acuerdos generales aplicables. 

A manera de reflexión, cabe señalar que a más de 19 años de la instauración del Consejo 

de la Judicatura Federal, y a pesar del escepticismo que en determinado momento se 

percibió, el Consejo de la Judicatura Federal ha probado su eficiencia como órgano 

auxiliar en la administración de justicia; su labor ha sido determinante para alcanzar 

muchos objetivos que antes eran solo buenos deseos. Por ejemplo, la instrumentación de 

la carrera judicial, en la cual para tener acceso a los cargos de jueces y magistrados, los 

aspirantes, deben superar un riguroso concurso y sólo con base en sus méritos es factible 

el nombramiento. Este hecho no puede desvincularse de los esfuerzos para establecer 

una auténtica escuela judicial que capacite a los futuros juzgadores, como tampoco es 

posible desconocer que la carrera judicial conlleva una mayor independencia del juzgador, 

lo que se traduce en un Poder Judicial independiente. 

El Libro Blanco de la Reforma Judicial (SCJN, 2006) reconoce la consolidación de la 

carrera judicial y propone 7 ventanas de oportunidad para conseguirla: 

a. Una aplicación rigurosa de la regulación existente en materia de carrera judicial para 

asegurar que la selección, designación, adscripción, ratificación, promoción y 

remoción de sus miembros respondan exclusivamente a los criterios contenidos en 

ella; 

b. Transparentar su administración; 

c. Definir con mayor rigor y precisión el perfil de los jueces, magistrados y funcionarios 

jurisdiccionales en general; 
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d. Fomentar el reclutamiento de los egresados más destacados de las escuelas y 

facultades de derecho del país; 

e. Convocar a concursos abiertos de oposición que permitan a los poderes judiciales 

reclutar profesionales ya formados y con experiencia, que sólo requieran cursos de 

iniciación y talleres de prácticas judiciales, para desempeñarse en funciones 

jurisdiccionales, y aporten a éstas nuevos enfoques y experiencias que enriquecerán 

la propia carrera judicial. 

f. Propiciar una capacitación amplia y continua, que responda a las diferentes 

necesidades derivadas de los perfiles de los funcionarios judiciales, y que se beneficie 

de expertos nacionales e internacionales, internos y externos a los poderes judiciales; 

y 

g. Establecer sistemas objetivos de evaluación del desempeño judicial, y relacionarlos 

con el régimen de disciplina y estímulos. 

 

1.6. Consideraciones finales  

La reforma de 1994-1995 tuvo como objetivo avanzar en el desarrollo del Poder Judicial 

Federal en México, consolidando espacios de acción, pero al mismo tiempo, creando 

nuevas posibilidades de actualización para consolidar las acciones, tanto al interior como 

en su actividad cotidiana.  

Entre otras estructuras, se requería de un elemento que ayudara a administrar el 

desarrollo de los funcionarios judiciales, incorporándolos (selección), capacitándolos, 

guiándolos, vigilándolos y sancionándolos para asegurar ( mediante el control) el perfecto 

funcionamiento del Poder Judicial.  

Esto permitió consolidar una estructura, que administrara los recursos del Poder Judicial 

federal, de manera independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si 

bien es el tribunal de más alto rango, no es, en un sentido estricto, un órgano diseñado 

para administrar los recursos del poder judicial federal en su conjunto. 

Por ello, un aspecto fundamental fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal 

(CJF), que tiene su origen en la iniciativa de reformas a la Constitución que se presentó al 

Congreso de la Unión, el 5 de diciembre de 1994, y fue instalado el 2 de febrero de 1995.  

El CJF tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 

Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) y del Tribunal Electoral, un espacio especializado en materia electoral.  

De la misma forma, el CJF también construye la división y competencia territorial y, en su 
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caso, la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y 

los Juzgados de Distrito. 

Es decir, es un órgano cuya principal atribución no es la impartición de la justicia, sino la 

administración de los funcionarios y estructuras del Poder Judicial.  

Esto es relevante porque la administración y vida cotidiana de las estructuras judiciales 

tiene una fuerte repercusión sobre las decisiones, afectaciones e impactos que ejercen 

sobre los actores y la sociedad, al mismo tiempo que permite construir mecanismos de 

certeza y legalidad con respecto a las decisiones de sus propias estructuras, 

incrementando su capacidad de autonomía. 

No es suficiente con tener mejores leyes, pues el punto fundamental radica en las 

estructuras que se encargan de que esas leyes se apliquen de la mejor manera.  

El aseguramiento de los derechos ciudadanos y de la construcción del equilibrio del 

poder, dependía de una reforma que permitiera hacer avanzar la consolidación del estado 

de derecho, y la implementación de nuevas prácticas en la vida judicial del país.  

El CJF fue diseñado para cumplir ese papel modificando la verticalidad del Poder Judicial 

e imprimiendo formas más profesionales de impartir justicia, mejor controladas y con 

mayores beneficios, aunque el proceso es arduo aún.  

Pero eso trata de asegurar, el fortalecimiento de las atribuciones constitucionales de las 

estructuras judiciales, así como de la autonomía de sus órganos e independencia de sus 

jueces y magistrados, a efecto de incrementar la eficacia de sus funciones. 

 

Enesa dirección, la normativa contempla un mecanismo establecido para mejorar la 

función jurisdiccional federal (impartición de justicia): la carrera judicial federal, del cual los 

procesos de selección y formación son relevantes para entender la evolución y alcances 

de los perfiles jurisdiccionales dentro del funcionamiento de aquel mecanismo. En 

consecuencia serán revisados los principales rubros de tal funcionamiento. 
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Capítulo 2. Funcionamiento actual de la Carrera Judicial Federal  

Una de las debilidades más importantes del sistema judicial mexicano radica en el 

personal judicial, tanto en los jueces como en los funcionarios, pues la discrecionalidad 

con que se acostumbraba manejar los procesos y decisiones, así como la reducida 

transparencia que  en el poder judicial federal existe, impedía un funcionamiento 

adecuado de estas estructuras que repercutía en una falta de legitimidad y mayor duda 

sobre su integración, estabilidad y decisiones. 

Antes de las reformas de 1994, 1995  y 1996, las posibilidades de desarrollar una carrera 

judicial tenían otro tipo de supuestos, donde la inseguridad y la incertidumbre sobre el 

futuro eran elementos cotidianos, lo que impactaba el buen funcionamiento de la 

organización judicial.  

El nombramiento de Jueces de distrito y Magistrados de circuito, corría a cargo de la 

SCJN a propuesta de los ministros que la componían, a partir de un procedimiento de 

turnos donde los ministros podían tener propuestas y presentarlas de manera ordenada.  

Si para alguna posición judicial el ministro en turno no tenía una propuesta o no era 

válida, se cedía el turno a otro ministro con un mejor candidato.  

Esto hacía fuertemente discrecional el uso de los espacios y nombramientos judiciales, al 

mismo tiempo que se debía buscar tener una relación con un ministro para poder tener 

acceso a espacios más relevantes al interior del Poder Judicial, lo que también generaba 

la construcción de grupos de poder en torno a ministros y otros funcionarios que 

aseguraban el acceso a ellos. 

Lo anterior únicamente aseguraba el cumplimiento formal de los requisitos exigidos 

dependiendo de los puestos vacantes, sin embargo, era fácil cumplir en papel 

independientemente de la experiencia real que se tuviera.  

Todo esto limitaba fuertemente el desarrollo de un sistema de justicia eficiente y justo 

para sus propios funcionarios y, en consecuencia, para la sociedad. 

Fix-Zamudio (1996) define la carrera judicial como ”el tránsito de etapas o escalones 

progresivos que pueden recorrer los jueces profesionales (con título o licencia para 

ejercer las profesiones jurídicas o el especial para el desempeño de la judicatura) 

abarcando un periodo preliminar (cursos en la escuela judicial dada la condición propia de 

los conocimientos y experiencias de la función de juzgamiento), el ingreso (no por 

designación favoritista, sino por reconocimiento de los méritos subjetivos del aspirante), 

las promociones (obtenidas por fiel cumplimiento de los quehaceres judiciales) y el retiro 
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reglamentario”. 

Es preciso resumir aquí algunas consideraciones que al respecto ha presentado Sagüés 

(1998) en que se destaca que no por estar mucho tiempo en determinado puesto judicial, 

es del caso sostener que la persona en cuestión, en sentido estricto, es de ’carrera ’. Por 

otra parte, el paso por distintos escalones judiciales, aun que sea lo más parecido a una 

carrera profesional, tampoco quiere decir que ésta exista, en tanto y en cuanto tal 

recorrido haya dependido de nombramientos discrecionales y aleatorios, subordinados al 

mero arbitrio de quien produjo los nombramientos. Se concluye afirmando que la auténtica 

carrera judicial requiere la aleación de los siguientes factores: a) función judicial, b) 

formación y selección profesional, c) escalafón, con derecho subjetivo a recorrerlo, d) 

estabilidad, e) régimen adecuado de retiro. 

Conviene recordar que en esta ocasión se tiene interés en analizar el funcionamiento de 

la carrera judicial federal mexicana, no teorizar sobre ella, por lo que las consideraciones 

metodológicas serán más bien pocas y sólo cuando sean estrictamente necesarias. Así 

pues, para la elaboración de un modelo, muy básico por cierto, de carrera judicial, se 

tomarán en cuenta las citas anteriores y lo que al respecto sostienen Cossío (1996), y 

Guarnieri (1999).  

La carrera judicial federal fue implantada en México en 1994; anteriormente el tránsito de 

una categoría a otra, dentro del escalafón judicial, dependía, sobre todo, del jefe 

inmediato superior, el que adoptaba la figura de ”tutor” del empleado de menor jerarquía, 

a quien adiestraba, muy artesanalmente, en las prácticas, los conocimientos y las 

actitudes del cuerpo judicial. Así, el nombramiento de jueces y magistrados recayó en los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Cosío; 1992), de forma tal que un 

escalón insalvable para alcanzar la categoría de juez de distrito era el desempeño como 

secretario de estudio y cuenta de ministro. Debido al crecimiento acelerado del Poder 

Judicial de la Federación, a partir del primer tercio de los años ochentas, este modelo 

tutoríal (Cossío, 1996) fue reemplazado por uno que descansaba en la cooperación de los 

grupos que se comenzaron a formar entre los ministros de la Suprema Corte.  

El 5 de diciembre de 1994, cuatro días después de haber inaugurado su periodo, el 

presidente Ernesto Zedillo envió una iniciativa de reformas a la constitución federal para, 

entre otras cosas, introducir la institución de la carrera judicial; sin embargo, en esa 

ocasión el texto constitucional sólo consagró la facultad de nombramiento de jueces y 

magistrados federales a cargo del novedoso Consejo de la Judicatura Federal, el cual la 

ejercería con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos 
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que estableciera la ley; en otro artículo constitucional se señalaron los principios que 

regirían la carrera judicial, los cuales fueron explicados claramente en el dictamen que la 

comisión respectiva del Senado de la República elaboró, meses después, sobre la 

iniciativa de ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal documento se señaló 

que la pretensión de facilitar el acceso de los individuos a la justicia, resultaría insuficiente 

y limitado si no existiera un cuerpo de juzgadores con la mayor capacidad, experiencia y 

aptitud para impartir la justicia bajo los principios de excelencia, profesionalismo, 

objetividad, imparcialidad e independencia”. A continuación se incluyen las explicaciones 

de tales principios rectores de la carrera judicial, según la Cámara de Senadores: 

a. Excelencia: una norma de aptitud y aplicación de los juzgadores que aspire al nivel 

de la perfección en la función de aplicar la ley o de interpretarla al resolver los 

conflictos de interés público y particular; 

b. Profesionalismo: condición de capacidad técnica y formativa de las personas a 

quienes corresponde elaborar el racionamiento jurídico, que concluye en forma de 

resolución, sobre las premisas constitutivas de la litis de toda causa jurisdiccional; 

c. Objetividad: cualidad suficiente y plena de interpretación de la ley y de 

comprobación de los hechos contrastados por las partes, despejada hasta lo 

humanamente posible de cualquier asomo de subjetividad o relatividad que pueda 

entorpecer la función del juzgador, en agravio de la impartición de justicia; 

d. Imparcialidad: hábito de conducta y de disposición abierta que bien puede 

obtenerse con el desempeño de las labores dentro de una carrera judicial y que va 

modulando el raciocinio por encima de la apreciación particular, natural a las 

partes de todo conflicto, para poner al juzgador por la encima de la litis y sometido 

sólo al imperio de la ley; 

e. Independencia: nota que no puede conseguirse más que con la seguridad en el 

desempeño laboral de los juzgadores, con la certeza del nombramiento y la de 

saberse sujetos a la promoción y con la adecuada retribución y estímulos que les 

brinde la tranquilidad personal, lo que en su conjunto significará la existencia de un 

Poder Judicial que no guarde dependencia en ningún sentido, ni mucho menos 

relación jerárquica alguna con los funcionarios de los otros poderes de la 

República, a fin de estar en la capacidad de cumplir con el papel que la Carta 

Magna le ha asignado. 

Los datos que se incluyen sólo abarcan seis años de funcionamiento, de 1995 a 2001; las 

fuentes de ellos son los diferentes informes que anualmente ha rendido el presidente de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo es también del Consejo de la Judicatura 

Federal. En virtud de las particulares situaciones que ha enfrentado el Poder Judicial 

Federal, algunas de las disposiciones constitucionales y legales no han sido aplicadas 

sino muy recientemente (exámenes de aptitud para ingresar a las categorías de secretario 

de estudio y cuenta o de actuario, por ejemplo). Sin embargo, como muchos saben, una 

de las tareas más difíciles es la institucionalización de los procesos y las conductas. Dicha 

institucionalización es el proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las 

organizaciones y procedimientos”, (Huntington, 1972). La institucionalización, atiende a 

cuatro criterios: adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia. 

Se puede decir que la carrera judicial federal mexicana, implantada en 1994, aún está en 

vías de institucionalización, aunque, como se desprende de algunos datos aquí incluidos, 

ha comenzado a rendir frutos. En breve tiempo se espera que esta institución, la carrera 

judicial, se consolidara como uno de los pilares de la independencia y eficacia judiciales, 

lo que redundará en beneficio de los millones de justiciables. Por el momento se ponderan 

los logros parciales alcanzados.  

 

2.1. Clasificación general 

Según el Catálogo General de Puestos, la actualización Julio de 2001 del Consejo de la 

Judicatura Federal (2001, 4) los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación 

(PJF), con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal 

Electoral (TE), se clasifican en: 

a. Personal administrativo: categoría en la que se incluyen, por ejemplo, puestos tanto 

como los de Titular de Órgano Auxiliar, Secretario Ejecutivo, Vocal, Coordinador 

General, Director General, Titular de Unidad Administrativa, Secretario Técnico, 

Secretario Particular, Líder de Proyecto, Asesor, Delegado, Director de Área, hasta los 

de Secretaria Ejecutiva, Oficial Judicial, Taquígrafa Judicial Parlamentaria, Jefe de 

Oficina, Chofer de Titular, Oficial de Mantenimiento y Ayudante de Servicios. 

b. Personal especializado en materia judicial: categoría en la que se incluyen los 

siguientes puestos: 

1. Visitador Judicial. 

2. Magistrado de Circuito. 

3. Juez de Distrito. 

4. Secretario de Tribunal. 

5. Secretario de Juzgado. 

6. Supervisor de defensores. 

7. Asesor Jurídico. 
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8. Defensor Público y, 

9. Actuario Judicial. 

 

Por otra parte, las categorías que, a excepción de las de Magistrado de Circuito y Juez de 

Distrito, integran la carrera judicial son (Artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación LOPJF): 

 

 Secretario General de Acuerdos de la SCJN 

 Subsecretario General de Acuerdos de la SCJN 

 Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro 

 Secretario de Acuerdos de Sala 

 Subsecretario de Acuerdos de Sala 

 Secretario de Tribunal de Circuito 

 Secretario de Juzgado de Distrito 

 Actuario del Poder Judicial de la Federación 

 

En virtud de que la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del PJF, con 

excepción de la SCJN y del TE (es decir, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito 

y los Juzgados de Distrito) están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (Artículo 

94, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM 

y 68 LOPJF), las categorías de secretario (in genere) y actuario de la SCJN no están 

incluidas en el citado Catálogo General de Puestos. 

Los secretarios, en términos genéricos, son profesionales del derecho que se dedican a 

estudiar de manera preliminar los autos y a formular proyectos de resolución que los 

titulares de los órganos jurisdiccionales (Magistrados y Jueces) examinarán y que servirán 

de base para el dictado de la versión definitiva de la sentencia (Bonilla, 2000). 

Tradicionalmente se suelen distinguir dos diferentes ”tipos” de secretarios judiciales en el 

PJF: a) secretario de acuerdos y b) secretario de estudio o secretario proyectista. La 

LOPJF diferencia, de manera esporádica, al tipo específico de secretario de acuerdos. 

Éste es el funcionario que ejerce fe pública judicial y que asiste de manera permanente al 

tribunal o al juzgado, así como a sus titulares en el ejercicio de las funciones jurisdiccional 

y administrativa. Por su parte, el secretario de estudio o proyectista es el funcionario 

judicial que tiene como función principal elaborar los proyectos de sentencia y otras 

resoluciones que surjan con motivo de la substanciación del procedimiento en cualquier 

proceso contencioso o de jurisdicción voluntaria, que se le encomiende por el juez, 

magistrado o ministro.  

La distinción entre secretario de acuerdos y secretario proyectista se clarifica si se 
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considera que el primero analiza las promociones y demás comunicados dirigidos al 

órgano jurisdiccional, evalúa los posibles acuerdos que podrían recaerles y presenta los 

borradores respectivos al juez de distrito, al magistrado presidente o al pleno del tribunal, 

según sea el caso, para que ellos determinen lo que proceda, además de llevar a cabo la 

función fedataria y desempeñarse como supervisor del personal administrativo y tener el 

control de sellos, archivo, papelería y mobiliario del juzgado o tribunal; en tanto que el 

secretario proyectista informa al juez o magistrado ”sobre las características del asunto y 

las posible soluciones jurídicas, además de presentarle una versión provisional de la 

sentencia.  

Por otra parte, el actuario es, en términos generales, un auxiliar de la administración de 

justicia que tiene a su cargo hacer notificaciones, practicar embargos, realizar 

lanzamientos y, en general, llevar a efecto cuantas diligencias ordene el juez de los autos; 

es decir, es un funcionario auxiliar de los juzgados que notifica los acuerdos judiciales, 

cita y emplaza en los procesos y litigios (Díaz, 2000). En todo caso se define al actuario 

como un auxiliar de la administración de justicia, en otros términos, un ”ayudante” del 

juzgador, un funcionario administrativo de categoría subalterna. 

 

2.2. Requisitos para tener acceso a las categorías 

Es importante distinguir, desde ahora, entre categoría y nombramiento. Por categoría se 

entiende cada una de las jerarquías establecidas en una profesión o carrera en tanto que 

nombramiento se define como la acción y efecto de nombrar, es decir, la acción y efecto 

de elegir o señalar a uno para un cargo, empleo u otra cosa. De esta manera se distingue 

entre la jerarquía y la selección para el desempeño de las funciones que tal jerarquía 

implica. 

La categoría de secretario de juzgado o de tribunal es una jerarquía establecida dentro de 

la carrera judicial; para tener acceso a tal jerarquía o, en otros términos, para adquirir tal 

categoría (de secretario de juzgado o de tribunal) se requiere acreditar o un examen o un 

curso; pero de allí no se sigue que el nombramiento se adquiera inmediatamente, sino 

que la elección o el señalamiento de una persona, que se encuentra en la categoría, 

dependerá del titular del órgano jurisdiccional. De esta forma es preciso distinguir entre el 

acceso a la categoría (de secretario de órgano jurisdiccional o actuario) y la selección 

para el cargo. Éste implica, necesariamente, lo primero, pero el acceso a la categoría no 

garantiza el nombramiento. Por ello es que se describen, en primer término, los requisitos 

y el mecanismo de nombramiento y después los mecanismos de ingreso o acceso a la 
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categoría. 

Para poder adquirir el nombramiento (que no el ingreso a la categoría) de secretario de 

tribunal de circuito es necesario cubrir los siguientes requisitos (Artículos 106 y 107 

LOPJF): 

 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin alguna otra nacionalidad 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos 

c. Gozar de buena reputación 

d. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor 

de un año 

e. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente y 

f. Contar con experiencia profesional de al menos 3 años, la que se computará a partir 

de la fecha en que el aspirante haya presentado su examen profesional para obtener 

el título de licenciado en derecho, salvo que se satisfagan los siguientes requisitos: 

1. Haber laborado en órganos jurisdiccionales del PJF al menos tres años, 

independientemente de la categoría que se haya desempeñado; 

2. Encontrarse en funciones de actuario judicial, ocupando dicha plaza; 

3. Poseer práctica profesional de más de tres años, según manifestación del titular; 

4. Cumplir con los requisitos anteriores. 

5. Encontrarse en la lista de personas que han acreditado la Especialidad respectiva 

o el examen de aptitud correspondiente (Artículos 19 y 20 del Acuerdo 3/2002). 

 

Por su parte, para poder ser nombrada secretario de juzgado de distrito una persona debe 

acreditar lo siguiente (Artículos 108 y 109 LOPJF): 

 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin alguna otra nacionalidad 

b. Estar en pleno goce de sus derechos 

c. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente 

d. Gozar de buena reputación 

e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor 

de un año 

f. Contar con experiencia profesional de al menos 3 años, la que se computará a partir 

de la fecha en que el aspirante haya presentado su examen profesional para obtener 

el título de licenciado en derecho, salvo que se satisfagan los siguientes requisitos: 

1. Haber laborado en órganos jurisdiccionales del PJF al menos tres años, 

independientemente de la categoría que se haya desempeñado; 

2. Encontrarse en funciones de actuario judicial, ocupando dicha plaza; 

3. Poseer práctica profesional de más de tres años, según manifestación del titular; 

4. Cumplir con los anteriores requisitos. 

5. Encontrarse en la lista de personas que han acreditado la Especialidad respectiva 

o el examen de aptitud correspondiente (Artículos 19 y 20 del Acuerdo.3/2002). 
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Cabe resaltar la coincidencia que existe entre requisitos para ser nombrado secretario de 

tribunal y los requisitos para ser nombrado secretario de juzgado; tal coincidencia, así 

como la inexistencia de un mecanismo de acceso distinto a cada una de estas categorías 

de la carrera judicial, origina que la distinción entre ambas se reduzca o aminore. 

Para poder ser nombrado actuario del PJF se requiere cubrir los siguientes requisitos 

(Artículos 107 y 109 LOPJF): 

 

a. Ser ciudadano mexicano 

b. Estar en pleno goce de derechos 

c. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente 

d. Gozar de buena reputación y 

e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor 

de un año. 

f. Encontrarse en la lista de personas que han acreditado el Curso respectivo o el 

examen de aptitud correspondiente (Artículos 19 y 20 del Acuerdo 3/2002). 

 

Como se desprende de lo anterior, un requisito fundamental para el nombramiento de una 

persona, ya sea cómo secretaria o actuaria, consiste en integrar la lista de quienes han 

acreditado un examen de aptitud o bien la Especialidad (en el caso de secretarios) o el 

Curso (para actuarios) correspondiente. De esta forma, para expedir un nombramiento de 

secretario de tribunal de Circuito, de juzgado de Distrito o de actuario del Poder Judicial 

de la Federación, los Titulares de los órganos jurisdiccionales, podrán solicitar a la 

Comisión de Carrera Judicial la información profesional y académica del integrante de la 

lista que pretendan designar (Artículo 20 del Acuerdo 3/2002). Así, un requisito 

fundamental para el nombramiento consiste en el ingreso a la categoría (la lista). 

2.3. Formas de ingreso a las categorías 

El ingreso y la promoción (Artículo 127 del Acuerdo General 48/1998), de los servidores 

públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se lleva a cabo 

mediante el sistema de carrera judicial la cual se rige por los principios de excelencia, 

profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad (Artículo 105 

LOPJF); esta última se computa a partir de la fecha de ingreso a cualquiera de los cargos 

que integran la mencionada carrera (Artículo 127 Acuerdo 48/1998). 

Los secretarios, tanto de Tribunal de Circuito como de Juzgado de Distrito, así como los 

actuarios son nombrados conforme a las disposiciones relativas a la carrera judicial 

(Artículos 107 y 109 LOPJF), puesto que son servidores públicos de carácter 

jurisdiccional. Para acceder a las categorías señaladas en las fracciones III a X del 
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artículo 110 de la LOPJF (es decir, secretarios in genere y actuarios) se requiere acreditar 

un examen de aptitud (Artículo 112 segundo párrafo. LOPJF) o bien, en el caso de las 

aspirantes a las categorías de secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito 

o a la de actuario del PJF, la Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta o el Curso 

Básico de Formación y Preparación de Actuarios del Poder Judicial de la Federación 

respectivamente (Párrafo cuarto del artículo 5 del Acuerdo General 3/2002). La 

aprobación del dicho examen de aptitud o la acreditación de los mencionados 

Especialidad y Curso son un requisito indispensable para ocupar las categorías de 

secretario y actuario (Segundo párrafo del artículo 4 del Acuerdo 3/2002). De esta forma 

se establece que existen dos mecanismos de acceso a las categorías de secretario de 

Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito y a la de actuario del PJF: 

a. Examen de aptitud.  

La celebración y organización de los exámenes de aptitud para las categorías de 

secretario y actuario están a cargo del Instituto de la Judicatura Federal (IJF) en términos 

del Acuerdo General 3/2002, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fija las 

bases respectivas (Diario Oficial de la Federación de 8 de marzo de 2002). Sin embargo 

debe tenerse en cuenta que la carrera judicial se instituyó constitucionalmente en 

diciembre de 1994, que la nueva LOPJF se expidió en mayo de 1995 y que el Director y 

los miembros del Comité Académico del IJF asumieron su cargo en septiembre de 1995, 

por lo que materialmente resultó imposible que los exámenes de aptitud para el ingreso a 

las categorías de secretario y actuario se practicaran, desde luego, tal como se disponía 

en la LOPJF. 

En este sentido se emitió el Acuerdo General 6/1995 (DOF 24 de agosto de 1995), en el 

cual se argüía que toda vez que la celebración de exámenes de aptitud llevaría más 

tiempo del que es prudente para mantener vacantes las plazas en los órganos 

jurisdiccionales y que resultaba de extrema urgencia la designación de actuarios y 

secretarios en las plazas vacantes, para evitar que se rezague el trabajo de la función 

jurisdiccional y que la impartición de justicia se retrase (Considerando sexto y séptimo del 

Acuerdo General 6/1995), por lo que, en tanto que se estaba en condiciones de ceñirse al 

procedimiento previsto en el artículo 115 de la LOPJF, se facultó a los titulares de los 

Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en donde existieran vacantes en los cargos 

de actuario y secretario (Acuerdo General 3/2002), para practicar a los aspirantes que 

deseen ocupar tales puestos, los exámenes de aptitud correspondientes. 

De esta forma, y de manera provisional, tal como el mismo Acuerdo General 6/1995 
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reconoció, la aplicación de los exámenes de aptitud para ingresar a las categorías de 

secretario y actuario quedó a cargo de los propios titulares de órganos jurisdiccionales, los 

cuales debían remitir el examen del sustentante elegido, así como su resultado, al Pleno 

del CJF, para que éste a su vez emitiera la autorización para el nombramiento respectivo 

(Punto sexto del Acuerdo General 6/1995). Es importante destacar que aquellas 

solicitudes de nombramiento presentadas por los magistrados o jueces que resultaran 

notoriamente improcedentes, conforme a la ley y a la normatividad prevista al respecto, 

podían ser denegadas (Punto tercero del Acuerdo General 34/1998). 

En noviembre de 2001, ya que el IJF se encontraba en condiciones de celebrar y 

organizar los exámenes de aptitud, se emitió el Acuerdo General 72/2001 mediante el 

cual se fijaron las bases de celebración y organización de tales exámenes (Acuerdo 

General 72/2001), el cual fue abrogado por el Acuerdo General 3/2002 que rige 

actualmente la materia. 

Puesto que los magistrados y jueces nombran y remueven a los respectivos funcionarios 

y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo 

que establece la ley respecto de la carrera judicial (Artículo 97, cuarto párrafo CPEUM y 

Primer párrafo del artículo 4 del Acuerdo 3/2002)., los exámenes de aptitud se realizan a 

petición del titular del órgano que debe llevar a cabo la correspondiente designación, 

debiendo preferir a quienes se encuentren en las categorías inmediatas inferiores.  

Igualmente, las personas interesadas en ingresar a las categorías señaladas pueden 

solicitar que se les practique un examen de aptitud (Artículo 115 LOPJF), para lo cual 

deberán contar con la recomendación de algún magistrado o juez federal, o de alguna 

asociación o colegio de abogados legalmente reconocidos que respalden su trayectoria 

profesional (Artículo 5, inciso b) del Acuerdo General 3/2002). 

Por lo que toca al cumplimiento de los requisitos, es de la exclusiva responsabilidad de los 

titulares verificar que las personas por ellos propuestas los cubran cabalmente, y una vez 

realizado el nombramiento los titulares deben informar a la Secretaría Ejecutiva de 

Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del CJF, exclusivamente 

para efectos de control. Tratándose de las personas que sean propuestas por alguna 

asociación o colegio de abogados legalmente reconocidos será responsabilidad del IJF 

verificar que satisfagan los requisitos legales. 

Existen dos tipos de examen de aptitud: ordinarios, que se practican al menos una vez al 

mes, y extraordinarios, que se aplican a petición expresa de un titular y siempre y cuando 

las necesidades del servicio lo justifiquen, a criterio del Director del IJF. 
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Contenido del examen de aptitud  

Parte del examen: 

Primera. Cuestionario escrito sobre temas relativos a la categoría a que se aspire, referido 

a conocimientos jurídicos, tanto dogmáticos, como legales y jurisprudenciales;  

Para Secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación  

a. 20 preguntas como mínimo;  

b. Respuestas de opción múltiple, de relación de conceptos, de complementación o 

corrección de textos.  

Para Actuario  

1. Cuestionario escrito sobre temas relativos a la categoría a que se aspire, referido a 

conocimientos jurídicos, tanto dogmáticos, como legales y jurisprudenciales;  

a. 20 preguntas como mínimo; 

b. Respuestas de opción múltiple, de relación de conceptos, de complementación o 

corrección de textos.  

Segunda. - Problemas relativos a la aplicación de leyes y jurisprudencia a casos 

concretos;  

- Entre 5 y 10 problemas.  

a. Problemas relativos a la aplicación de leyes y jurisprudencia a casos concretos;  

- Entre 5 y 10 problemas.  

Tercera - Caso práctico, que puede consistir en:  

a) La formación y desarrollo de un expediente;  

b) La redacción de una sentencia definitiva o interlocutoria;  

c) El dictado de cualquier otra resolución de importancia en el juicio Caso práctico, que 

puede consistir en la realización de una o varias notificaciones en situaciones concretas.  

Fuente: artículo 8 del Acuerdo General 3/2002. 

Es importante destacar que, en virtud de que el contenido del examen debe estar 

relacionado con la categoría a la que se aspira, a los aspirantes a la categoría de 

secretario se les solicita que seleccionen la materia (amparo civil, laboral, penal, 

administrativo o bien proceso penal federal) sobre la que versará el caso práctico que se 

les aplicaría, de forma tal que exista, en la medida de lo posible, una relación entre el 

examen y las actividades cotidianas que realizarían los aspirantes una vez nombrados. 

Sin embargo, es preciso señalar que en la aplicación del examen de aptitud de ingreso a 

la categoría de secretario no se lleva a cabo una distinción entre los aspirantes a ingresar 
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a la categoría de secretario de juzgado y quienes aspiran a ingresar a la categoría de 

secretario de tribunal, por lo que el examen supone que quien lo aprueba resulta apto 

para desempeñarse en ambas categorías, lo cual, la experiencia lo indica, no es acertado. 

Las aptitudes, las habilidades y los conocimientos requeridos para desempeñarse como 

secretario de un juzgado son distintas (aunque no demasiado distintas) a los requeridos 

para el desempeño de la categoría de secretario de tribunal, fundamentalmente debido al 

tipo de procesos y demás funciones que se desarrollan en uno y otro órgano. El hecho de 

que el examen de aptitud de ingreso a la categoría de secretario, ya de juzgado ya de 

tribunal, no distinga entre uno y otro no es un defecto del propio examen, sino de las 

normas que reglamentan la LOPJF en este aspecto; si esta ley distingue dos categorías 

distintas (secretario de juzgado y secretario de tribunal) las normas subordinadas eliminan 

tal distinción y, por lo tanto, un escalón de la carrera judicial. 

Por otra parte, la evaluación del caso práctico, que sería una de las partes más 

importantes del examen, se lleva a cabo atendiendo a los criterios señalados a 

continuación:  

Criterios de evaluación del caso práctico  

- Notificaciones Trámite de expedientes Sentencias y otras resoluciones de importancia  

a) El cumplimiento de las formalidades generales y específicas fijadas por las leyes; 

b) La legalidad y pertinencia de las decisiones tomadas en las incidencias surgidas en la 

diligencia, y 

c) La redacción.  

 

a) La satisfacción de los requisitos procesales; 

b) El acatamiento de las disposiciones administrativas; 

c) La exhaustividad y el orden de las decisiones de trámite, y 

d) La redacción.  

 

a) La comprensión de la materia del caso, tomando en cuenta la respuesta que se dé a 

los planteamientos de procedencia, forma y fondo; 

b) El orden, la exhaustividad y la congruencia; 

c) La argumentación, atendiendo a la solidez de los razonamientos en su vinculación con 

las leyes y la jurisprudencia aplicables, y 

d) La redacción.  

Fuente: Artículo 14 del Acuerdo General 3/2002 
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La calificación de los exámenes de aptitud puede ser llevada a cabo por sínodos 

compuestos de tres personas, de manera excepcional por un solo sinodal o bien por 

medios informáticos; ha sido esta última la manera constante de calificar los exámenes, 

mediante la utilización de un lector de hojas de respuestas. El examen se califica 

atendiendo a valores expresados. La calificación aprobatoria del examen de aptitud es de 

80 de 100 puntos posibles; quienes obtengan tal calificación en el examen adquieren el 

derecho a ser declarados aptos para el desempeño de la categoría a la que se aspire. 

Calificación del examen de aptitud  

Puntaje máximo  

Primera (cuestionario) (1 punto por respuesta correcta) 40 puntos 40 puntos  

Segunda (problemas) (5 puntos por respuesta correcta)  

Tercera (caso práctico) (2 puntos por respuesta correcta). 

Fuente: Artículo 13 del Acuerdo General 3/2002. 

Quienes aprueban (es decir, obtienen al menos 80 de 100 puntos posibles) el examen de 

aptitud, cuya finalidad exclusiva es ”establecer si quien lo resuelve es apto para el 

desempeño de una actividad” (Bonilla, 2000), ya sea la de secretario (in genere) o la de 

actuario, pasan a formar parte de una lista que debe integrar el CJF (en caso de que no 

existiera una vacante en la categoría para la que fueron declarados aptos), con la 

finalidad de ser tomados en cuenta en caso de presentarse una vacante en alguna de las 

categorías para las que se resolvió el examen, por lo que dicha lista debe estar a 

disposición de los magistrados y jueces federales para que puedan seleccionar y nombrar 

a las personas que consideren convenientes. 

No obstante la acreditación del examen de aptitud, los titulares de los órganos 

jurisdiccionales tienen en todo momento la facultad de entrevistar y examinar de alguna 

otra manera a los aspirantes, antes de nombrarlos. Si el titular decide no nombrar a un 

integrante de la lista o no dar un nuevo nombramiento a algún integrante de la lista al que 

había ya nombrado anteriormente, debe comunicar su decisión a la Secretaría Ejecutiva 

de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del CJF para mero efecto 

del control administrativo y el registro de antecedentes. 

Quienes hayan aprobado el examen de aptitud, ya sea para ocupar la categoría de 

secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito formarán parte de la lista 

mencionada por un tiempo máximo de dos años; en el supuesto de que un integrante de 

la lista que haya sido nombrado secretario o actuario concluya sus funciones, volverá a 

formar parte de la lista para que pueda ser nombrado nuevamente, siempre y cuando la 
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conclusión de sus funciones no haya ocurrido por una causa grave que le sea imputable. 

El propio Acuerdo General 3/2002 prevé reglas de transición entre la situación previa y la 

consolidación de la carrera judicial en las categorías de secretario y actuario. 

Reglas de transición para la consolidación de la carrera judicial en las categorías de 

secretario y actuario: 

1. Los secretarios y actuarios que se encuentren cubriendo una plaza por comisión o 

licencia del titular, cuyo nombramiento haya sido autorizado por la Comisión de 

Carrera Judicial del CJF, no estarán obligados a acreditar examen de aptitud en caso 

de que el titular de la plaza se reintegre a supuesto, sino que ingresarán directamente 

a la lista sin necesidad de otro requisito. 

2. Los secretarios o actuarios en funciones que antes de la entrada en vigor del Acuerdo 

General 3/2002 haya presentado examen y obtenido la declaratoria de aptitud 

correspondiente, no tendrán que acreditar nuevo examen para permanecer en sus 

cargos. 

3. Los secretarios o actuarios que hayan sido nombrados cuando no se exigía presentar 

examen de aptitud y estén ocupando algún otro cargo similar dentro del PJF, tampoco 

requerirán la acreditación de dicho examen. 

4. Los secretarios o actuarios que hayan sido nombrados cuando no se exigía presentar 

examen de aptitud que laboren en un Juzgado de Distrito puede pasar a laborar a un 

Tribunal de Circuito y viceversa, sin necesidad de acreditar el examen de aptitud, aún 

cuando el cambio implique la materia o el Circuito. 

Fuente: Artículos transitorios del Acuerdo General 3/2002. 

Se hace notar que, en el caso de las categorías de secretarios de Tribunal de Circuito y 

de Juzgado de Distrito, el examen es indistinto, por lo que la acreditación del examen 

presupone la aptitud para el desempeño en ambas categorías; esto disminuye la fortaleza 

de la carrera judicial, puesto que si la intención del legislador consistió en distinguir una 

categoría de otra (como salta inmediatamente a la vista en presencia del artículo 110, 

fracciones VIII y IX de la LOPJF), las disposiciones reglamentarias y la práctica judicial 

eliminan en los hechos un escalón de la carrera. 

Como la acreditación del examen de aptitud para la categoría de secretario de Tribunal de 

Circuito o de secretario de Juzgado de Distrito permite a quien lo hizo ocupar 

indistintamente una u otra categoría, de forma tal que se puede recibir un nombramiento 

ya de secretario de Tribunal de Circuito, ya de secretario de Juzgado de Distrito, saltando 

indistintamente de una categoría a otra sin necesidad de acreditar un nuevo examen, la 
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distinción entre una y otra categoría se diluye y el escalón desaparece, originándose una 

movilidad horizontal, pero no vertical. Así, para efectos prácticos, las categorías 

mencionadas en las fracciones VIII y IX del artículo 110 de la LOPJF son una sola. 

Ahora bien, aplicando la plantilla tipo del personal de tribunales de circuito, aprobada por 

el CJR, encontramos que cada tribunal colegiado debe contar con, aproximadamente, 12 

secretarios, en tanto que un tribunal unitario debe funcionar, en teoría, con 6 secretarios. 

En 2000 se reportó la existencia de 137 tribunales colegiados, lo que arrojaría una cifra 

estimada de alrededor de 1644 secretarios de tribunal colegiado; por su parte, en el 

mismo año se reportó la existencia de 55 tribunales unitarios, lo que da por resultado la 

presunta existencia de 330 secretarios de tribunal unitario. Sumados unos con otros se 

tiene que en 2000, al menos de manera aproximada, debieron estar laborando 1974 

secretarios de tribunal. Así, se tiene que en 2000 se nombró al 80.3% del total de 

secretarios en activo, en teoría, lo cual refleja una muy alta movilidad del personal 

profesional de los tribunales federales. 

Por lo que hace a los juzgados de Distrito, según la plantilla tipo, cada uno de éstos 

órganos debe contar con, en promedio, 7 secretarios, lo que para 2000 dio un total 

promedio de 1519 secretarios de juzgado de Distrito, y si en el mismo año se nombró a 

1389 personas para desempeñar tal cargo, resulta que tal año se contrató al 91.4% del 

total de este personal, es decir, sólo permaneció en su puesto el 8.1% de los secretarios 

de juzgado de Distrito; si se toma en cuenta que entre 1999 y 2000 los juzgados federales 

crecieron un 9.2%, mientras que en ese mismo periodo el número de nombramientos de 

secretarios aumentó un 44.8%, de donde se desprende que no hay una relación 

directamente proporcional entre la creación o instalación de nuevos juzgados y el 

nombramiento de secretarios de juzgado de Distrito. Así, la movilidad del personal jurídico 

profesional es aún mayor en estos últimos órganos que en los tribunales de Circuito. 

No cabe duda que existe una relación directa entre el nombramiento de secretarios de 

tribunal y el nombramientos de secretarios de juzgado, sobre todo si se toma en cuenta 

que no se requiere ningún examen o evaluación para pasar de una a otra de estas 

categorías de la carrera judicial; normalmente la categoría de secretario de tribunal resulta 

más atractiva que la de secretario de juzgado, tanto por el sueldo como por la cantidad y 

calidad de trabajo; de esta forma los secretarios judiciales federales buscan lo más rápido 

posible transitar de un juzgado a un tribunal, por lo que las cifras al respecto no deben 

leerse con total desconfianza, pues si bien existieron muchos nombramientos no todos 

recayeron en neófitos. 
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Ahora bien, al gran crecimiento registrado en 2000 le siguió un incremento menor en 

2001, pero el 2002 registró un decremento por demás importante, pues se nombró sólo al 

17.4% de secretarios de tribunal y al 14.2% de secretarios de juzgado respecto del total 

del año anterior. 

El decremento en el nombramiento de secretarios judiciales puede encontrar alguna 

explicación en, al menos, un par de factores: 

a. Si entre 1996 y 2001 se registró un crecimiento importante de los órganos 

jurisdiccionales federales, sin duda le debió corresponder un aumento en el 

número de nombramientos de secretarios, derivado de la movilidad entre 

categorías de la carrera judicial (jueces que pasar a ser magistrados, secretarios 

que pasan a ser jueces y actuarios que alcanzan la categoría de secretarios); al 

disminuir el ritmo de crecimiento y, por otra parte, al colmarse las plazas que el 

servicio requiere, los nombramientos disminuyen y una de las bondades de la 

carrera judicial comienza a aparecer: la estabilidad que genera pericia y 

compromiso. 

A partir de 2002 se inicia la institucionalización de los exámenes de aptitud aplicados por 

el IJF como mecanismo de ingreso o acceso a las categorías de secretario de tribunal, 

secretario de juzgado y actuario; si bien la facultad del nombramiento continúa siendo una 

prerrogativa del titular del órgano jurisdiccional, la calificación de la aptitud se traslada a 

un ente ajeno, por lo que si bien la facultad de nombramiento de los jueces y magistrados 

no se constriñe en absoluto, el universo de opción de éstos se reduce a quienes aprueben 

el examen. 

Por lo que toca al nombramiento de actuarios del PJF, cabe señalar que según la forma 

tradicional de comportamiento de la carrera judicial: a una gran cantidad de 

nombramientos de secretarios de tribunal correspondió un alto número de nombramientos 

de secretarios de juzgado y un elevado número de nombramientos de actuarios de 

juzgado, por lo que se puede inferir que gran cantidad de actuarios de juzgado pasaron, 

entre 2000 y 2001 a la categoría de secretarios de juzgado y éstos, a su vez, pasaron a la 

categoría de secretarios de tribunal, por lo que se puede concluir que si bien existe una 

alta movilidad dentro de la carrera judicial federal, la misma se presenta de manera 

fundamental respecto de personas que ya forman parte de la carrera. 

b. La Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta y el Curso Básico de 

Formación y Preparación de Actuarios del Poder Judicial de la Federación. La 

constitución ordena que la ley debe establecer las bases para la formación y 



 70 

actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la 

cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia. Esa ley, la LOPJF, precisa que corresponde a 

un órgano auxiliar del CJF, el IJF, la formación, capacitación y actualización de los 

miembros del PJF y de quienes aspiren a pertenecer a éste. Entre sus diferentes 

funciones el IJF lleva a cabo cursos de preparación para los exámenes 

correspondientes a las distintas categorías que componen la carrera judicial. 

En febrero de 2001 se creó la Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta 

(Especialidad de aquí en adelante), que es ya un curso de posgrado, con el objetivo de 

”formar licenciados en Derecho, integral y plenamente capacitados para formular los 

proyectos de resolución en los asuntos que corresponde conocer a los tribunales del 

Poder Judicial de la Federación, mediante la actualización y profundización del saber 

jurídico de legislación, doctrina y jurisprudencia en materias fundamentales para la labor 

del secretario de estudio y cuenta”. Mediante el Acuerdo General 72/2001, del Pleno del 

CJF, de noviembre de 2001, se homologó la acreditación de la Especialidad (con un 

mínimo de 80 de 100 puntos posibles) al examen de aptitud. Si bien es cierto que el 

Acuerdo General 3/2002 abrogó el 72/2001, esta homologación se ratificó. 

De entonces a 2004 han egresado dos generaciones de esta Especialidad, la primera 

integrada por un total de 103 alumnos y la segunda por 26. En ambos casos pudieron 

participar en el proceso de selección tanto abogados ajenos al órgano jurisdiccional 

federal como aquellos que formando parte del mismo no ocupaban un puesto de 

secretario de Tribunal o Juzgado, de forma tal que se puede decir que éste fue un 

concurso abierto, en el que, sin embargo, se advirtió que tendrían preferencia los 

abogados que laboraran en el PJF. 

Al homologarse la acreditación, con más de 80 puntos, de la Especialidad con el examen 

de aptitud, los egresados de ésta pasan a formar parte de la lista de las personas que 

pueden ser seleccionadas y nombradas para ocupar la categoría de secretario de Tribunal 

de Circuito o Juzgado de Distrito. Los egresados de la Especialidad”estarán disponibles 

para cualquier plaza de la República durante el tiempo que permanezcan en la lista, y su 

negativa o renuencia a trasladarse al lugar donde se les requiera, será suficiente para que 

la Comisión de Carrera Judicial del CJF, los elimine de la misma”. Por regla general el 

tiempo máximo durante el que el nombre de los egresados puede permanecer en la lista 

de personal disponible es de dos años, contados a partir de la fecha del primer ingreso a 

la misma. 
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Es de hacer notar que la prevención consistente en la eliminación de la lista del nombre 

del egresado renuente a trasladarse al lugar donde se requieran sus servicios, sólo es 

aplicable, precisamente, a los egresados de la Especialidad, no así a las personas que 

hubieran ingresado a la lista mediante la aprobación del examen de aptitud; no es 

tampoco aplicable a las personas aptas para ocupar la categoría de actuario del PJF. 

Por lo que se refiere a la categoría de actuario del PJF, hay que recordar que los 

Acuerdos Generales 72/2001 y 3/2002 homologaron el Curso Básico de Formación y 

Preparación de Actuarios del Poder Judicial de la Federación (en adelante sólo Curso) al 

examen de aptitud correspondiente, que es impartido por el IJF. Para que los egresados 

integren la lista de personal disponible es necesario que acrediten el Curso (básico que no 

de posgrado como la Especialidad) con un mínimo de 80 de 100 puntos posibles. 

 

2.4. Formación 

Como ya se mencionó, la función de formación, capacitación y actualización de los 

miembros del PJF y de quienes aspiren a pertenecer a él la lleva a cabo el IJF, que es un 

órgano auxiliar del CJF. Los programas de los cursos impartidos por el IJF tiene como 

objetivo lograr que los integrantes del PJF o quienes aspiren a formar parte del mismo, 

fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de 

la función judicial, para ello el IJF ha implementado una serie de cursos básicos y de 

posgrado, algunos de los cuales están vinculados directamente a la carrera judicial, tal 

como sucede en el caso de la Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta y el Curso 

Básico de Formación y Preparación de Actuarios del Poder Judicial de la Federación. 

Las características básicas de los cursos del IJF relacionados con carrera judicial 

(categorías de secretario y actuario), son las siguientes: 

Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta 1 1010 6 meses - Presencial - Tiempo 

completo Alumnos becados. 

Curso de Preparación y Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación 2 

60 2 meses - Presencial y virtual  

a) La Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta.  

Ésta tiene como objetivo formar licenciados en Derecho, integral y plenamente 

capacitados para formular los proyectos de resolución en los asuntos que corresponde 

conocer a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, mediante la actualización y 

profundización del saber jurídico de legislación, doctrina y jurisprudencia en materias 

fundamentales para la labor del secretario de estudio y cuenta. Como su nombre lo indica 
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se trata de un curso de posgrado, que tiene una duración de seis meses bajo el esquema 

de tiempo completo y estudio controlado y los alumnos gozan de una beca de hasta 

15,000.00 pesos mensuales aproximadamente). 

El proceso de selección de los aspirantes consiste en la aplicación de un cuestionario 

escrito que evalúa conocimientos preferentemente teóricos, una evaluación psicométrica y 

una valoración del historial académico universitario de los aspirantes (se requiere un 

promedio mínimo general de 8.0 puntos en los estudios de licenciatura para participar en 

el concurso de admisión). Como ya se precisó, participan en el proceso de selección tanto 

abogados ajenos al órgano jurisdiccional federal como aquellos que formando parte del 

mismo no ocupan un puesto de secretario de Tribunal o Juzgado, de forma tal que se 

puede decir que este es una selección abierta, en la que, sin embargo, tienen preferencia 

los abogados que laboran en el PJF. 

La orientación de esta especialidad combina de manera equilibrada tanto la adquisición 

de conocimientos teóricos como el desarrollo de habilidades y técnicas necesarias para el 

puesto, en razón de que la gran mayoría de los aspirantes seleccionados no forman parte 

del poder judicial federal, o bien laborando en éste no desempeñan labores cercanas a las 

correspondientes a la categoría de secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de 

Distrito. Así esta Especialidad tiene una orientación más bien práctica, lo cual se refleja en 

las clases recibidas y los ejercicios realizados continuamente.  

De igual manera, el IJF ofrece otros cursos básicos relacionados con la función que se 

desempeña en la categoría de secretario (in genere). Tales otros cursos, son 

considerados al momento de seleccionar y nombrar a quien los haya tomado, pero no 

están de ninguna manera homologados al examen de aptitud, por lo que se les considera 

desvinculados de manera directa a la carrera judicial. Inclusive estos cursos básicos 

pueden ser seguidos en forma virtual a través de internet. 

Según la práctica, una persona comienza su ”carrera” dentro del PJF desempeñándose 

como oficial judicial, y al momento de cumplir con los requisitos busca ingresar a la 

categoría de actuario del PJF; durante el desempeño de esta categoría se inicia un 

proceso de aprendizaje ”informal” en la propia oficina judicial de las tareas que 

desempeñan las categorías de secretario de Tribunal de Circuito y/o de secretario de 

Juzgado de Distrito, por lo que al cubrir los requisitos respectivos se puede aspirar a la 

promoción a esas categorías. 

b) Curso de Preparación y Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la 

Federación. 
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Éste es un curso básico orientado a la enseñanza esencialmente práctica de las funciones 

que realizan quienes desempeñan la categoría de actuario del PJF. Se imparte tanto en la 

sede central del IJF como en algunas de sus diferentes extensiones (a partir de 1999). 

Este curso se creó en 1998, con una duración de 40 horas, y en 2000 se modifica el 

programa y se incrementa el número de horas de clase hasta 60. Actualmente el curso se 

imparte en dos ocasiones al año. La calificación mínima aprobatoria, en una escala de 0 a 

10, es 8; la acreditación de este Curso ha sido homologada a la del examen de aptitud 

para ingresar a la categoría de actuario del PJF. 

A partir de 2002 este curso está disponible en forma virtual, a través de internet; en ese 

año se inscribieron un total de 95 personas, de las cuales concluyeron satisfactoriamente 

el curso 88. 

 

2.5. Estabilidad y responsabilidad 

Se define como trabajador al servicio del Estado a toda persona que preste un servicio 

físico, intelectual o de ambos géneros en, entre otras, las dependencias de los Poderes 

de la Unión, en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para 

extenderlo. La relación laboral burocrática se entiende establecida entre los titulares de 

las dependencias y los trabajadores de base a su servicio. 

Los trabajadores al servicio del Estado se dividen en dos grupos: de confianza y de base.  

En relación con la carrera judicial, en el PJF son trabajadores de confianza: 

 

a. Los secretarios de estudio y cuenta de los Ministros de la SCJN; 

b. El secretario general de acuerdos de la SCJN; 

c. El subsecretario general de acuerdos de la SCJN; 

d. Los secretarios y subsecretarios de Sala de la SCJN; 

e. Los secretarios auxiliares de acuerdos de la SCJN, y 

f. Los actuarios de la SCJN. 

 

Los no incluidos en la enumeración anterior son considerados trabajadores de base y, por 

ello, serán inamovibles.  

Por disposición de la LFTSE los trabajadores del PJF se clasifican conforme al Catálogo 

General de Puestos del propio PJF. En virtud de lo anterior, las categorías de secretario 

de Tribunal de Circuito y de Juzgado de Distrito, así como la de actuario del PJF adscrito 

a Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito son de base, por lo que”tienen derecho a ’la 

permanencia, persistencia o duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia 
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de una causa razonable para su disolución’, es decir, tiene derecho a la llamada 

estabilidad en el empleo. Sin embargo, normalmente, el primer nombramiento que se 

otorga es de carácter interino” (Bonilla, 2000). 

Ya se anotó que los trabajadores al servicio del Estado prestan sus servicios en virtud de 

nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo, y la propia 

constitución establece que los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los 

respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de 

Distrito, conforme a las disposiciones legales relativas a la carrera judicial. Los titulares 

están facultados, entonces, para dar el nombramiento de secretario o actuario a cualquier 

persona que, cubriendo los requisitos legales, apruebe el examen de aptitud 

correspondiente, o bien, acredite la Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta o el 

Curso de Preparación y Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación 

y, por lo tanto, integre la lista de personal disponible para ocupar esas categorías. 

Para expedir un nombramiento de secretario de tribunal de Circuito, de juzgado de Distrito 

o de actuario del Poder Judicial de la Federación, los Titulares podrán solicitar a la 

Comisión de Carrera Judicial del CJF la información profesional y académica del 

integrante de la lista que pretendan designar. Los Titulares tendrán en todo momento la 

facultad de entrevista o cualquier otro método de conocimiento del aspirante, previo a su 

nombramiento. Los Titulares que decidan nombrar a un secretario o actuario de entre las 

personas que integran la lista, lo comunicarán por escrito a la Secretaría Ejecutiva de 

Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del CJFJ dentro del plazo de 

quince días hábiles, con el único objeto de que se lleve el control de la misma. 

El otorgamiento de los nombramientos de base, tanto de secretarios como de actuarios, 

son autorizados por el propio titular del órgano jurisdiccional, por lo que queda a 

consideración de éste el dar o no la base a un trabajador.  

Para la adquisición de la categoría de secretario o actuario de base es necesario: 

 

a. Contar con una antigüedad de más de seis meses en el desempeño del cargo, que 

se computan tomando en cuenta el tiempo de servicios efectivamente laborado 

dentro del propio órgano jurisdiccional, sin considerar los períodos en que se haya 

disfrutado de licencias sin goce de sueldo, siempre que el servidor público de que 

se trate se encuentre laborando en el mismo órgano jurisdiccional en la categoría 

respecto de la cual se plantea la base, en la fecha en que se otorgue el 

nombramiento; 

b. Que el órgano jurisdiccional en el que se pretende hacer el nombramiento cuente 

con una plaza vacante en la categoría respectiva dentro de su plantilla autorizada; 
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c. Que no exista persona alguna con derechos sobre la plaza de que se trate en 

razón de licencia o comisión que se encuentre vigente al momento de pretender 

realizar el nombramiento; 

d. Haber ingresado a la categoría mediante examen de aptitud o contar con base en 

otro órgano jurisdiccional del mismo nivel o superior, o haber ingresado antes de 

que el examen de aptitud fuera obligatorio, 73 y e) No tener nota desfavorable en 

el expediente laboral. 

 

En tanto no se reúnan las condiciones referidas, el nombramiento del secretario, o del 

actuario, tendrá el carácter de interino, es decir, será transitorio, provisional, sujeto a una 

temporalidad. Puede decirse que la regla es que los nombramientos se otorguen de modo 

interino por tres meses, y que al término del interinato, éste se renueve una y otra vez. Se 

trata de una especie de ’período de prueba’, en tanto los magistrados y jueces ponderan 

las capacidades de sus secretarios (Bonilla, 2000). Esta práctica puede prestarse a 

abusos por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales, pues al otorgar sólo 

nombramientos interinos, sujetan a sus secretarios a inestabilidad laboral lo cual riñe con 

la idea misma de un servicio civil de carrera, tal como lo es la carrera judicial misma. 

El nombramiento de secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito o de 

actuario del PJR dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para los titulares de tales 

órganos por las siguientes causas: 

 

a. Renuncia, abandono del empleo o por abandono o repetida falta injustificada a 

labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria y equipo, o a la 

atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la 

suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida 

de las personas, en los términos que señalen los reglamentos de trabajo 

aplicables; 

b. Conclusión del término del nombramiento; 

c. Muerte del trabajador; 

d. Incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el 

desempeño de sus labores; 

e. Por resolución del Pleno del CJF, actuando como tribunal de trabajo, ya que por 

disposición constitucional éste resuelve los conflictos entre el PJF y sus 

servidores. 

 

Por lo que hace a la responsabilidad a que están sujetos los secretarios de Tribunal de 

Circuito y de Juzgado de Distrito, así como los actuarios del PJF, es preciso señalar que 

les es aplicable, en lo conducente, el Título Cuarto de la CPEUM, así como su ley 

reglamentaria, la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP); en 
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particular, el artículo 131 de la LOPJF precisa que son causas de responsabilidad de los 

servidores públicos del PJF las siguiente: 

 

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales 

como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier 

acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del 

mismo u otro poder; 

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a 

otros órganos del poder judicial de la federación; 

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores 

que deban realizar; 

IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que 

legalmente les correspondan en los procedimientos; 

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren 

impedidos; 

VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 

VII. No poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal cualquier acto 

tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial;  

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función 

judicial en el desempeño de sus labores;  

IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento; 

X. Abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que este 

adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo; 

XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley federal de responsabilidades de los 

servidores públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función 

jurisdiccional, y  

XII. Las demás que determine la ley. 

 

Esta ley a la que se hace referencia en último lugar es, precisamente, la LFRSP, la cual 

establece en su artículo 47 un catálogo de obligaciones a cargo de los servidores públicos 

que, en caso de incumplimiento, sea por acción o por omisión, generan responsabilidad 

administrativa, sin embargo estas”causas de responsabilidad previstas en el artículo 47 de 

la LFRSP sólo serán aplicables para aquellas situaciones no previstas en el artículo 131” 

de la LOPJF.  

El órgano competente para conocer de este tipo de responsabilidad es la Comisión de 

Disciplina del CJF, atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 134 de la 

LOPJF. Las sanciones aplicables en caso de responsabilidad son: 

 

I. Apercibimiento privado o público; 



 77 

II. Amonestación privada o pública; 

III. Sanción económica; 

IV. Suspensión; 

V. Destitución del puesto, y 

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el 

servicio público. 

 

Con fundamento en los artículos citados, el CJF ha impuesto sanciones quedando claro 

que los servidores públicos más sancionados, en este caso resultan ser los secretarios, 

debido, seguramente, al tipo de actividad profesional que desarrollan. 

2.6. Remuneración y retiro 

A la mitad de la década de los ochentas, grosso modo, los empleos judiciales, tanto a 

nivel estatal como federal, no tenían las remuneraciones holgadas con que contaban otros 

servidores públicos, sobre todo los del Poder Ejecutivo. Paulatinamente esta situación se 

ha ido revirtiendo, sin alcanzar un punto óptimo, sobre todo comparando los sueldos 

judiciales con los que reciben servidores públicos de carrera judicial en otros países. El 

paulatino incremento de las percepciones de los secretarios y actuarios se ha 

manifestado, sobre todo, a nivel federal, siendo los servidores públicos judiciales del PJF 

quienes se colocan en una mejor situación al respecto. La diferencia entre los salarios 

pagados a secretarios y actuarios de los poderes judiciales locales y los salarios pagados 

a los secretarios y actuarios del PJF genera una constante pretensión de los primeros de 

ingresar al PJF. 

Este es un aspecto interesante de no poca importancia, pues al aumentar el atractivo de 

la carrera judicial federal, comenzando por la propia existencia de la carrera, los 

profesionales jurídicos mejor preparados (sobre todo los más jóvenes) verán en el PJF 

una opción muy viable de desarrollo profesional. Y en este sentido el sueldo puede ser un 

gran atractivo. Al aumentar el atractivo del PJF como una opción de desempeño 

profesional, es evidente que los aspirantes se incrementan, por lo que la medida 

consecuente es el perfeccionamiento de los mecanismos de reclutamiento y selección del 

personal judicial federal, así como de los programas de formación y actualización. 

Por lo que se refiere a los estímulos, el artículo 111 de la LOPJF precisa que el CJF debe 

establecer, conforme a su presupuesto y mediante disposiciones generales, un sistema 

de estímulos para las diferentes categorías que integran la carrera judicial. Tal sistema 

puede incluir estímulos económicos (de donde se sigue que no sólo con dinero se puede 

estimular a los servidores públicos del PJF) y tomará en cuenta el desempeño en el 
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ejercicio de la función, los cursos realizados en el IJF, la antigüedad, el grado académico, 

el arraigo y los que el propio CJF estime necesarios. El capítulo IV (de los Estímulos) del 

Título III (De la Carrera Judicial) del Acuerdo General 48/1998 regula los estímulos 

correspondientes a las categorías de la carrera judicial, sin embargo todos los estímulos 

previstos en tales dispositivos están dirigidos a magistrados y jueces, ninguno a 

secretarios y actuarios. 

Lo anterior debe ser objeto de revisión, sobre todo por la paulatina consolidación de la 

carrera judicial federal y la cobertura, cada vez mayor, de las plazas de juzgadores 

disponibles; es decir, un gran atractivo reciente de la carrera judicial federal es, 

precisamente, la gran movilidad que ha observado, sin embargo este atractivo, por 

definición, se perderá en unos cuantos años, por lo que se generará, por el diseño y el 

funcionamiento mismos del sistema, un ”tapón” en el sistema circulatorio de la carrera 

judicial: cada vez será menos frecuente que existan plazas de la categoría de magistrados 

o de jueces. De esta forma, al incentivo o atractivo del sueldo se deberá aunar un sistema 

de estímulos que eviten que la frustración, el desgano y la apatía se apoderen de los 

secretarios y actuarios que verán reducidas sus expectativas de ascender de manera 

rápida en las categorías de la carrera judicial. 

Si bien es cierto que existe un sistema de estímulos (becas, años sabáticos y demás) 

para magistrados y jueces, no lo es menos que es preciso diseñar un sistema más amplio 

que integre a las otras categorías de la carrera, con el objetivo de estimular a secretarios 

y actuarios a que se desempeñen de la mejor manera posible en sus cargos de 

secretarios y actuarios. Este sistema bien pudiera revestir la forma de un índice general 

de méritos que ofreciera la posibilidad de que cada servidor público inserto en la carrera 

judicial alcanzara u obtuviera ciertos premios por el buen desempeño en la categoría que 

ya ocupa. Tales premios o recompensas o estímulos no necesariamente deben traducirse 

directamente en dinero; se pudiera pensar en becas, ya sea para el propio secretario o 

actuario (una maestría o un doctorado, o bien una beca de investigación para terminar 

una tesis de posgrado) o para sus descendientes (becas para estudios profesionales), 

años sabáticos, bonos por desempeño profesional, incremento del monto de la 

indemnización por separación o retiro, mejoramiento de las condiciones de los seguros de 

vida o de gastos médicos, premios, distinciones, entre otros. 

Este índice de méritos sería igualmente aplicable tanto a las categorías superiores de la 

carrera judicial (magistrados y jueces) como al resto de las mismas (secretarios y 

actuarios), sin embargo cada individuo se esforzaría por alcanzar o conseguir, dentro de 
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su propia categoría, los estímulos que le correspondieran a la misma, de forma tal que no 

se borraría el escalón que media entre cada categoría de la carrera judicial, y tampoco se 

generaría una competencia entre los integrantes de cada categoría, pues los premios no 

se agotarían al adjudicarse a un individuo, sino que se repartirían según méritos, no 

según la rapidez con que se alcancen éstos; así sería entera responsabilidad de cada 

individuo el obtener o no un estímulo, pues no competiría con nadie, sino consigo mismo. 

 

2.7. Consideraciones finales 

La función judicial requiere cumplir los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia, para lo que se necesita contar con estructuras y 

procesos que faciliten la operación judicial.  

Con la instauración del CJF se buscaba asegurar una carrera judicial donde el 

nombramiento, adscripción y remoción de jueces u magistrados, se sujetara a reglas 

objetivas e imparciales que permitiera a los funcionarios judiciales mayor seguridad sobre 

su empleo y su futuro, dedicándose de mejor manera a la impartición de justicia, 

incrementando la calidad del servicio que se presta. 

La carrera judicial se define como un "sistema que regula el ingreso, permanencia, 

promoción, traslado, ascenso, capacitación y disciplina de jueces, magistrados y/o de todo 

el personal al servicio de la justicia, según sea el caso, tomando en consideración los 

méritos, aptitudes, conducta y desempeño, garantizando con ello su estabilidad, 

independencia y excelencia profesional" (Acuerdo del Consejo de la Judicatura, 2006). 

Esto incorpora los aspectos de un servicio de carrera como los que existen en diversas 

instituciones públicas, pero sobresale un aspecto como el de las sanciones, que si bien 

también existen en otras organizaciones, no son parte aislada sino que conforman el 

mismo módulo de evaluación que permite a los funcionarios tener movilidad a lo largo de 

la estructura administrativa. 

De la misma forma, la reforma de 1995 permitió la aprobación de una nueva Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación donde, entre otras cosas, se regula la carrera judicial, 

también se establecen límites a la permanencia de los funcionarios en dicho poder.  

Por ejemplo, el retiro forzoso de los funcionarios judiciales a los 75 años, permite abrir 

oportunidades a aquellos con menos edad y con igual capacidad, al mismo tiempo que se 

aprovecha e institucionaliza la experiencia y se permite un reciclaje de funcionarios 

judiciales que pueden dar mayor frescura y sensibilidad al trabajo judicial. 

Esta ley también reconoce otras cosas, por un lado la antigüedad, el desempeño 
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profesional y los grados académicos como elementos que permiten asegurar ascensos en 

la estructura, pero también la posibilidad de recibir estímulos dependiendo de su avance 

individual como funcionario, al mismo tiempo que se consolida un régimen meritorio como 

eje de la permanencia en el servicio.  

Esto que no estaba formalizado de la misma forma en la anterior estructura, establece 

estímulos relevantes al trabajo y formación de los funcionarios que junto con el dinamismo 

en los cargos construye retos fundamentales de modernización en la administración 

judicial. 

En este sentido, la Ley Orgánica permite establecer las bases del funcionamiento de la 

carrera judicial como un servicio civil con algunos componentes similares a los de otros 

servicios, pero sin la interconexión a las necesidades del órgano judicial.  

Los efectos de esto son variados por diversas razones.  

En primer lugar porque la institucionalización de la carrera judicial necesariamente da 

prioridad a los integrantes del Poder Judicial para regularizar su situación administrativa, 

lo que no necesariamente garantiza la incorporación de los mejores perfiles a la función 

judicial, sino la consolidación en el servicio de aquellos que ya están ahí y que por ese 

hecho es más probable que ganen las plazas y la permanencia más allá del perfil.  

Por el otro, porque en el proceso de instauración de la carrera judicial se puede romper la 

lógica del sistema meritorio al consolidar a funcionarios que pueden tener antecedentes 

negativos en el servicio judicial, pero que pueden ser limpiados o pasados por alto por los 

mecanismos de incorporación. 

En este sentido, la organización de la carrera judicial bajo los supuestos anteriores puede 

ser interpretada como un sistema racional (Scott, 1981) en lo general, pero como 

flojamente acoplados también.  

La organización de la carrera judicial basa buena parte de su legitimidad en la 

racionalidad que la estructura organizacional le otorga, a partir de las reglas y 

procedimientos establecidos en cada una de las etapas del sistema.  

El comportamiento de los individuos que las integran se basa en dichos supuestos y se 

orienta al desarrollo de medios y la consecución de fines, y constreñido por las limitantes 

expuestas en la misma ley, que es base de esa racionalidad. 

Este esquema de racionalidad está plasmado en el marco jurídico que rodea a la carrera 

judicial y que se ha venido comentando.  

Diversos principios regulan el comportamiento de sus integrantes, a partir de un sistema 

de premios, estímulos y castigos en cada uno de los módulos del sistema.  
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Con ello, involucra a los individuos en los procesos de racionalidad establecidos por la 

misma ley y la estructura organizativa que surge de ella, tratando de restringir la 

capacidad individual por acumular poder, pero al mismo tiempo reduciendo la 

incertidumbre al interior de la organización para el personal incorporado estimulando su 

desarrollo.  

En el Poder Judicial esa línea está rota pues los órganos encargados del ingreso, la 

capacitación y los castigos no están integrados entre sí, reduciendo la capacidad del 

propio sistema al romper líneas de continuidad que podrían potenciar la formación y el 

trabajo judiciales. 

El servicio civil ayuda a reducir los aspectos de irracionalidad que aquejan en mayor 

medida a las organizaciones públicas, puesto que mientras que la mayor parte de sus 

órganos de decisión tienen determinantes exógenos, sus áreas de operación son 

mayormente técnicas.  

Los individuos que se integran a la organización judicial, como cualquier otra organización 

pública, tienen objetivos y generan medios para lograrlos, que en ocasiones se 

contraponen a los oficialmente adoptados, y pueden desarrollarse en ambientes poco 

claros, altamente conflictivos e inciertos, donde muchas veces la principal causa es la 

estructura organizacional misma.  

Esto parece ser un aspecto importante en la carrera judicial pues en ciertos espacios los 

incentivos para actuaciones apegadas a la ley pueden estar generando efectos contrarios 

a los esperados, mientras que el escaso acoplamiento entre los módulos no pueden tener 

un efecto inhibitorio de dichas prácticas al interior de la organización. 

Finalmente, luego de revisar los mecanismos con los cuales se fundamenta la carrera 

judicial federal se puede establecer que se ha creado un sistema de carera judicial muy 

formalizado pero de corte tradicional basado en un enfoque clásico de requisitos, 

exámenes y con un gran énfasis memorísticos. Es por ello que se requiere proponer un 

enfoque más moderno basado en competencias observables que garantice que los 

miembros del poder judicial no sean solo los que tiene mejor memoria sino mejores 

competencias para el desempeño de su cargo.  
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Capítulo 3. Perfiles Judiciales en España y Francia 

Se dice en España, que aún está pendiente por establecer la conveniencia de la 

inspiración francesa en el perfil de los jueces españoles en ciernes, que al haber 

superado una oposición, se les tiene por su nivel de conocimientos, como auténticos 

profesionales. 

Para ingresar en la magistratura francesa es preciso, tras la licenciatura, cursar una 

especie de master impartido en ciertas universidades que habilita para concurrir al 

examen de acceso (oposición) a la Escuela Nacional de la Magistratura, con sede en 

Burdeos. Tal prueba incluye cuestiones de cultura general y específicamente jurídicas y 

es obviamente, en ese centro donde se imparte y adquiere la formación específica para el 

ejercicio de la función jurisdiccional (impartición de justicia). 

La formación profesional (capacitación en la escuela judicial) española actual, con sede 

en Barcelona, trae parte de su inspiración, de la francesa pues ésta concentra la 

experiencia más acreditada en la materia, y, además, se inscribe en una corriente de 

cultura de la jurisdicción que tiene mucho que ver con la española (y con la mexicana 

pues ambas provienen de la cultura jurídica continental).  

La formación actual de los jueces españoles se articula con una oposición (selección) 

cuando se parte de dicha oposición, con objeto de aportar al bagaje del juez-alumno lo 

que la oposición no le da. Y también para contribuir a desterrar ciertos hábitos no 

deseables que son fruto de una disciplina de aprendizaje profundamente irracional. 

Porque la oposición se funda en la asimilación memorística de una cultura jurídica de 

manual, que poco tiene que ver con la compleja realidad actual de los modernos 

ordenamientos y con la calidad de las respuestas que nuestras sociedades, 

particularmente ricas en problemas, demandan de sus jueces. A continuación se 

describen los principales aspectos que en materia de perfiles jurisdiccionales presentan 

las prácticas de España y Francia. Dicha revisión contribuirá a ponderar la experiencia 

mexicana al respecto.  
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3.1. Selección, perfil y capacitación del funcionario jurisdiccional en España 

3.1.1. Ingreso a la judicatura Española 

El modelo de juez que se ha implantado en España es el de un juez de carrera, que forma 

parte de un cuerpo público al que se accede, de manera preferente, a través de un 

concurso público competitivo, la oposición, en el que se pretenden evaluar los 

conocimientos jurídicos del candidato. Es lo que se ha dado en llamar “modelo burocrático 

de juez” (Jiménez, 2001). Tiene su origen en la Ley Provisional de Organización del Poder 

Judicial de 1870, cuya vigencia, a pesar de su carácter provisional, como es sabido, se 

prolongó durante más de un siglo, hasta 1985.  

A partir de las previsiones contenidas en la Constitución de 1869 y con el objetivo de 

superar la politización del acceso a la judicatura y las intromisiones el poder ejecutivo en 

la selección de los jueces, con el consiguiente perjuicio para su independencia, se decidió 

implantar un concurso competitivo de acceso, en el que debían evaluarse el mérito y la 

capacidad de los aspirantes. 

Concretamente, el artículo 94 de la Constitución española de 1869 consideraba que El 

Rey nombraría a los Magistrados y Jueces a propuesta del Consejo de Estado y según la 

ley orgánica de Tribunales y que el ingreso en la carrera judicial sería por oposición 

aunque el Rey podía nombrar hasta la cuarta parte de Magistrados y del Tribunal 

Supremo. 

 El artículo 94 de la Constitución fue desarrollado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

que sobrevivió a la Restauración borbónica, la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda 

República y el franquismo, y conservó su vigencia durante los primeros años del actual 

régimen constitucional.  

La implantación y consolidación del sistema de oposición como vía predominante, casi 

exclusiva en ocasiones, de acceso a la carrera judicial se produjo durante el último tercio 

del siglo XIX y la primera década del siglo siguiente. Con ello, se estableció un modelo en 

el que existía un cuerpo de jueces y magistrados de carrera, a la que ingresaban, con 

alguna excepción (el llamado “cuarto turno”), a través de oposición, siendo, a partir de ese 

momento, inamovibles. A partir de ahí, Cada miembro del cuerpo progresaría en la 

carrera de acuerdo con criterios de antigüedad, excepto en lo que se refiere al ingreso al 

Tribunal Supremo, donde el Ejecutivo conservaba el control (Jiménez, 2001).  

En la Restauración, por la Ley de 14 de octubre de 1882, se permitía un ingreso en la 

carrera judicial alternativo a la superación de la oposición (Cavero, 1998). Sin embargo, la 
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politización de esta vía recibió críticas que, sin embargo, se han prolongado hasta la 

actualidad, ya que, obviamente, la politización no es connatural al establecimiento de un 

concurso de méritos para profesionales acreditados del derecho. En cualquier caso, la 

desafortunada praxis de la Restauración ha erosionado las posibilidades de establecer 

vías de acceso alternativas a la oposición, circunstancia que, aún hoy, se proyecta a la 

hora de debatir sobre el acceso a la función jurisdiccional.  

Desde el punto de vista que interesa para este estudio, todo lo anterior da lugar a la 

consolidación de la oposición como sistema de acceso predominante y la atribución por 

parte de los jueces a dicho sistema de un carácter legitimador de su función, en tanto que 

garantía de independencia y de capacidad. Desde entonces, cualquier intento de revisar 

dicho sistema de acceso ha sido visto con desconfianza, cuando no con rechazo, por 

parte de la mayoría de los jueces de carrera y de sus asociaciones profesionales. 

Efectivamente, una vez superada la prueba de acceso, una oposición que es investida de 

un carácter casi iniciático que permite ingresar en un organización judicial rígida, el nuevo 

juez es considerado investido de una capacitación profesional suficiente, que le legitima 

ante la sociedad, que le habilita para el ejercicio de la jurisdicción en cualquier ámbito 

material imaginable (Saiz, 2007).  

Este es el sistema de acceso a la carrera judicial a la entrada en vigor de la Constitución 

de 1978. Ésta introduce relevantes modificaciones en relación con el Poder Judicial, 

subrayando su carácter de poder del Estado y su independencia respecto al Legislativo y, 

particularmente, en relación con el Ejecutivo. La Carta Magna dedica su Título VI al Poder 

Judicial, integrado por jueces y magistrados, independientes, inamovibles, responsables y 

sometidos únicamente al imperio de la ley (artículos 117‐127). La Constitución se refiere a 

un cuerpo único de jueces y magistrado de carrera (art. 122.1), pero no se pronuncia 

sobre el sistema de acceso (Jiménez, 2001). Sin embargo, el incentivo que ejerce la 

oposición, tanto para los propios jueces, como para muchos otros, hace que se haya 

considerado que ésta queda constitucionalizada, a pesar de que la Constitución, 

evidentemente, no se refiere a ella, ni a ningún otro sistema de selección para la 

judicatura (De Esteban, 1998).  

La Constitución establece una serie de elementos conectados con el ingreso en la 

judicatura (arts. 23.2, 117.1, 122.1 y 2, etc.) que deberán ser desarrollados por el Consejo 

General del Poder Judicial español, a quién se confía la determinación del acceso a la 

carrera judicial (Jaria, 2007). De acuerdo con estos principios, que, en parte, se remiten al 

acceso tradicional a la función pública en España, el sistema de oposición como vía de 
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ingreso predominante en la función jurisdiccional se ha mantenido después de la 

Constitución y, particularmente, después de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, 

que vino a sustituir a la de 1870. Con ello, el desarrollo reglamentario Constitucional no 

parece haber tomado en cuenta la necesidad de introducir cambios en el diseño del 

acceso a la judicatura, atendiendo al nuevo papel que juega el juez a partir de la entrada 

en vigor de la Constitución. Efectivamente, la oposición cumple con los requisitos formales 

establecidos en la Constitución, pero no parece haber habido una preocupación por su 

compatibilidad con las exigencias materiales derivadas de la consagración de un Estado 

constitucional en relación con la función jurisdiccional.  

Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial español introdujo alguna alternativa a la 

oposición, en la línea del histórico llamado cuarto turno de la Ley de 1870. Así, normalizó 

un sistema de acceso que permitía el ingreso en el cuerpo de juristas de reconocido 

prestigio que hubieren acreditado un período de ejercicio determinado en otras 

profesiones jurídicas.  

Sin embargo, la Ley Orgánica parece introducir este sistema como respuesta a la 

insuficiencia de jueces y magistrados de carrera salidos de la oposición, dentro de una 

necesidad social de reforzar el papel de la justicia como servicio público, aunque 

reconoce, de manera incidental, las ventajas de integrar perspectivas y sensibilidades 

diferentes en el cuerpo de jueces y magistrados de carrera. En ese sentido, el acceso por 

oposición se complementó, con la modalidad de concurso abierto de méritos para juristas 

de reconocida competencia.  

En el sistema establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, los que ingresaban por 

oposición debían seguir un curso teórico práctico en el Centro de Estudios Judiciales, que, 

una vez finalizado, por los ya funcionarios en prácticas, que habían superado, asimismo, 

la oposición, permitía la asignación de destino por parte del Consejo General del Poder 

Judicial.  

Para el acceso mediante concurso abierto de méritos para profesionales del derecho, se 

preveía el denominado “tercer turno” para juristas de reconocida competencia que 

acceden a la categoría de juez (uno de cada tres); el “cuarto turno”, para cubrir una de 

cada cuatro vacantes para la categoría de magistrado; y, finalmente, el “quinto turno”, 

para magistrados del Tribunal Supremo (una de cada cinco vacantes). El concurso de 

méritos consistía en una evaluación, de los méritos alegados y una entrevista 

subsiguiente. El sistema fue fuertemente criticado en el interior de una carrera judicial 

defensora de la oposición, que, en cualquier caso, gracias a la insistencia de objetividad 
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que había generado entre los jueces y otros profesionales del derecho, se mantuvo como 

vía predominante de acceso a la judicatura.  

Esta situación , diseñada por el texto original de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

español, fue cambiando con las sucesivas reformas de la ley, que, en lugar de explorar 

una posible reconstrucción del sistema de acceso de acuerdo con la nueva realidad 

constitucional, fueron eliminando, en beneficio de la oposición, las pocas novedades 

introducidas en 1985, que abrían la carrera judicial a las otras profesiones jurídicas, de 

acuerdo con una perspectiva cercana a los regímenes de common law, donde la 

trayectoria profesional es el principal mérito a valorar para acceder a la judicatura, y que 

hubieran podido contribuir a la renovación del perfil profesional del juez ante las nuevas 

realidades sociales y jurídicas. La acusación de politización y falta de transparencia de los 

turnos complementarios a la oposición, que, de hecho, ya se había producido con el 

sistema original de 1870, fue erosionándolos, sin que, por otra parte, se produjera un 

debate serio (y cada vez más necesario) en relación las necesidades formativas y las 

garantías de capacitación profesional que debían exigirse al juez, de acuerdo con el 

nuevo paradigma jurídico que se implantaba con la Constitución de 1978.  

La primera reforma relevante en este aspecto llegó con la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de 

noviembre, por la que se reformaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, donde se atribuía al Consejo General del Poder Judicial español, en exclusiva, la 

competencia en materia de selección, capacitación y desarrollo de jueces y magistrados, 

así como se potenciaba la etapa de formación inicial, con la creación de un centro para la 

selección y capacitación de jueces, lo que dio lugar al Reglamento 2/1995, de 7 de junio, 

de la Escuela Judicial, que entró en funcionamiento efectivo en 1997, con sede en la 

ciudad de Barcelona.  

Aparte, se modificó el llamado “tercer turno”, convirtiendo el acceso por esta vía en un 

concurso de oposición, indicando con ello la tendencia a reconducir todo el acceso a la 

carrera al sistema tradicional, aunque es cierto que se realizaba un primer esfuerzo 

relevante en la línea de la formación profesional específica, con la citada creación de la 

Escuela Judicial.  

Después de esta reforma, sólo los llamados “cuarto y quinto turnos”, para las categorías 

de magistrados y magistrados del Tribunal Supremo, quedaban fuera de la oposición, que 

se convertía, con más o menos modificaciones en el único acceso posible desde la base 

de la pirámide.  

En este sentido, el Libro Blanco de la Justicia, aprobado por el pleno del Consejo General 
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del Poder Judicial (2010) el 8 de septiembre de 1997, no discutía esta vía de ingreso 

predominante, aunque planteaba la conveniencia de completar los conocimientos 

memorísticos con otros aspectos, como, la capacidad de argumentación o la cultura 

jurídica. Más allá de la oposición, se fijaban objetivos en cuanto al curso teórico práctico a 

realizar en la Escuela Judicial, que debía proporcionar un complemento a los 

conocimientos exigidos en la oposición (teórico) y la capacitación profesional específica 

para la función jurisdiccional (práctico). Dicha capacitación debería complementarse con 

prácticas “externas” en órganos jurisdiccionales reales.  

Consiguientemente, se detecta claramente una conciencia de que lo que se exige en la 

oposición no habilita, por si sólo, para el ejercicio de la función jurisdiccional. La oposición 

es más bien un filtro para la selección al que debería seguir, necesariamente, una 

capacitación profesional para la función jurisdiccional, que no ha sido proporcionada ni 

exigida en el momento del acceso. No hay, sin embargo, más autocrítica en relación con 

un sistema al que, esencialmente, no se pone en duda (Consejo General Del Poder 

Judicial, 1998, 18ss.).  

Posteriormente, se ha avanzado en las líneas apuntadas por el citado Libro Blanco en 

algunos aspectos, sin que se haya modificado esencialmente el centro de gravedad del 

sistema de acceso, que no parece estar en sintonía con la construcción de un perfil de 

juez acorde con los tiempos y, en particular, con las exigencias constitucionales. En esta 

línea, debe mencionarse la Ley orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, de medidas 

urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, que unificaba el acceso a las 

carreras judicial y fiscal, confiando nuevamente en la oposición. Dicha oposición que 

exige los mismos conocimientos, para dos perfiles profesionales en principio distintos, que 

se separan en la fase de capacitación posterior a la oposición (Escuela Judicial o Centro 

de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia), cuando la selección ya se ha producido. 

En cualquier caso, continúa siendo relevante únicamente la capacidad memorística de los 

candidatos en relación con el temario común.  

El último avance (o retroceso, según se quiera ver) en el sentido de retornar al sistema de 

ingreso previo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 es la Ley orgánica 19/2003, 

de 23 de diciembre, que pretende trasladar al derecho positivo los acuerdos de los dos 

grandes partidos españoles (PP y PSOE) en el llamado Pacto de Estado para la Reforma 

de la Justicia, acordado el 28 de mayo de 2001.  

Con esta reforma, se suprime el tercer turno y se desactiva el cuarto a través de la 

exigencia de un curso de formación posterior al concurso de méritos de acceso, quedando 
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incólume sólo el acceso al Tribunal Supremo a través del quinto turno. En definitiva, no 

sólo no se ha avanzado, desde 1985, en el diseño de un sistema de ingreso a la 

judicatura que tenga en cuenta las necesidades sociales actuales y las exigencias 

profesionales que derivan de la cultura jurídica implantada con la Constitución, sino que el 

sistema parece verse atraído hacia el pasado.  

Por otra parte, la confianza en la oposición, considerada como una prueba objetiva de la 

capacitación del candidato para ejercer la función jurisdiccional, también ha afectado 

negativamente a los esfuerzos en la capacitación del nuevo juez. En este sentido, aunque 

es cierto que la refundación de la Escuela Judicial ha introducido un filtro suplementario 

en la selección, vinculado a la capacitación específica del futuro juez, éste es 

extremadamente débil. Efectivamente, la legitimidad que brinda la oposición al candidato 

ante sus futuros colegas desactiva, en buena parte, las posibilidades de introducir filtros 

fuertes posteriores a la prueba de ingreso.  

La oposición es extraordinariamente gravosa desde el punto de vista personal, tarda más 

o menos cuatro años de media en prepararse y produce en el aspirante, una vez 

superada, la sensación de ser ya juez. Con ello, queda poco espacio para la capacitación 

posterior del futuro juez, no pudiéndose cubrir las lagunas de la oposición, ni corregir los 

eventuales desajustes que dicho sistema crea en el candidato (Saiz, 2007). De acuerdo 

con lo apuntado en el Libro Blanco, después de superar la oposición, los aspirantes, como 

jueces en prácticas, deben superar los dos cursos de la Escuela Judicial, uno de 

capacitación teórico práctica y otro consistente en prácticas en un destino jurisdiccional, 

Los aspirantes tienen dos oportunidades de superar dichos cursos, pero es obvio que, 

después de la dureza de la oposición, hay pocos incentivos en el sistema para convertir la 

etapa específica de capacitación del juez en un filtro selectivo, que exija al candidato la 

acreditación de haber adquirido las habilidades y competencias profesionales que se 

transmiten en esta fase.  

En definitiva, la oposición es el auténtico filtro, mientras que la Escuela Judicial juega un 

papel poco relevante en la selección de los futuros jueces, que, en definitiva, se basa en 

una prueba selectiva de carácter público en la que se evalúa sencillamente la capacidad 

profesional, la memoria de los aspirantes (Saiz, 2007). Ello significa que el sistema reposa 

sobre una capacitación profesional basada en el conocimiento del derecho de origen 

legal, desequilibrada desde el punto de vista de los contenidos, sin que se tengan en 

cuenta las habilidades específicas que requieren la interpretación y el uso del derecho por 

parte del juez, en cumplimiento de la función social que tiene encomendada, de acuerdo 
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con las necesidades sociales en relación con la justicia como servicio público y a la 

función del juez como garante de los derechos y gestor del conflicto social en el sistema 

constitucional.  

3.1.2. Perfil de los jueces  

A este respecto, surgen cuestiones como, ¿Cuál es la función que debe desempeñar el 

juez en una sociedad contemporánea? ¿Qué perfil de juez requiere un derecho complejo 

y cambiante, sólo reconducible a la unidad a través de la apelación a principios y valores 

constitucionales? ¿Cómo debe ser el juez al que la sociedad mira como referente para la 

solución de sus conflictos internos y para el control de los diferentes mecanismos del 

poder? Efectivamente, desde la venerable Ley Provisional de 1870, la sociedad y el 

derecho han cambiado. Desde el punto de vista que nos ocupa, sobre todo, lo han hecho 

a través de la consolidación de la idea de constitución normativa (García, 1998).  

El jurista, en general, y el juez, en particular, deviene intérprete del consenso social a 

partir de los valores y principios consagrados en la constitución. A la luz de estos valores, 

la misión del juez es descubrir el contenido de las normas aplicables en el caso concreto 

para resolver el conflicto que se le plantea, mediante una interpretación que, en cualquier 

caso, debe ser crítica, ya que el juez es asimismo controlador del poder y garante de la 

efectiva correspondencia del derecho infraconstitucional con los contenidos de la 

constitución.  

Esta tarea debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la complejidad y la densidad del 

sistema de normas constitucionales y la cultura constitucional vigentes, constituidos por 

capas sucesivas y círculos concéntricos. En particular, en el contexto europeo, deben 

tenerse en cuenta los elementos comunes que se proyectan en cada uno de los sistemas 

jurídicos particulares, el derecho y la cultura jurídica comunes (Arnold, 2004). Ello exige la 

superación de los axiomas del positivismo legalista en cuanto a los contenidos y las 

fuentes del Derecho, que quedan en entredicho, asimismo, ante la multiplicación de los 

centros de producción normativa (Michael, 2004). Sin embargo, son estos axiomas los 

que presiden el diseño del temario de las oposiciones a juez y fiscal.  

Se encuentra, pues, ante un sistema complejo de textos en permanente evolución que 

afloran en el caso concreto, cuya resolución compete al juez, textos que son un deber ser 

y adquieren vida en el acto de aplicación del derecho a partir del discurso jurídico 

desarrollado previamente, en diálogo con el cual el juez construye su argumentación y en 

el marco de una cultura jurídica asimismo compleja, configurada por asunciones comunes 

—a nivel global (derechos humanos) y europeo— y particularidades —a nivel estatal o 
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subestatal—. Así, aunque el texto, obviamente, constituye el límite para el acto de 

interpretación, no supone una expresión rígida y unívoca de una voluntad normativa 

permanente fijada en sus palabras, tal como lo entendía el positivismo legalista, sino una 

realidad dinámica que canaliza la expresión del consenso social para resolver conflictos 

(Canosa, 1988).  

Así, la ley ha dejado de ser la única fuente del derecho, que, por lo tanto, deja de 

configurarse bajo el dogma de la estatalidad y la legalidad, a pesar de los tópicos 

dominantes en las facultades de derecho y en los procesos de selección para las 

diferentes profesiones jurídicas (Prieto, 2003). Ya no es sensato ni realista creer que el 

juez, en este contexto, sigue siendo sólo quien dice o declara el derecho (Quintero, 1998).  

La idea del derecho como mandato unilateral del poder público legítimo, como 

manifestación del estado, como ley, en definitiva, puede apreciarse en la importancia 

creciente de los instrumentos de soft law, los acuerdos entre los poderes públicos y los 

actores económicos, las recomendaciones, los documentos de buenas prácticas, etc., tal 

como se aprecia en los sectores más dinámicos de la evolución jurídica, como sería el 

caso del Derecho ambiental.  

Así, el Derecho adquiere una nueva complejidad que plantea nuevas exigencias para el 

intérprete y, particularmente, para el juez, que deberían proyectarse sobre su selección y 

capacitación (Chevallier, 1998).  

Ante esta complejidad y pulverización del Derecho, el control de sus centros de creación, 

que son centros de poder, es imprescindible para garantizar, efectivamente, el respeto a 

los valores, principios y normas que configuran el núcleo del consenso social contenido en 

el sistema constitucional. Se irá consolidando, de acuerdo con ello, una reconstrucción de 

la noción tradicional del estado de derecho en un sentido similar al rule of law anglosajón, 

centrado en el control, con el objetivo de garantizar la coherencia y el sometimiento a la 

constitución de un sistema plural, entrópico y cambiante (Bizeau, 1993).  

Efectivamente, el énfasis del sistema, que debe garantizar la manifestación del poder a 

través del derecho y el respeto a los derechos fundamentales, se traslada al control, de 

modo que los principios del artículo 9.3 de la Constitución española se reconducen a la 

existencia de procesos para someter el poder al derecho, donde el rol del juez es 

esencial. 

Para ello, utilizando parámetros que se encuentran en un estadio de abstracción y 

apertura superior, esto es, las normas constitucionales —o sea, valores, principios y 

reglas—, el juez crea el derecho en el acto concreto de decisión, donde, al mismo tiempo, 
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resuelve un conflicto y controla el ajuste de las normas en presencia con el núcleo 

axiológico del sistema (Chevallier, 1998). Es evidente que, en este contexto, los 

principios, en la medida en que apuntan una tendencia que debe guiar la resolución de 

conflictos en un contexto complejo y variable, adquieren importancia creciente ante el uso 

de reglas, supuestamente transparentes, propia del paradigma del positivismo legalista. 

Todo ello implica una relación con el derecho vigente, a la hora de resolver el caso 

concreto, distinta de la que se había producido en el estado legal del derecho. Ello se 

proyecta en nuevas exigencias en relación con la capacitación profesional de los jueces, 

cuyo papel y responsabilidad sociales son mucho más relevantes en esta nueva situación, 

así como la dimensión pragmática y no puramente formalista que adquiere su relación con 

el derecho (Ferrajoli, 2003).  

En este sentido, la argumentación jurídica, la capacidad de desarrollar una justificación 

convincente de una determinada decisión a partir del derecho en presencia, así como la 

sensibilidad social, deberían ser determinantes en la construcción del perfil de juez 

adecuado al entorno social y jurídico contemporáneo; desde luego, más que el 

conocimiento de un presunto Derecho positivo que, supuestamente, debería ser aplicado 

mecánicamente en los asuntos que el juez ha de resolver (Jiménez, 2001). La importancia 

de la formación y selección de los jueces para cumplir adecuadamente con sus funciones 

en este nuevo paradigma parece evidente (Guarnieri, 2001). 

Efectivamente, la sentencia judicial no se limita a repetir los textos normativos aplicables 

antes de un fallo que, de hecho, ya estaría contenido en la ley, donde el juez no hace otra 

cosa que descubrirlo, sino que consiste en una explicación razonada de cómo el derecho 

aplicable lleva a una determinada solución, a partir de un acto intelectual de comprensión 

y construcción de sentido, de acuerdo con una experiencia densa de la cultura jurídica 

que contextualiza la decisión judicial. De ahí, la exigencia de motivación de las sentencias 

que deriva del artículo 120.3 de la Constitución y que es constitutiva del derecho a la 

tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la propia Carta Magna, una 

motivación que garantiza el control y la corrección de la decisión, aparte de mostrar el 

esfuerzo del órgano judicial por llegar a la decisión (Supremo Tribunal Constitucional 

22/1994, de 27 de enero, FJ 2).  

La pauta la marcan los tribunales constitucionales europeos y, en particular, en el caso, el 

español. Rompiendo con las exigencias de la tradición del derecho continental, 

consolidada con el positivismo legalista, estos órganos no parecen subsumir el caso 

concreto en una regla general de manera mecánica, sino que utilizan un complejo de 
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normas, la mayor parte de ellas, principios, para reconducirlas a una situación de 

equilibrio momentáneo (balancing test) que permite ofrecer una respuesta al conflicto 

concreto que se plantea (Zagrebelsky, 1995). El carácter difuso del complejo de normas 

relevantes que son atraídas por el vórtice del caso concreto, que deben reconfigurarse 

para resolver el conflicto planteado, plantea exigencias desde el punto de vista del 

aplicador intérprete del Derecho, el juez, que ya no puede limitarse al silogismo mecánico 

de la subsunción del caso en la norma y debe construir su argumentación desde el 

problema.  

En cualquier caso, ello no abre el camino a la arbitrariedad judicial, sino a la búsqueda 

honesta del consenso social en los textos normativos, que debe justificarse en la 

motivación de la decisión judicial, donde el juez resuelve un conflicto respondiendo no a la 

pregunta “¿cómo quiero vivir?”, sino a la pregunta “¿cómo queremos vivir?” (Alexy, 2003). 

Dada la dificultad de responder a esta pregunta sin suplantar la respuesta por la 

correspondiente a la primera, el juez asume, debido al empleo de valores y principios en 

su actividad de gestión del conflicto social, una enorme responsabilidad ante la sociedad, 

para la que el proceso de selección y la capacitación profesional específica deben 

prepararle, teniendo en cuenta que ello altera, en cierto modo, la relación tradicional entre 

los poderes constitucionales (Guarnieri, 2001).  

En este sentido, como pone de manifiesto el Libro Blanco sobre la formación continua de 

los jueces y magistrados (López, 2010), el conocimiento profundo del derecho por parte 

del juez es, pues, una garantía de los ciudadanos para no ser juzgados según criterios o 

incluso caprichos personales sino según el sistema legal (Consejo General del Poder 

Judicial, 2007). Ahora bien, ¿qué derecho? No parece que aquél que supone el 

positivismo legalista. Efectivamente, el derecho complejo y vigente constitucional, deviene 

la matriz hermenéutica para habilitar al juez en sus decisiones, con la doble función de 

resolver conflictos y controlar el ejercicio del poder, lo que le convierte, y ello es crucial en 

el diseño de su perfil profesional, en la garantía última de los derechos de los ciudadanos 

y de la paz social, tal como pone de manifiesto el apartado 1.5 de la Carta Europea del 

Estatuto de los Jueces, aprobada en el marco de una conferencia multilateral de 

representantes de la judicatura europea bajo el patrocinio del Consejo de Europa 

(Estrasburgo, 1998). La constitucionalización del sistema jurídico es un cambio de 

paradigma en la configuración del derecho, que altera el papel de los operadores jurídicos 

en relación con las normas que lo configuran (Stolleis, 2009), a partir de una constitución 

que invade todo el mundo del Derecho y condiciona tanto la legislación como la 
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jurisprudencia (Guastini, 2003).  

En cierto modo, se pasa del paradigma privatista del derecho legalista a una 

constitucionalización del derecho (Balaguer, 2004). En relación con el juez, esto significa 

dejar de considerarlo como mero aplicador mecánico de la ley escrita —la boca de la ley, 

en términos de Montesquieu- (Jiménez, 2001), para atribuirle el papel de defensor del 

consenso social fundamental y gestor de los conflictos que se generan en el seno de la 

sociedad compleja e incierta del presente, rol en el que se configura, asimismo, como juez 

de constitucionalidad (Ferrajoli, 2003). En este aspecto, es clave su papel como guardián 

del consenso constitucional y, en particular, de los derechos fundamentales (De Esteban, 

1998). Así, la confusión entre ley (derecho legislado) y derecho ya no se sostiene 

(Quintero, 2010).  

Por ello, el artículo 117.1 de la Constitución española, que establece que la justicia emana 

del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del 

poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al 

imperio de la ley, debe interpretarse sistemáticamente en el complejo del sistema 

constitucional, que, más allá del texto de la Constitución de 1978, incluye, también el 

núcleo del llamado novum ius publicum commune europaeum (Convenio de Roma, Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, etc.), así como los estatutos de 

autonomía, fundamentales en la particular forma territorial del Estado adoptada por la 

Constitución. El juez se configura, en este contexto, como un juez en un sistema jurídico 

de fuentes multinivel. Así, en particular, cumple el papel de juez comunitario, para el que 

es imprescindible una inmersión profunda en la cultura jurídica común. Por otra parte, es 

también juez en el marco de la diversidad normativa que implica el estado de las 

autonomías (Jiménez, 2001).  

Debe notarse, asimismo, en el plano internacional del constitucionalismo multinivel al que 

se refiere el reconocimiento de derechos de carácter procesal en los artículos 6 y 13 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  

Efectivamente, los niveles de gobierno y, con ellos, los centros de producción normativa, 

se multiplican, tanto a nivel intraestatal como a nivel supraestatal, respondiendo a una 

complejidad social creciente, a una multiplicación de las lealtades identitarias y a la 

aparición de problemas que no pueden reconducirse a las fronteras seguras y 

cognoscibles del estado nación clásico (Chevallier, 1998). En este contexto, el imperio de 
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la ley debe entenderse en este contexto de una cultura jurídico constitucional densa, que 

se filtra al conjunto del derecho, y debería proyectarse en cada resolución jurisdiccional, 

para lo que el juez debe estar adecuadamente formado.  

Es imprescindible comprender que la selección y formación de los jueces, los 

conocimientos, habilidades y competencias que adquieren en ese proceso, son 

determinantes para garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y el despliegue efectivo del estado social y democrático de derecho 

consagrado en la Constitución española. No se está hablando de una función pública 

como las demás y, en este sentido, el proceso selectivo no debería sencillamente 

garantizar que el candidato ha estudiado mucho y es capaz de repetir de memoria unos 

determinados contenidos del derecho positivo, sino que entiende la función que debe 

desempeñar, conoce la estructura y los procesos internos del derecho con el que deberá 

ejercerla, está profundamente familiarizado con la cultura jurídica y con la sociedad donde 

deberá trabajar, etc. En este sentido, la formación de los jueces se encuentra 

estrechamente vinculada a la eficacia con que éstos cumplen las funciones que la 

sociedad les asigna (Consejo general del poder judicial, 2007).  

En definitiva, la selección y la capacitación permanente del juez son la base para 

garantizar la efectividad del modelo jurídico, económico y social, el que consagra la 

Constitución española en el marco de un derecho común europeo cada vez más denso y 

relevante. En particular, cómo se resuelva esta cuestión determina la virtualidad del 

artículo 24.1 de la Constitución Española, de acuerdo con el cual todas las personas 

tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, 

disposición clave en toda la arquitectura del sistema constitucional español, 

particularmente en relación con la protección de los demás derechos fundamentales, en la 

medida que se articula como imprescindible para la defensa (judicial) de la esfera jurídica 

del individuo (Jiménez, 2001).  

Efectivamente, la Constitución española coloca a la justicia, en sus múltiples dimensiones, 

en el núcleo de su contenido. Así, ya en su primer artículo, la proclama como valor 

superior, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político, y reconoce el derecho a la 

jurisdicción como uno de los derechos fundamentales.  

Ante esta situación, es evidente que, por una parte, el papel del juez cambia ante las 

nuevas perspectivas que abre la constitucionalización del derecho y que, al mismo 

tiempo, la Constitución lo concibe como un aspecto clave de su propio despliegue. Para 
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ello, el propio juez debe adaptarse a la nueva realidad jurídica, un territorio complejo e 

incierto que sólo es reconducible a la unidad desde las normas constitucionales. Así, debe 

superar la rigidez del positivismo clásico y la reducción del derecho a la ley, dejando atrás 

las inercias propias del positivismo legalista, para cumplir con la función que la sociedad y 

el propio Derecho le asignan (Guarnieri, 2001). En efecto, el marco jurídico que orienta la 

interpretación y aplicación del derecho exige la sensibilidad ante la realidad social, más 

allá de la aplicación mecánica del Derecho (Ruiz, 1998). Veamos ahora si la selección y 

formación de los jueces en España se ajusta a estas exigencias.  

3.1.3. Sistema de oposición vigente y el perfil ideal  

Surgen los cuestionamientos siguientes, ¿Se adapta el actual sistema de acceso a la 

judicatura a las condiciones tanto intrajurídicas como extrajurídicas en que la función 

jurisdiccional debe ejercerse en el presente en el Poder Judicial en España?  

Al poner de relieve, la relación entre acceso a la judicatura y la evolución jurídica y social 

del presente, el juez se enfrenta a una nueva realidad: un estado constitucional de 

derecho, integrado a nivel supranacional y articulado internamente en comunidades 

autónomas, que se proyecta sobre una sociedad compleja y cambiante. Sin embargo, 

este cambio sustantivo, de trascendencia indiscutible en la impartición de justicia, no 

parece reflejarse en los conocimientos que exige la oposición, cuyo temario se aproxima 

al de hace décadas, provocando, alguna perplejidad y mucha preocupación (Saiz, 2007).  

En la última convocatoria para la provisión de plazas de jueces y fiscales, aprobada 

mediante el Acuerdo de 31 de enero de 2011, de la Comisión de Selección a la que se 

refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español, por el que se 

convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela 

Judicial, para acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y a la Carrera Fiscal 

por la categoría de Abogado Fiscal (de 5 de febrero de 2011), se continúa con el modelo 

de tres ejercicios sucesivos. En el primero de ellos, en dos horas y media, los aspirantes 

deberán contestar por escrito un cuestionario test de 100 preguntas, con la siguiente 

distribución: 10 preguntas correspondientes a derecho constitucional, 40 preguntas sobre 

derecho civil, 30 preguntas sobre derecho penal y 20 preguntas sobre derecho procesal, 

de las cuales 13 serán de procesal civil y 7 de procesal penal. El segundo ejercicio 

consiste en una exposición ante el tribunal evaluador de cinco temas extraídos a la suerte, 

uno de derecho constitucional, dos de derecho civil y, finalmente, otros dos de derecho 

penal. Finalmente, el tercer ejercicio es equivalente al segundo y el aspirante deberá 

exponer dos temas de derecho procesal civil, un tema de derecho procesal penal, un 
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tema de derecho mercantil y un tema de derecho administrativo o Derecho Laboral.  

Se supone que, para evaluar al candidato en los ejercicios segundo y tercero, se tendrá 

en cuenta el conocimiento demostrado sobre el derecho positivo, la doctrina y la 

jurisprudencia, la capacidad de exposición y análisis de los conceptos y problemáticas 

clave del tema abordado, así como la habilidad para relacionarlos con otros puntos del 

temario. Sin embargo, parece que la práctica real consiste en una exposición puramente 

memorística del tema que toca en suerte, sin que quepa una auténtica reflexión jurídica y, 

por ende, sin que el candidato pueda mostrar, efectivamente, su familiaridad con la cultura 

jurídica y los resortes internos del derecho con que el juez debe desempeñar su trabajo.  

Así, la oposición deviene una simple comprobación de las capacidades memorísticas de 

los candidatos relativas a unos contenidos que ya se han estudiado (y evaluado) en la 

Universidad (Jiménez, 2001). Este último aspecto, sin embargo, es posible que cambie de 

manera sustancial, atendiendo a la reforma de los planes de estudio derivada de la 

adaptación al proceso de Bolonia, que se referirá más adelante, aunque ello no afecta a lo 

esencial de la inadecuación del sistema desde el punto de vista de las competencias y 

habilidades que van a exigirse al juez en su carrera profesional. Dado el sistema 

empleado para la selección, no se detecta ninguna consideración sobre el papel del juez 

en un sistema jurídico constitucionalizado.  

Por otra parte, el examen detallado del temario indica que no hay una auténtica 

preocupación por la trascendencia social de lo que se estudia y, por tanto, nos 

encontramos, en buena parte, ante un ejercicio formal, que no garantiza en absoluto las 

capacidades, habilidades y actitudes de los candidatos para ejercer la función 

jurisdiccional en la sociedad contemporánea. Así, debe destacarse la existencia de sólo 

dos temas dedicados al estado autonómico y otros dos a la Unión Europea. Sin ir más 

lejos y a título de ejemplo, el contrato de mandato y el sistema de fuentes de la Unión 

Europea tienen el mismo espacio en el temario. Siendo así, es evidente que lo que se 

requiere para ingresar en la judicatura, aparte de lo que pueda mejorarse e, incluso, 

corregirse, posteriormente, en la Escuela Judicial, no se ajusta en absoluto al modelo de 

juez requerido por el sistema. Efectivamente, el espacio dedicado a temas como el 

derecho autonómico, el derecho de la Unión Europea, la protección internacional de los 

derechos humanos o la teoría de la argumentación jurídica es extraordinariamente 

reducido, cuando lo hay, lo que, obviamente, se proyecta (negativamente) sobre algunas 

de las tareas que le corresponderá hacer al futuro juez (Saiz, 2007).  

Sin embargo, la oposición se ha revelado como un sistema especialmente resistente. No 
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puede decirse que haya habido replanteamientos significativos en el acceso a la 

judicatura desde que este sistema se consolida como hegemónico, a partir de la primera 

década del siglo pasado. Esto, seguramente, es así porque la oposición ha consolidado 

una cultura corporativa impermeable al cambio, aislada ya no de la evolución social, sino 

incluso de los propios cambios sustanciales que se han operado en el derecho en las 

últimas décadas —insistiendo en los más evidentes: constitución normativa, 

descentralización territorial e ingreso de España en las Comunidades Europeas, hoy, 

Unión Europea—.  

No debe desconocerse que, de hecho, la socialización profesional del nuevo juez se 

produce dentro de la organización judicial, subrayando el espíritu de cuerpo y el carácter 

iniciático de la oposición, como rito que permite acceder al grupo y que, teniendo en 

cuenta los sacrificios que impone, debe conservarse para las futuras admisiones 

(Guarnieri, 2001). Ello hace, por ejemplo, que los jueces sean bastante impermeables a 

tener en cuenta la literatura jurídica en sus decisiones y, desde luego, del todo inmunes a 

citarla, remitiéndose a la jurisprudencia y, en particular, a la del Tribunal Supremo, en un 

juego de simulación autorreferencial donde se supone que, sencillamente, se aplica la ley 

(Ajani, 2006). Así, se acaba produciendo un autocercenamiento de los jueces en el 

ejercicio de sus funciones y un bloqueo que impide la recepción de la investigación 

jurídica realizada en el ámbito académico, donde la disponibilidad de tiempo y la amplitud 

de la reflexión permiten desarrollar argumentaciones e interpretaciones que no son 

cautivas de la premura del caso concreto (Quintero, 1998).  

Efectivamente, el espíritu corporativo y la procedencia social común de los miembros de 

la carrera judicial, sobre todo, durante el período de la dictadura de Primo de Rivera y el 

franquismo, convirtió a los jueces en una corporación endogámica, que asegura, aún hoy, 

su perpetuación a través de la oposición y su preparación previa, donde los ya iniciados 

ejercen un magisterio oculto que habilita para el futuro ingreso en una carrera, que se 

impregnó de un conservadurismo social y una ideología jurídica, acorde con ello, poco 

proclive a entender las exigencias derivadas de la constitucionalización, 

internacionalización y fragmentación del sistema jurídico (Jiménez, 2001).  

Aparte de los contenidos —como se ve, discutibles— del temario de oposiciones y del 

carácter, asimismo dudoso, desde el punto de vista de la evaluación de las habilidades 

del futuro juez, de las pruebas selectivas, debe constatarse, también, el proceso opaco de 

capacitación que realiza el opositor para encararlas, la llamada capacitación. 

Efectivamente, a pesar de experiencias como las de las Universidades de Granada y de 
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Santiago de Compostela o el de Cataluña, la capacitación de las oposiciones a la carrera 

judicial es, a día de hoy, una actividad marcadamente privada, realizada por jueces y 

magistrados, de carrera de manera en muchos casos irregular. Parece evidente que no 

puede dejarse la capacitación de unos profesionales claves para el funcionamiento del 

estado constitucional de derecho, la gestión del conflicto social y la protección de los 

derechos de los ciudadanos a un procedimiento sin ninguna transparencia ni control 

externo, teniendo en cuenta, además de lo dicho, que los capacitadores actúan, en cierto 

modo, como primer filtro, guardianes de la puerta de acceso a la profesión y, asimismo, 

en cierto modo, de patrocinadores de sus candidatos, siempre de manera poco 

transparente (Saiz, 2007).  

Finalmente, el aislamiento social del opositor durante la preparación de las pruebas de 

acceso hace sospechar una poca sensibilidad del futuro juez en relación con los 

problemas que deberá resolver. Se constata que la media de preparación de la oposición 

es de cuatro años, un período de encierro que, aparte de los problemas psicológicos que 

pueda generar, no parece el mejor camino para adquirir habilidades en la gestión del 

conflicto social. Por otra parte, el hecho de que el opositor no tenga ingresos durante el 

período de preparación y deba afrontar los gastos que implica disfrutar de la asistencia del 

capacitador parece introducir, además, un elemento de discriminación desde el punto de 

vista del origen social de los candidatos que refuerza el perfil sociológico de la judicatura, 

adquirido durante el siglo XX, y, en consecuencia, su poca representatividad desde el 

punto de vista de la composición real de la sociedad, con las consecuencias que ello 

puede tener desde el punto de vista de la interpretación de los conflictos sociales que el 

futuro juez deberá resolver (Guarnieri, 2001; Saiz, 2007).  

Son justamente los jueces, imbuidos del carácter iniciático de la oposición, los que han 

defendido con tesón su mantenimiento y han rechazado incluso la introducción de 

factores correctores que podían, en cierto modo, romper el modelo de homogeneidad 

cultural e ideológica que garantiza dicho sistema, como se puso de manifiesto en la 

supresión del llamado “tercer turno”, introducido por la Ley Orgánica del Poder Judicial en 

1985. En definitiva, el Poder Judicial parece no haber completado su transición desde la 

configuración preconstitucional de sus pautas de selección hacia un proceso de acceso a 

la judicatura acorde con las exigencias, en primer lugar, de la propia Constitución y, en 

segundo lugar, del engarce del sistema jurídico español en una cultura y un paradigma 

jurídicos que han superado las asunciones basilares del positivismo legalista (SAIZ, 

2007). No hay, como se pone de manifiesto, una adecuada correspondencia entre el 
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mantenimiento, a grandes rasgos, del estatuto preconstitucional del juez y la posición 

institucional que éste tiene a partir de la Constitución (Jiménez, 2001).  

Asumir que los cambios relevantes sucedidos desde 1978 reclaman un perfil de juez 

sustancialmente distinto, liberado de un legicentrismo, ya no sólo inapropiado, sino 

engañoso, ya que la propia complejidad del derecho actual hace imposible su 

conocimiento exhaustivo, cuya posibilidad la oposición sólo puede simular, parece 

evidente (Saiz, 2007). Efectivamente, ya no se trata tanto de conocer la ley, que es lo que, 

en cierto modo exige la oposición, partiendo, por otra parte de una permanencia de la ley 

basada en los presupuestos teóricos de la codificación, abiertamente superados desde 

hace décadas, como de conocer el derecho y saber manejarlo en la solución de los 

problemas y la defensa de los derechos (Jiménez, 2001). Ello exige ir más allá de la 

exigencia de capacidad de retención de los contenidos del derecho legislado, por otra 

parte, contingente, para considerar seriamente la cultura jurídica, la madurez personal y la 

capacidad argumentativa y analítica del futuro juez (Saiz, 2007).  

En este contexto, la oposición (tal como está concebida en este momento) y la cultura 

corporativa ligada a ella no sólo no parecen vías apropiadas para profundizar en los 

cambios necesarios para que el juez, efectivamente, devenga un gestor del conflicto 

social en un marco jurídico complejo y un defensor de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, dentro de una cultura constitucional común y rica, sino más bien obstáculos 

cada vez más evidentes para ello, contraproducentes con el rol que la Constitución ha 

asignado a la justicia.  

En definitiva, es dudoso, sino manifiestamente incorrecto, que la oposición garantice la 

aplicación efectiva del criterio del mérito y la capacidad al sistema de selección, tal como 

exige para el acceso a la función pública el artículo 103.3 de la Constitución Española y, 

en particular, para la función jurisdiccional, el artículo 301.1 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial.  

A pesar de todo ello, como he dicho anteriormente, la oposición ha tenido una gran 

capacidad de resistencia ante la modificación, gracias a la legitimidad conquistada entre 

los propios jueces y buena parte de los profesionales del derecho. Sin embargo, parece 

que recientes cambios en el ámbito de la formación jurídica y la selección para el ejercicio 

de profesiones en el campo del derecho podrían abrir la vía para modificar el acceso a la 

judicatura de una manera profunda y adaptar la profesión judicial a los nuevos retos, tanto 

sociales como estrictamente jurídicos, en que nos sitúa el tiempo presente. Veámoslo.  
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3.1.4. El espacio europeo de educación superior y la reforma para el ingreso a la 

judicatura 

Si bien es cierto que, desde el punto de vista interno, esto es, el de los propios jueces, la 

oposición conserva su mística, lo que ha llevado al legislador a ir vaciando de contenido 

progresivamente las alternativas que se intentaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de 1985, puede que hechos externos a la propia problemática del acceso a la judicatura 

pueden acabar generando la oportunidad de afrontar lo que no se ha hecho desde la 

aprobación de la Constitución de 1978: una reflexión integral sobre la cuestión, que 

permita rediseñar el acceso a la carrera judicial de acuerdo con las nuevas exigencias a 

las que se enfrentan los jueces en su profesión. Se trata, por una parte, de la 

incorporación de los estudios de derecho al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), lo que implica, al menos sobre el papel, una revisión del paradigma docente y, en 

todo caso, un acortamiento del creditaje del título de grado en relación con la antigua 

licenciatura; y, por la otra, de la revisión de las condiciones de acceso a la abogacía, que 

determina un nivel de titulación que, como hemos de ver, no se exige a los jueces y, por 

otra parte, condiciona la absorción del fracaso en las oposiciones por parte de la 

abogacía.  

En cuanto al primero de los factores mencionados, debe tenerse en cuenta que, en estos 

momentos, la antigua licenciatura de derecho está siendo sustituida por los nuevos 

grados en derecho. Esto viene dado por la adaptación de los estudios de derecho al 

EEES, lo que impacta, fundamentalmente, en la arquitectura académica, aunque se 

supone que debería tener también consecuencias metodológicas, que, sin embargo, 

dependen, en buena medida, de dotaciones presupuestarias que, seguramente, en estos 

momentos no cabe confiar en que estén disponibles. Podría decirse, pues, que, 

fundamentalmente, en un primer estadio al menos, la incorporación de la Universidad 

española al proceso de Bolonia va a producirse en un plano formal, aunque ello no obsta, 

como intentaré mostrar, para que quepa esperar un impacto más o menos inmediato en el 

perfil de los titulados (graduados) en derecho, que son los que pueden acceder a la 

judicatura por medio de la oposición.  

El proceso de Sorbona Bolonia se inició con la Declaración de la Sorbona que firmaron los 

ministros de Educación de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido el 25 de mayo de 

1998, y se encamina a facilitar la circulación, en primer lugar, de universitarios y, en 

segundo lugar, de titulados en un espacio académico y profesional común. Consiste, en 

realidad, en dos procesos paralelos: la articulación de un sistema común de evaluación de 
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la carga académica, esto es, el ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System); y una arquitectura comparable de los estudios universitarios, que, desde la 

Declaración de la Sorbona, se articularía en un primer ciclo universitario básico (los 

actuales grados), más un segundo nivel de corta duración (máster) y otro de larga 

duración (doctorado). Estos objetivos se mantienen y, de hecho, constituyen el núcleo de 

la Declaración que los ministros europeos de Educación firmaron en Bolonia el 19 de julio 

de 1999, extendiendo así, los objetivos de la Declaración de la Sorbona al conjunto de 

Europa.  

El ECTS se introdujo en 1989, en el marco del programa Erasmus. Fue diseñado con la 

idea de permitir la transferencia de créditos en el currículum de universitarios que 

cursaban parte de sus estudios en estados diferentes de aquél en que se graduaban 

dentro de dicho programa. El sistema ECTS ha sido considerado, a partir de la 

Declaración de Bolonia, desde una perspectiva más ambiciosa, ya no sólo como un 

sistema de transferencia de créditos, sino también como un sistema de acumulación, con 

la finalidad de hacer comparables las titulaciones universitarias entre los diferentes 

sistemas en base a la cantidad y la naturaleza de los créditos ECTS cursados por el 

graduado. En tanto que sistema de acumulación de créditos, el ECTS se presenta como 

el marco donde debe encajar la nueva arquitectura de los estudios universitarios en 

Europa. De acuerdo con esto, el sistema ECTS se ha incorporado de manera obligatoria a 

los estudios universitarios en España en base al Real Decreto 1125/2003, de 5 de 

diciembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional.  

A partir de aquí, con el objetivo de incorporarla a este proceso, se inicia la revisión de los 

estudios universitarios en España, con la idea de adaptarlos al nuevo marco europeo y, 

con ello, asegurar la competitividad de las Universidades españolas en el nuevo escenario 

que va desplegándose. De acuerdo con los objetivos del proceso de Bolonia y las 

directrices definidas por el Ministerio de Educación en un documento que aprobó en 

septiembre de 2006, a partir del Programa de Convergencia Europea 

(2003‐2006),elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), se aprobó, a principio de 2007, una modificación de la Ley 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades (Ley Orgánica de Universidades), que configuraba 

la estructura tripartita de la enseñanza universitaria en España.  

Así, de acuerdo con el contenido que le da la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 
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que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el artículo 

37 de la Ley Orgánica de Universidades considera que las enseñanzas universitarias se 

estructurarán en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. La superación de tales 

enseñanzas dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del 

Consejo de Universidades, a la obtención de los títulos oficiales correspondientes.  

Con la aprobación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la secuencia de las enseñanzas universitarias oficiales, se configura el marco general de 

la nueva estructuración de los estudios superiores en España, compuesto del grado, el 

máster y el doctorado. Las enseñanzas de grado tienen como finalidad la obtención, por 

parte del estudiante, de una formación general, en una o diferentes disciplinas, orientada 

a la preparación para el ejercicio de carácter profesional. Los planes de estudios 

orientados a la obtención del título de grado son elaborados, de acuerdo con el 

mencionado Real Decreto 1393/2007, por las Universidades. En cualquier caso, los 

planes de estudios del grado tendrán 240 créditos, en los que se contendrá la formación 

teórica y práctica que el estudiante deba adquirir. Éste va a ser el número de créditos, 

esto es, de trabajo acumulado del estudiante evaluado positivamente, del nuevo grado de 

derecho, que está en proceso de sustituir la licenciatura, cuya carga en créditos era de 

300.  

Aunque existe la posibilidad de asignar un número mayor de créditos por parte del 

Gobierno, en caso que ello venga exigido por el derecho de la Unión Europea, este no es 

el caso de los estudios de derecho.  

Además, debe notarse que, por otra parte, la Universidad propondrá la adscripción del 

título de grado que pretenda acreditar a alguna rama de conocimiento —en el caso que 

nos ocupa, a la de las ciencias sociales y jurídicas—. Esta adscripción implica que el plan 

de estudios del grado deberá contener, como mínimo, 60 créditos de la llamada formación 

básica, 36 de los cuales estarán vinculados a las materias que el anexo II de Real Decreto 

asigna a cada una de las ramas de conocimiento a las que puede adscribirse el título.  

En el caso de derecho, estas son antropología, ciencia política, comunicación, derecho, 

economía, educación, empresa, estadística, geografía, historia, psicología o sociología.  

Dadas estas circunstancias, significa, pues, que el nuevo graduado realiza un trabajo 

acumulado inferior en 60 créditos al antiguo licenciado. Además, puede darse el caso que 

buena parte de la formación básica, en el caso de determinadas titulaciones de grado de 

derecho en ciertas Universidades, consista de materias transversales o extrajurídicas, de 

modo que los lineamientos entre la formación jurídica recibida por los actuales licenciados 



 103 

(incluso teniendo en cuenta las asignaturas que puedan cursar correspondientes al ámbito 

de la economía) aún aumentaría más. Finalmente, debe tenerse en cuenta la posibilidad 

de incluir hasta 60 créditos de prácticas externas, así como la exigencia de un trabajo de 

final de grado, que debe tener entre 6 y 30 créditos. Esto quiere decir que existe la 

posibilidad, contemplando todas las posibilidades que el Real Decreto deja abiertas, de un 

grado de Derecho en que la formación jurídica teórica estricta quede reducida a 90 

créditos.  

Sin llegar a este extremo, lo cierto es que, dejando aparte las innovaciones metodológicas 

que se introduzcan en las diferentes Universidades y que, en cualquier caso, van a 

alejarse de la repetición memorística de conocimientos en pruebas globales de carácter 

escrito u oral, la formación de base con el que el nuevo graduado va a encarar la 

oposición, que parte de un paradigma absolutamente distinto, es sensiblemente distinta 

de la de los antiguos licenciados.  

Ello plantea, de entrada, un problema en relación al seguimiento por parte de los nuevos 

graduados del proceso de preparación habitual para las oposiciones a judicatura, en la 

medida que parten de unos conocimientos básicos distintos, en mayor o menor medida, 

de los del plan de estudios de 1953, que viene a ser la referencia de los contenidos que 

se exigen actualmente en la oposición.  

De hecho, los contenidos comunes, correspondientes más o menos a la formación 

tradicional de los juristas en España en base al plan de estudios de 1953, deberán ocupar 

en el futuro grado de Derecho 163 créditos, según el acuerdo de la Asamblea de Decanos 

de las Facultades de Derecho reunida en Córdoba los días 25 y 26 de octubre del 2007, lo 

que se aleja bastante de los 300 créditos de la licenciatura que, en la medida que se 

correspondían con el plan de estudios de 1953, eran, en ciertos centros, íntegramente 

dedicados a los contenidos que posteriormente se exigían en la oposición a judicatura. 

Nos encontramos, pues, ante una modificación sustancial del perfil del titulado, que, 

según nuestro criterio, tiene que producir algún impacto en la oposición, tarde o temprano, 

ya que no cabe ignorar la influencia que tiene lo que se enseña en las facultades de 

derecho a la hora de configurar la cultura jurídica dominante (Arbós, 2010).  

En el curso 2011/2012, va a salir de las Universidades la primera promoción significativa 

de graduados en derecho. También éste es el primer curso, de acuerdo con la legislación 

vigente, en que las Universidades ya no pueden ofrecer programas de licenciatura para 

estudiantes de nueva matrícula, de modo que sólo pueden terminar la licenciatura los que 

la habían comenzado antes de este curso. En cualquier caso, a partir del 30 de 
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septiembre de 2015, no van a salir nuevos licenciados en derecho de la Universidad. En 

definitiva, el impacto que se refiere no puede tardar mucho en producirse.  

A todo ello, debe añadirse la modificación del ingreso en las profesiones de abogado y 

procurador. Hasta ahora, estas profesiones tenían un acceso directo desde la licenciatura 

de Derecho. A partir del 31 de octubre de este año, va a haber una exigencia 

suplementaria de titulación a los aspirantes a la judicatura y procurador, ya que van a 

tener que superar cursos de formación regidos de acuerdo con la normativa reguladora de 

la enseñanza universitaria oficial de postgrado, de modo que ni la licenciatura ni el grado 

van a ser condiciones suficientes para el ejercicio de estas profesiones.  

Efectivamente, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 

juzgador y procurador, implica que, a partir de su entrada en vigor, los aspirantes a estas 

profesiones deberán superar unos cursos de capacitación que podrán ser impartidos por 

las Universidades de acuerdo con la normativa reguladora de las enseñanzas de 

postgrado (artículo 4, apartados 1 y 4). Se prevé la posibilidad de que las escuelas de 

práctica jurídica puedan impartir tales cursos, siempre que se rijan por la normativa 

referida. En cualquier caso, de acuerdo con las previsiones de la ley, para acceder a la 

judicatura y procurador será necesario superar estos cursos, que finalizarán con una 

prueba de evaluación de la aptitud profesional. Esto será preceptivo a partir de la entrada 

en vigor de la Ley 34/2006, esto es, como ya se ha señalado, el 31 de octubre de 2010, 

de modo que se aplicará a los titulados durante el curso 2011 2012, aun cuando se trate 

de licenciados en derecho de planes de estudio en extinción.  

Como es sabido, para concurrir a la oposición que da acceso a la Escuela Judicial, es 

necesario, de acuerdo con el artículo 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en base a 

la redacción que le ha sido dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que la 

modifica, ser licenciado en derecho — aparte de español y mayor de edad—. Cabe 

entender que, en la medida que el grado en derecho substituye la licenciatura, la 

oposición quedará abierta a los graduados en derecho a partir de que efectivamente los 

haya. Esto significa que, a partir de la entrada en vigor de la reforma del acceso a la 

judicatura y procurador, por una parte, éstos deberán tener una titulación específica del 

nivel de máster, que no será exigida a los jueces, que, por lo tanto, tendrán una titulación 

académica inferior, a pesar de la capacitación que eventualmente reciban en la Escuela 

Judicial, a la de los representantes de las partes litigantes. Por otra parte, esto también 

impedirá la derivación directa a la abogacía de aquéllos que fracasen en la oposición a 

judicatura, ya que se les exigirá, para el ejercicio profesional, la superación del que 
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podríamos denominar máster de acceso a las profesiones de abogado y procurador, lo 

que significa dos años suplementarios a los consumidos en la capacitación de la 

oposición.  

En definitiva, los concurrentes a la oposición tendrán una formación de base cada vez 

menos ajustada a aquello que la propia oposición, en su configuración actual, les exige y, 

además, en caso de fracasar, tendrán en principio cerrado el ejercicio de la función 

jurisdiccional. Además, el juzgador, sea como sea, tendrá, en este esquema, una 

titulación académica inferior a los representantes de las partes. Todo ello parece que 

puede generar las circunstancias adecuadas para que, efectivamente y de una vez, se 

replantee el acceso a la judicatura en España de acuerdo con las exigencias del sistema 

constitucional, de la evolución actual de las estructuras institucionales que crean derecho 

y de la propia sociedad.  

3.1.5. Propuesta de selección, evaluación, capacitación y perfil  

De todo lo dicho, es posible concluir, que repensar el sistema de acceso a la judicatura en 

España es una exigencia histórica, de modo que se garantice, efectivamente, en la 

selección, la acreditación por parte de los candidatos de auténticas competencias 

profesionales para el ejercicio de la función jurisdiccional y no sólo la capacidad retentiva 

de contenidos del derecho codificado (Saiz, 2007). La nueva situación planteada por la 

incorporación de los estudios de derecho al EEES y la puesta en marcha de los 

programas de máster de acceso a las profesiones de abogado y procurador abren una 

nueva perspectiva en este tema y, quizá, permita llevar a cabo las modificaciones que no 

se afrontaron con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que debía adaptar la 

judicatura a las necesidades propias del nuevo régimen constitucional.  

La primera posibilidad que se plantea en este ámbito consiste en una revisión conceptual 

del sistema actual, manteniendo casi íntegramente su estructura formal.  

Se trataría de convertir la oposición en una prueba de acceso a la Escuela Judicial, que, a 

su vez, debería articularse de una manera análoga a un programa de postgrado oficial, 

del mismo modo que los cursos de acceso a las profesiones de abogado y procurador. Se 

podría considerar, en este contexto, la posible colaboración de las Universidades en el 

proceso de formación del juez. En este caso, lo determinante sería asignar a la Escuela 

Judicial un auténtico rol de selección de los futuros jueces, ligado a una formación relativa 

a las competencias profesionales efectivas que no consistiera en un puro recordatorio de 

lo ya aprendido en la Universidad.  

En este contexto, debería cuidarse particularmente el diseño de las prácticas tuteladas 
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vinculadas al programa de capacitación de la Escuela Judicial, garantizando en última 

instancia que el juez, una vez superado el proceso selectivo, ha adquirido las 

competencias profesionales suficientes, de modo que no quepa el peligro de que se 

realicen experimentos formativos en la fase inicial de la carrera (JIMÉNEZ, 2001). Este 

modelo, dependería de la revisión de dos aspectos claves del sistema actual: la 

articulación de la prueba selectiva, que debería cambiar de manera significativa en 

relación con la actual oposición, tanto en relación con las competencias evaluadas como 

en relación al período de preparación; así como el papel de la Escuela Judicial, donde se 

situaría la auténtica selección y capacitación de los futuros jueces.  

En este modelo, cabría incluso el alargamiento del programa de capacitación de la 

Escuela Judicial, superando los créditos exigidos para un programa de postgrado oficial, 

de modo que se garantizara efectivamente una formación particularmente exigente para 

los jueces. En cualquier caso, teniendo en cuenta que la prueba selectiva inicial se 

convierte en una prueba de acceso a la Escuela Judicial, parece que ello implicaría una 

separación precoz en relación con la carrera de procurador, cuyo acceso podría 

articularse de manera similar, con una prueba de ingreso equivalente a la planteada, en 

este caso, al Centro de Estudios Judiciales. El problema práctico fundamental de este 

modelo consiste en encontrar la manera de ajustar el número de los egresados de la 

Escuela Judicial y las plazas vacantes de juez.  

Una alternativa, seguramente menos satisfactoria, sería la supresión de la prueba 

selectiva de ingreso al programa formativo de la Escuela Judicial, que, en este caso, 

debería garantizar un número muy amplio de plazas, seguramente a través de una 

colaboración más intensa con las Universidades, que ofrecerían el programa en diferentes 

puntos del territorio español, por ejemplo, en cada comunidad autónoma.  

La selección se concentraría en el final del proceso de capacitación específica, a través 

de una prueba similar a la zweite Staatsprüfung alemana (LORZ, 2006), donde los 

candidatos se ordenarían por los resultados obtenidos, ingresando en la carrera judicial, 

efectivamente, sólo los mejor calificados en función de las plazas disponibles.  

Para los que quedaran fuera, pero hubieran superado la prueba selectiva, debería 

permitirse que participaran en las futuras convocatorias de plazas, sin límite de tiempo, 

siempre de acuerdo con la calificación obtenida en su momento en la prueba selectiva. 

Alternativamente, debería permitírseles el acceso automático al ejercicio de la profesión 

de abogado o procurador. Sea como sea, el programa formativo debería prever prácticas 

profesionales con alguna repercusión en la calificación de la prueba selectiva final. Por 
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otra parte, parece que la separación de la carrera fiscal, en este supuesto, aún sería 

mayor que en el modelo anterior.  

Otro modelo posible, que queda abierto con el nuevo escenario de la revisión del acceso 

a las profesiones de abogado y procurador, así como con el cambio de perfil de los 

nuevos titulados en derecho, sería mantener la oposición libre pero ya no para los 

graduados, sino sólo para los que hubieran superado los cursos de acceso para las 

profesiones de abogado y procurador, establecidos de acuerdo con la Ley 34/2006. En 

cualquier caso, partiendo de que, en este modelo, se mantendría la Escuela Judicial, que 

debería proporcionar la capacitación específica para el ejercicio de la función 

jurisdiccional que el máster de acceso a la abogacía no proporciona, debería rediseñarse 

la oposición, tanto desde el punto de vista de las competencias exigidas al futuro juez, 

como, además, desde el punto de vista del tiempo de preparación, teniendo en cuenta 

que el aspirante ya habría consumido dos años, como mínimo, en la superación de los 

cursos de acceso a las profesiones de abogado y procurador. Aunque puede haber 

ventajas en la existencia de período formativo común para jueces y abogados más allá del 

grado de Derecho, puede que el dejar a los colegios de abogados un papel determinante 

en el acceso a la judicatura no genere precisamente entusiasmos, dada la implantación 

del modelo latino de separación de las distintas profesiones jurídicas en nuestra tradición 

(Guarnieri, 2001).  

Todos los modelos planteados implicarían una revisión de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y significarían un replanteamiento profundo de la situación actual. Entre ellos, 

quizá, el segundo y el tercero no aportan grandes ventajas en relación con el primero y, 

en cambio, plantean dificultades suplementarias. Éste último permite diseñar un proceso 

de selección y capacitación o formación específicas, incorporar las novedades requeridas 

por el marco constitucional y el nuevo contexto jurídico y social, y mantener una cierta 

unidad en el acceso a un cuerpo que la Constitución quiere único. En cualquier caso, en 

dicho modelo, es absolutamente determinante la reconfiguración de la Escuela Judicial, 

que pasaría a ocupar el centro de todo el proceso de selección y capacitación.  

De hecho, lo que se plantea es, efectivamente, dotar de contenido a la mencionada 

Escuela, que sólo puede tener auténtico sentido, en la fase de ingreso a la judicatura, en 

la medida que la selección se produzca al final y no al principio (Saiz, 2007). Con ello, se 

pretende superar la idea dominante en la actualidad, de acuerdo con la cual quien ha 

superado la oposición ya es juez de facto, lo que, por otra parte, es absolutamente nocivo, 

en la medida que ésta no garantiza en absoluto la capacitación profesional del futuro juez 
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(Jiménez, 2001).  

Efectivamente, el modelo de la Ley de 1870, basado en el concurso competitivo como vía 

de acceso a la judicatura, impidió la consolidación de un sistema de formación específica 

para los jueces. Así la Escuela Judicial, creada en 1944, aunque no entró a funcionar 

hasta 1950, en la medida que no tenía capacidad de selección, no era demasiado efectiva 

en la formación del futuro juez, que aprendía a desempeñar su trabajo impartiendo 

justicia, con los peligros que ello comportaba (Jiménez, 2001). Los cambios producidos 

desde 1997 han sido insuficientes para reforzar el rol de la Escuela en la fase inicial, 

aunque es cierto que, desde 1990, ha ido profundizándose su papel en la formación 

continua (Martín, 2007). Se trataría, pues, de superar lo que, es una grave disfunción del 

modelo, considerando a la Escuela Judicial como el elemento nuclear en el sistema de 

selección y capacitación o formación de los jueces. Con ello, se podría conseguir un perfil 

adecuado del futuro juez, que garantice el cumplimiento de la misión que la sociedad le 

asigna, al mismo tiempo que promueva su autoestima profesional y, con ello, su 

independencia (Guarnieri, 2001).  

 

3.2. Selección y capacitación de juzgadores en Francia 

La constatación de que el sistema judicial español -según el apartado anterior de este 

capítulo- no puede hoy en día ser considerado eficiente, el hecho de que no sea posible, 

por tanto, defender que una justicia dispone de calidad, debe llevar a reflexionar y obligar 

a buscar, discutir y proponer mejoras que permitan finalmente poder referir al Poder 

Judicial español como capaz de dispensar un servicio, que es esencial, de calidad a la 

sociedad a la que sirve. Por consiguiente, se impone dicho objetivo, irrenunciable en la 

medida en que la Constitución española diseña la tutela judicial efectiva como un derecho 

fundamental (Stolleis, 2009).  

Para ponderar el sistema español al respecto, se fijará la atención en un sistema próximo 

al español, no sólo por el aspecto geográfico, sino también por el parentesco entre ambos 

sistemas jurídicos, y al mismo tiempo tan desconocido, como el francés.  

¿Cómo está diseñado el Poder Judicial en Francia? ¿De qué manera son seleccionados 

quienes ejercerán la función jurisdiccional como juzgadores profesionales? ¿Cuál es su 

formación? ¿De qué manera son evaluados?  

Se advierte por supuesto, que comparar realidades distintas (aunque sean, como es el 

caso, modelos similares) no es sencillo y que las muestras y los resultados deben ser 

tratados con suma ponderación, pero también se insiste en que el Derecho Comparado es 
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un instrumento de primer orden para vislumbrar primero y generar después alternativas e 

instrumentos para el progreso y la mejora (Quintero, 2010). 

Hay que tener en cuenta que en su seno, la magistratura francesa agrupa con naturalidad 

de hecho su formación, acceso, capacitación en la Escuela Nacional de la Magistratura, 

nombramiento, etc., son idénticos– dos categorías de profesionales del derecho, que en 

España están mucho más alejadas, claramente separadas tras superar la oposición. Por 

un lado los magistrados propiamente/magistrats du siège, y por otro los representantes 

del Ministerio Fiscal/magistrats du parquet. Los primeros ejercen la función jurisdiccional 

y, en consecuencia dictan resoluciones desde una posición de independencia. Son 

además garantes del correcto desarrollo del proceso. Los segundos (aproximadamente un 

tercio en cada promoción) no resuelven litigios; en lo esencial, gestionan el ejercicio de la 

acción penal (en régimen de monopolio) y velan por la defensa de los derechos de las 

personas más vulnerables, se ocupan también de la defensa del interés colectivo. No se 

hallan en una posición de independencia sino que jerárquicamente dependen, en última 

instancia, del ministro de justicia (Astruc. 2009).  

Es destacable que en la práctica y en ambos casos, magistrados y representantes del 

Ministerio Fiscal, a lo largo de su carrera profesional cambian, en ambas direcciones y 

frecuentemente no en una, sino en varias ocasiones de función. Como ejemplo, basta 

revisar someramente el curriculum vitae de muchos de los integrantes del cuerpo docente 

de la Escuela Nacional de la Magistratura francesa (NM), incluido uno de sus Directores, 

para comprobarlo (Guarnieri, 2001). 

La ciudadanía francesa percibe en general la justicia y su funcionamiento como algo 

incomprensible, lento y frustrante, no es por tanto una institución muy popular.  

Al revisar el modelo francés se aportará otra perspectiva, respecto de la selección, perfiles 

y sobre la formación o capacitación de jueces, orientado todo ello a la eficiencia, a un 

hacer de forma distinta, y a la óptima gestión de los recursos especialmente humanos, por 

ello resulta del máximo interés (Saiz, 2007).  

3.2.1. Selección y formación de magistrados en Francia 

El sistema de selección y formación –que a lo largo del planeta muestra infinidad de 

posibilidades o formatos, casi ninguno de ellos descartable a priori, por extravagante que, 

prima facie, pueda parecer– merece en el caso particular francés un detenido análisis, 

dado que en tal país ha sido reciente y profundamente reformado (Arbós, 2010).  

Se tomará como referencia ilustrativa la generación de 2009 de la Escuela Nacional de la 

Magistratura, la primera que se beneficiará de la reforma de 2009 en la formación, 
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compuesta por 137 alumnos/”auditeurs de justice”, provenientes de tres concursos de 

acceso modalidad concurso-oposición o de derecho común diferenciados, más una vía 

adicional y complementaria, que se designa´ como concurso de méritos, recrutement sur 

titres, ampliada en 2007 (Quintero, 2010). 

Antes de proseguir conviene recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial en España 

se refiere a la selección de jueces en España en su artículo 301.3. Un somero análisis de 

las reformas que han afectado al sistema de selección de jueces en España, a través de 

las sucesivas formulaciones del mencionado precepto, evidencia una decidida opción del 

Legislador español por un sistema básico de concurso-oposición como única vía de 

acceso a la categoría de juez, con alguna flexibilidad excepcional en relación con las 

demás categorías, para juristas de reconocida competencia (López, 2010). 

Volviendo al sistema francés, los mencionados concursos lo son de acceso a la Escuela 

Nacional de la Magistratura –que es la única institución formativa del personal 

jurisdiccional en Francia– no al estatuto jurídico de Magistrado (Gobierno de Francia, 

2009). Se trata por tanto del comienzo de una etapa inicial de formación, que se 

prolongará, durante 31 meses y que es remunerada. Como contraprestación a dicha 

capacitación, e inversión pública, cada alumno adquiere al final de la formación un 

compromiso formal de servicio público al estado –más concretamente al Ministerio de 

Justicia– de un mínimo de 10 años de duración (Chiti, 2010).  

La obtención de una declaración de aptitud, realizada por parte de una comisión/”jury” 

independiente de la Escuela Nacional de la Magistratura, tras la satisfactoria superación 

de sucesivas pruebas, previamente programadas, determina el acceso del candidato al 

estatus de Magistrado en su plenitud (ENM, 2010). 

a) El acceso 

El acceso a la carrera judicial se caracteriza por la existencia de una gran diversidad en 

las formas de selección, si bien la vía del concurso –seguida de una formación de 31 

meses en la Escuela Nacional de la Magistratura que, convocada por el ministro de 

justicia, se celebra anualmente es, con mucho (más del 85% de los magistrados acceden 

por dicha vía) el principal modo de selección de los candidatos (Saiz, 2007). 

El acceso a la Escuela Nacional de la Magistratura queda, como se ha dicho, 

condicionado a la superación de determinadas pruebas, cuyos programas, modalidades 

de realización de los diferentes ejercicios son previamente hechos públicos, siendo 

evaluados los candidatos por una comisión o jurado (jury) cuya composición a partir de 

2009, será de 11 miembros, de los cuales 3 no van a ser juristas (ENM, 2006). Se trata 
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concretamente de: 

 

 Un Magistrado de la Cour de Cassation (Président). 

 Un miembro del Consejo de Estado (Vice Président). 

 Un Profesor (Catedrático) de derecho. 

 4 Magistrados (del orden jurisdiccional). 

 Un abogado. 

 Un psicólogo. 

 Una persona cualificada en materia de reclutamiento (recursos humanos). 

 Una persona cualificada, ajena a las categorías mencionadas. Podría tratarse de 

un prestigioso periodista, un historiador, un filósofo, etc., de hecho, para la primera 

implementación de la nueva composición, en 2009, se tuvo en este apartado con 

un ex alto funcionario de la ONU (Quintero, 2010). 

 

La organización del concurso para el acceso a la Escuela Nacional de la Magistratura se 

delega en su Director y se ejecuta anualmente por la Subdirección de selección. Consta 

de dos tipos de pruebas que deben ser sucesivamente superadas por los candidatos para 

obtener el acceso a la Escuela Nacional de la Magistratura. En primer lugar están las 

pruebas de admisibilidad épreuves d’admissibilité, que inciden especialmente en 

determinar el grado de dominio de los conocimientos jurídicos y técnicos de los 

candidatos (ENM, 2009).  

En segundo lugar, las pruebas de admisión/”épreuves d’admission”, cuyo objetivo 

principal es el conocimiento del candidato mismo, de sus capacidades adicionales y 

competencias personales (Stolleis, 2009). 

Las pruebas de admisibilidad comprenden diversas materias jurídicas que serán objeto de 

distintas modalidades de examen preferentemente escrito: Conocimiento y comprensión 

del mundo contemporáneo, Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, Derecho Penal y 

Derecho Procesal Penal, Organización del Estado, organización de la justicia, libertades 

públicas y derecho público (López, 2010). 

Las pruebas de admisión constan a su vez de los siguientes ejercicios, preferentemente 

de carácter oral: Prueba de síntesis, en relación con un dossier documental que puede 

constar de hasta 20 documentos, la nota de síntesis que debe elaborarse se estructurará 

adecuadamente y no podrá sobrepasar las cuatro páginas, valorándose la objetividad de 

la labor de síntesis. Prueba obligatoria de lengua viva. Las pruebas celebradas en 2009 

abarcaron las lenguas admitidas fueron varias, entre ellas el alemán, el inglés, el árabe, el 

español (Gobierno de Francia, 2010).  

Para las pruebas de 2010 y sucesivas anualidades, la única lengua extranjera admitida en 
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la modalidad obligatoria es el inglés. El resto se emplean en la prueba facultativa de 

lenguas extranjeras (Gobierno de Francia, 2008). Finalmente entre las pruebas de 

admisión propiamente jurídicas, figuran las que se refieren al Derecho Europeo, al 

Derecho Internacional privado y al Derecho Social y Mercantil. Debe ser destacada 

también, y no sólo por su puntuación en la valoración global, la prueba consistente en la 

simulación de situaciones con asunción de determinado rol por parte del candidato. Y 

finalmente la entrevista con el jurado (Stolleis, 2010). 

Por otra parte, la norma vigente limita a tres veces la posibilidad de cada candidato de 

presentarse a los concursos de acceso de la Escuela Nacional de la Magistratura, criterio 

que ha sido flexibilizado interpretándose que son tres veces por cada una de las tres 

diferentes vías dentro de la modalidad de concurso-oposición, de manera que las 

posibilidades reales de acceder a la Escuela Nacional de la Magistratura se multiplican 

para los candidatos (Fillon, 2008). . 

Una vez que se conoce la composición de la comisión que examinará a los aspirantes a 

acceder a la Escuela Nacional de la Magistratura y la naturaleza y formato de las pruebas 

de las que consta el concurso que éstos deberán superar, se hará referencia a la 

procedencia de los candidatos. Es conveniente recordar en este momento que el número 

concreto de plazas que se ofertarán para su cobertura por medio de los concursos que se 

está analizando, se determinará anualmente por el Ministro de Justicia, en función de la 

previsión de necesidades de personal jurisdiccional y de las disponibilidades 

presupuestarias (Gobierno de Francia, 2006). 

 

I. Concurso de oposición 

Dentro de la modalidad de concurso-oposición, que proporcionó en 2009 el 76,64% de los 

estudiantes de la Escuela Nacional de la Magistratura, existen tres vías diferenciadas 

(ENM, 2010): 

A. Reservada a estudiantes (premier concours d’accès), también denominado 

concurso externo. Es la vía de acceso preferente (64,96%), aunque sensiblemente menos 

que en la promoción de 2008, donde representaban el 67,15%, de los alumnos 

ingresados por medio de ésta modalidad. La edad máxima permitida para esta vía de 

acceso es de 31 años (antes de la reforma de 2008 el límite era de 27 años). No se 

requiere experiencia previa (Gobierno de Francia, 2009).  

El requisito académico es tener acreditado un grado (4 años de estudios tras el 

bachillerato) no exclusivamente en derecho (Gobierno de Francia, 2008). 
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B. Reservada a funcionarios (deuxième concours d’accès), conocido también como 

concurso interno.  

El contingente con esta procedencia representa el 8,76% de la promoción, frente al 6,76% 

de la promoción de 2008 (Gobierno de Francia, 2009).  

La edad máxima contemplada para esta modalidad es de 46 años y 5 meses. Los 

candidatos deberán acreditar su condición de funcionarios y al menos cuatro años de 

antigüedad en su puesto, estando en activo en el momento de realizar la solicitud. El 

acceso por medio de ésta vía comporta el mismo programa e idénticas pruebas que las 

previstas para el concurso externo (ENM, 2010). 

C. Reservada a personas que acrediten actividad profesional durante al menos 8 

años en el sector privado, o que hayan ejercido un mandato de elección local o, 

finalmente, que hayan ejercido funciones jurisdiccionales a título no profesional (troisième 

concours d’accès). Para poder concurrir a través de ésta vía, es preciso totalizar 

globalmente por lo menos 8 años en una o varias de dichas categorías (v. gr., 6 años de 

mandato electo más 2 años de actividad en el sector privado). El contingente representa 

el 2,92% del alumnado, frente al 3,38% de la promoción anterior. La edad máxima 

permitida en este caso es de hasta 40 años. Este tercer concurso fue creado por Ley 

Orgánica en 1992. El acceso por medio de ésta vía comporta el mismo programa e 

idénticas pruebas que las previstas para el concurso externo (Quintero, 2010). 

Es necesario hacer en este momento una referencia –siquiera breve, aunque la cuestión 

reviste una gran importancia– a la preparación de dichas oposiciones, su duración, su 

costo económico su carácter de reglada, etc., en Francia (Saiz, 2007).  

Además de la preparación privada y de la que ofertan los Institutos de Estudios Judiciales 

(IEJ) –que se corresponden con el modelo que rige en España creadas en 2008 y 2009 

para la preparación del concurso externo, las classes préparatoires tienen por objeto 

impedir que condicionantes de naturaleza económica obstaculicen el acceso de algunas 

personas a una preparación de la máxima calidad (ENM, 2006). 

Reflejando así mejor la diversidad social en el cuerpo del personal jurisdiccional, 

impulsando la garantía de la igualdad de oportunidades. Dichos cursos están implantados 

en París, Burdeos y Douai, y cada uno de ellos acoge a quince alumnos cuyos currícula 

acreditan un especial mérito y una inequívoca motivación. La duración de ésta 

preparación es de 9 meses y de ella se hace cargo la Escuela Nacional de la Magistratura 

(Quintero, 2010). 

El ciclo preparatorio para la segunda y tercera vías del concurso-oposición se puede 
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realizar, a partir de 2010, de forma no presencial, los candidatos tendrán derecho a 

solicitar a su respectiva administración o empresa una licencia para la preparación 

(Astruc, 2009). 

 

II. Concurso de méritos  

La modalidad de concurso-de méritos/sur titres, constituye una cuarta vía, la de más 

reciente implantación y la que más interés suscita dada la ampliación del universo de 

selección que supone además de la considerable aportación de efectivos que canaliza a 

cada una de las promociones, no pudiendo, eso si, sobrepasar el tercio del número de 

alumnos provenientes del concurso-oposición. Está reservada a personas con una 

experiencia mínima de 4 años en ámbitos profesionales jurídicos, económicos o sociales, 

que les califique para el ejercicio de funciones judiciales. Que cuenten además con un 

master en derecho. O para doctores en derecho que cuenten además con otro título de 

estudios superiores. También se contempla para quienes hayan ejercido la docencia o 

realizado investigación jurídica en un establecimiento público de enseñanza superior. En 

todos los casos la edad mínima para acceder por esta vía es de 31 años y la máxima de 

40. El reclutamiento sur titres proporcionó a la promoción de 2009 el 23,36% de los 

estudiantes de la Escuela Nacional de la Magistratura. El 22,71% de los efectivos en 2008 

(ENM, 2010). 

La selección de candidatos se realiza por una comisión/comisión d’avancement sobre la 

base de un dossier de cada candidato, que habrá sido objeto de un informe realizado por 

el Fiscal Jefe del tribunal de apelación del domicilio del solicitante. Siendo afirmativa la 

resolución de la comisión que podrá escuchar al solicitante antes de pronunciarse, el 

candidato ingresaría directamente en la Escuela Nacional de la Magistratura, en calidad 

de auditeur de justice (Gobierno de Francia, 2008). 

b) La formación  

El objetivo pedagógico de la Escuela Nacional de la Magistratura, su misión como 

institución, esta constituido, en palabras de uno de sus antiguos directores, por la 

formation de techniciens impecables et d’humanistes éclairés. Para alcanzarlo, la 

formación, su estructuración y duración han ido variando progresivamente adaptándose a 

las necesidades emergentes, hasta llegar al momento actual en el que tras la importante 

reforma de 2008 se estructura en dos grandes fases construidas en torno a 8 ejes 

claramente definidos (Arbós, 2010). 

Para que la formación sea integral y por medio de ella se garantice además la 
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permanente actualización de los magistrados, la misma se ha estructurado en dos fases 

bien diferenciadas: 

La primera fase la constituye un periodo de formación inicial a cursar en Burdeos tras 

superar las pruebas de acceso a la Escuela Nacional de la Magistratura, que culmina con 

los exámenes de nivel, determinantes en función del mérito (de las calificaciones 

obtenidas) del primer destino. En esta etapa formativa, se combinan clases teóricas y 

stages (prácticas) en órganos judiciales, ministerio fiscal, etc.; además de impartirse en 

paralelo una serie de materias obligatorias y otro tipo de formación, constituida en 

módulos, que son más variables en cuanto a su contenido ya que dependen de las 

necesidades imperantes en la sociedad en cada momento, que son también cambiantes. 

Todo ello supone globalmente 84 semanas de prácticas y 34 de estudios teóricos. 

La segunda fase comienza tras el primer destino en un órgano judicial. Existe, como ya se 

ha mencionado, una permanente formación continua de carácter obligatorio, además de 

otras actividades de formación especializada, actividades internacionales, etc. 

En suma, la duración del primer periodo formativo es, desde 1991 (Boigeol, 1995) de 31 

meses en la Escuela Nacional de la Magistratura, en aplicación de su programa 

pedagógico de formación inicial. A ello habría que añadir una formación continua nacional, 

que anualmente impone a cada magistrado la obligación de dedicar al menos cinco días a 

las actividades (encuentros, ciclos, stages, seminarios, etc.,) que con tal fin hayan sido 

programadas (Stolleis, 2009). 

Con el principal objetivo de fomentar las capacidades consideradas como esenciales para 

el óptimo desempeño de las tareas propias de un magistrado –evidentemente la 

competencia técnica, es decir, los conocimientos jurídicos, se les suponen como la de 

trabajar en equipo, la de motivar decisiones correctamente, la de adaptación a contextos 

cambiantes o la de tomar decisiones adecuadas a las circunstancias, etc., se han 

formulado ocho ejes o polos de formación/pôles de formation, que regirán la capacitación 

en las dos fases a las que se ha hecho referencia anteriormente, constituyendo la 

columna vertebral de la formación. Sintéticamente expresados, algunos de los contenidos 

o materias –algunas de ellas con vocación de transversalidad más relevantes agrupados 

en torno a los mencionados ocho ejes, tal y como se recogen en el programa pedagógico 

respectivo (ENM, 2009). 

1. Humanités judiciaires, en el que destacan, la deontología y las expectativas de los 

justiciables. 

2. Processus de décision et de formalisation de la Justice civile, en el que, entre otros 
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contenidos, fi guran los principios rectores del proceso civil, el análisis de un 

expediente y la adopción de resoluciones. 

3. Processus de décision et de formalisation de la justice pénale, en el que destacan la 

ordenación de las actuaciones de instrucción y enjuiciamiento, su ejecución y la 

elaboración de la resolución. 

4. Communication judiciaire, en el que se ubica la capacidad de escuchar y de empatía 

con el justiciable o la gestión constructiva de conflictos. 

5. Administración de la justice, a través del que se busca profundizar en el conocimiento 

de los medios con los que cuenta la justicia, la administración del estado y otras 

administraciones públicas. 

6. Dimensión internationale de la justice, con el que se pretende profundizar en el 

conocimiento de las instituciones supranacionales, y en los instrumentos de 

cooperación internacional. Con el fomento de, a partir de la reforma de 2008, el inglés 

como única lengua obligatoria al servicio de la dimensión internacional. 

7. Environnement judiciaire, en el que destacan el estudio de la evolución de los 

fenómenos criminales más notables, o el conocimiento de culturas extranjeras 

radicadas en Francia. 

8. Vie de l’entreprise, a través del que se pretende incidir en la cultura económica, 

empresarial y fiscal. 

Gracias a la implementación de la formación a través de estos ejes de formación, se 

consigue que los dos periodos –el inicial en Burdeos, y el de formación continua y 

especialización impartidos en París– tengan una perfecta continuidad, además de la 

coordinación de los equipos docentes. 

c) Pruebas y calificaciones  

En el programa de estudios de la Escuela Nacional de la Magistratura, las clases 

prácticas y teóricas se alternan continuamente, agrupadas en bloques formativos a los 

que se asigna un periodo concreto de ejecución; al final de cada uno de ellos se realizan 

una serie de pruebas tendientes a acreditar la correcta adquisición de conocimientos 

(ENM, 2006).  

El formato de cada examen o prueba se adapta a diferentes metodologías; así por 

ejemplo las pruebas relativas a las materias teóricas, en las que se demuestra el nivel de 

conocimientos técnico-jurídicos adquiridos, son escritas de seis horas de duración, muy 

parecidas a las que se somete a lo largo de la formación universitaria a los estudiantes de 

derecho (v. gr., dissertation) lo que acredita, y ello es de gran relevancia, pues se trata de 
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una metodología común (ENM, 2010). 

Son nueve las pruebas que sancionan la formación recibida por el alumnado de la 

Escuela Nacional de la Magistratura. Tres pruebas escritas al final del periodo de 

estudios, tres pruebas más, éstas orales, tras el periodo de prácticas (“stage 

juridictionnel”) y otras cuatro (escritas, orales y la de idioma extranjero, tipo test) al final de 

la escolaridad (Gobierno de Francia, 2009).  

Terminadas las pruebas, un jurado o comisión independiente de la Escuela Nacional de la 

Magistratura, presidido por un magistrado de la Cour de Cassation, a la vista de todos los 

resultados de cada candidato, decidirá sobre su aptitud para ser magistrado profesional 

con base, esencialmente, en la nota media de las pruebas, pudiendo, entre otras 

posibilidades, llegar a excluir a un candidato o indicarle que debe repetir su stage (ENM, 

2010).  

Además, la opinión motivada del director de la Escuela Nacional de la Magistratura, y los 

informes del director del centro de prácticas y del coordinador regional de la formación 

serán tenidos en cuenta (Gobierno de Francia, 2006). 

Reciente y profundamente modificado, es parte de la reforma de 2008, el proceso de 

evaluación, se orienta a proporcionar datos objetivos sobre la capacidad del auditeur de 

justice para hacerse cargo de la que será su función judicial, y genera finalmente una 

relación liste de classement de los candidatos que han superado todas las pruebas, 

ordenada según el mérito acreditado representado por puntos, el total de puntos 

obtenidos por cada candidato lo determina el jurado o comisión, lo que permitirá a los 

nuevos magistrados elegir su primer destino en función de la posición que ocupan en 

dicha clasificación (Gobierno de Francia,2008). 

Concluida la formación los auditeurs de justice prestan colectivamente el juramento 

serment de magistrado en un acto solemne ante los magistrados de la Cour de Cassation 

(Fillon, 2008) . 

3.3. Principales aspectos de ambos sistemas  

1. La concepción del Poder Judicial no es, en lo esencial, sustancialmente distinta en 

Francia y en España. Se trata en ambos casos de un poder estatal, diferenciado de los 

poderes ejecutivo y legislativo, configurando entre todos ellos un modelo que responde a 

la estructura de un Estado social y democrático de Derecho (Chiti, 2010). El Poder 

Judicial está integrado en Francia por personal jurisdiccional, magistrados, que son 

funcionarios independientes e inamovibles, imparciales y responsables, en su esencial 

actuación, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 
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2. El mecanismo diseñado para el acceso a la carrera judicial es prácticamente 

idéntico en ambos países, ya que se trata de un concurso-oposición que de ser superado 

franquea el acceso a la Escuela Judicial en el caso de Francia– donde, tras la adquisición 

y posterior acreditación de determinada formación específica y reglada, se obtiene el 

acceso pleno al estatus de juez o magistrado (ENM, 2010). 

3. No obstante, existen entre ambos sistemas diversos aspectos, de notable 

relevancia cualitativa, que gozan de diferente tratamiento y cuya importancia se subraya, 

dado que están orientados, en la parte que nos interesa destacar, por un lado a ampliar el 

espectro de extracción de los candidatos, lo que comportará progresivamente un cambio 

de perfil del cuerpo de jueces y magistrados, y por otro a facilitar a quienes se sientan 

llamados para ello, la preparación de la oposición de acceso a la carrera judicial, sin que 

ello suponga en absoluto renunciar al objetivo de la excelencia en la judicatura (Astruc, 

2009). También se pone de relieve que se incorpora al sistema de selección, como 

miembros de la comisión encargada de la selección de candidatos y con un peso 

específico nada desdeñable, profesionales sin formación jurídica. Y ello se hace con la 

clara intención de involucrar a otros sectores socio-culturales en tan relevante actuación, 

entreverándolos en el funcionamiento del modelo, incidiendo entre otras cosas en su 

mejor percepción y valoración por parte de la sociedad. Así, la conjunción de estas 

novedades tendrá finalmente un reflejo en la eficiencia tanto funcional como financiera del 

sistema (Arbós, 2010). 

Se enfatiza al efecto, algunos aspectos en La reforma francesa de 2008 que incide en eso 

y que es fruto de 50 años de experiencia de la “École Nationale de la Magistrature”. Los 

tres aspectos que se destacan son (Gobierno de Francia, 2008)): 

a. El acceso a la carrera judicial por concurso de méritos, “sur titres”, vía cuya cuota 

se incrementó en 2007, pasando del 20% al 33%. El potencial de 33. Sobre el nuevo 

procedimiento de evaluación, la composición de la comisión, la estadística de decisiones 

especiales, etc., la “cantera” de los futuros jueces y magistrados es mayor en Francia, por 

ser más diversificado el espectro, donde además de los estudiantes capacitados en 

derecho, la fuente clásica, pueden acceder a la escuela judicial, por medio de la 

modalidad de concurso de méritos no sólo personas que procedan del mundo 

estrictamente judicial, sino que además podrán serlo otras cuyas profesiones y 

trayectorias profesionales se han desarrollado en ámbitos muy distintos, eso sí, siempre 

debe existir la capacitación jurídica que se constituye, obviamente, en presupuesto, v. gr., 

mandos policiales, inspectores de trabajo, investigadores universitarios, funcionarios de 
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nivel intermedio, etc. Si esta circunstancia puede ser considerada positiva y beneficiosa 

ya que permite seleccionar no sólo a quien ya está capacitado específicamente sino a 

quien, con una base suficiente de formación jurídica y con una experiencia profesional 

aplicada, potencialmente es un buen candidato a magistrado que, eso sí, deberá ser 

capacitado posteriormente en la Escuela Nacional de la Magistratura.  

b. La consecuencia sería que es conveniente flexibilizar aun más el sistema de 

acceso a la carrera judicial en España, de manera que, como se ha hecho en Francia, se 

amplíe el espectro de selección. 

Flexibilización de la composición de la comisión/jury de oposición, se pasa de un tribunal 

de 13 personas con perfil exclusivamente jurídico a una composición de 11 personas de 

las que tres (algo más que un 25%) no tienen tal perfil, y se hace precisamente por 

ampliar la perspectiva, por buscar en los candidatos cualidades adicionales a las que los 

juristas están acostumbrados a prestar especial atención, y que también es legítimo 

requerir de los servidores públicos cuya relación simbiótica con la sociedad a la que sirven 

debería ser fortalecida (Chiti, 2010). 

Por otro lado, y en cierta medida unido a ello, podría ser conveniente reflexionar, sin 

urgencias pero sin aplazamientos, sobre todo el sistema de oposición para acceder a la 

Escuela Judicial que, sin cambios relevantes, subsiste en España desde hace quizá 

demasiado tiempo, y que se aleja cada vez más de la formación que los estudiantes de 

licenciatura (o grado) reciben. No tanto en relación con los contenidos, aunque también en 

cierta medida, sino a la metodología, en la enseñanza primero y en la preparación de la 

oposición después, que se puede sintetizar en el enunciado, El Espacio Europeo de 

educación Superior (ECTS) vs. Retención memorística (Alexy, 2003). 

c. Preparación del acceso a la Escuela Nacional de la Magistratura. Además de la 

preparación privada y de la que proporcionan un buen número de facultades de derecho, 

pertenecientes a universidades públicas, se remarca la importancia de las classes 

préparatoires que ha puesto en marcha recientemente la propia Escuela Nacional de la 

Magistratura, cuyo profesorado, aunque contratado por ésta, es completamente distinto al 

profesorado adscrito a la Escuela Nacional de la Magistratura encargado de la formación 

de las promociones. Incluso sin la aportación de las clases preparatorias, el sistema 

francés de preparación de las oposiciones de acceso dura significativamente menos 

tiempo (entre 9 meses y un año) y sirve a más de un propósito, a diferencia del español 

(Saiz, 2007).  

Desde un punto de vista cronológico, se adelanta notablemente el momento de la 
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selección, lo que es obviamente mejor para los candidatos, que se verán mucho más 

incentivados en sus aspiraciones, de manera que la trascendencia de la opción por la 

carrera judicial pasa de ser compleja a asumible (Ajani, 2006). 

También es una tesitura mejor para el sistema de becas y ayudas públicas, que debe 

soportar durante menos tiempo la situación, pudiendo a cambio, por ejemplo, beneficiar a 

más candidatos con iguales asignaciones presupuestarias, siendo así finalmente más 

eficiente (Chiti, 2010). 

 

3.4. Consideraciones finales 

De lo anteriormente expuesto y teniendo a la experiencia francesa como obligado 

referente a seguir, el proceso de oposición aparece en el sistema español como una de 

sus ventajas que favorece el conocimiento del derecho y la objetividad de la valoración en 

el acto del examen. De este modo, se la presenta como si se tratase de un mero 

expediente técnico sin otras implicaciones. Pero también se proyectan  algunos perfiles 

negativos. 

 

Ese sistema de selección, de vieja ejecutoria en España, está asociado a un dudoso 

modelo de juez y a una opción organizativa y cultural de la magistratura española que  

tiene pendientes. En efecto, uno y otra responden a una concepción de la administración 

de justicia, articulada de una forma piramidal, cuyo vértice se integra en el poder ejecutivo 

a través de una élite judicial designada políticamente: las viejas Cortes o Tribunales 

Supremos, con relevantes funciones de control ideológico, por la vía del gobierno de la 

carrera. En semejante contexto, el juez, siempre marcado de cerca por el superior 

jerárquico, que dispone de sus expectativas de promoción, es concebido como un 

dispensador casi mecánico, de respuestas codificadas. Por eso su formación puede 

reducirse a memorizar un catálogo cerrado de éstas bajo la dirección del preparador 

magistrado (juzgador). 

La normativa en España ha tendido a favorecer más que la formación, la confirmación de 

profesionales que sólo precisarían del aprendizaje de algunas rutinas burocráticas, de la 

adquisición de ciertos saberes de arte menor, poco más que simples reglas de cortesía 

institucional. 

Pues bien, si algo sugiere una reflexión sobre las vicisitudes de estos años en materia de 

impartición de justicia  en España es la clara inviabilidad actual de ese diseño de 

formación judicial y de juez. 
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A estas alturas, existe en España cierto consenso acerca de que el tradicional sistema de 

oposiciones no es una panacea. Quienes lo defienden propenden a reconocer que su 

virtud ofrece algunas garantías de objetividad en la valoración y representa un freno al 

nepotismo en la política de nombramientos. Pero, si es verdad que esa ventaja justificaría 

la pervivencia del modelo, en tanto pudiera habilitarse otro más apto, no es argumento 

bastante para su perpetuación tal y como se presenta actualmente, y, sobre todo, sin 

correctivos de fondo. 

Esencialmente, el modelo español es problemático   porque no asegura para llegar a ser 

juez la clase de aptitudes (competencias) necesarias para ejercer adecuadamente la 

función jurisdiccional. En efecto, cifrarlo todo en el desarrollo de la memoria no confiere, 

desde luego, las mejores (capacidades) competencias para resolver situaciones de 

conflicto, valorar cuadros probatorios complejos, aplicar un orden normativo no siempre 

claro en sus prescripciones, dictar sentencias cuyo alcance trasciende cada vez con más 

frecuencia el horizonte del caso Y hacerlo, casi de manera habitual, con el inevitable plus 

de tensión que aporta el saberse objeto del interés de los medios de comunicación y de 

los propios justiciables. 

De ambas experiencias en materia de perfiles jurisdiccionales -la española y la francesa- 

pueden recuperarse lo que más convenga a la realidad de la función jurisdiccional federal 

en México. Ponderar adecuadamente los alcances en el desarrollo de sendas 

experiencias contribuirá a implementar mejor una política de perfiles por competencias de 

los cargos de carrera judicial federal acorde a la visión y misión que se tiene de la función 

jurisdiccional federal en México. 
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Capítulo 4. Gestión por competencias 

Las estructuras judiciales son entidades altamente técnicas, por lo que los individuos que 

las integran desarrollan habilidades, prácticas y redes de comunicación que terminan por 

orientar algunos aspectos estructurales de la organización, imponiendo así una 

racionalidad e identidad propias que pueden entrar en conflicto con aquellas oficialmente 

adoptadas.  

Si se entiende al Servicio Judicial de Carrera Federal en México como una especie de 

servicio civil de carrera fundamentalmente, es decir, como un sistema de administración 

de personal, con características distintas a los sistemas de recursos humanos 

convencionales, se puede enfocar a discutir algunos aspectos relevantes que permitan 

contribuir a un proceso de fortalecimiento del sistema de carrera judicial.  

En este caso, este sistema es un espacio fundamental donde la estructura organizacional 

no debe convertirse en un obstáculo para la impartición eficiente de la justicia. 

Un servicio civil de carrera típico integra a distintos subsistemas que dan énfasis al 

objetivo que se persigue, ya sea la obtención de resultados, eficiencia y lo que es objeto 

del presente capítulo, las competencias.  

En este sentido, en el contexto de México, un Servicio Judicial de Carrera Federal puede 

funcionar como un elemento facilitador de un proceso integral de modernización de la 

gestión pública, puesto que cuenta con la posibilidad de conformar procedimientos de 

gestión flexibles e integrados por profesionales, y que permite recomponer los procesos y 

actividades bajo un enfoque donde competencias y resultados sean los ejes rectores.  

Esto contribuye de manera relevante a evolucionar el trabajo público en diversos 

espacios, siempre y cuando se construyan también reglas claras y mecanismos de 

interrelación entre dichos componentes. 

En este sentido se integra "lo que se produce" con "cómo se produce", a partir de un 

entrelazamiento de habilidades y competencias, procesos, productos, resultados y 

recursos utilizados.  

No es únicamente el enfoque tradicional de recursos y productos, sino que se ubica 

también la manera en que se alcanzan dichos productos, colocando como un valor 

ineludible el incremento de las competencias de los individuos como parte del 

procedimiento.  

Esto permite un proceso de acoplamiento de los objetivos individuales y grupales con la 

visión, los valores y los objetivos de la organización en su conjunto. 
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Esto provoca que las personas y sus competencias se ubiquen en un punto alto en la 

escala de elementos valorativos del sistema.  

En este sentido, la selección y el desarrollo de los funcionarios judiciales implica entonces 

contar con y la obtención de competencias para su designación y movilidad a lo largo del 

servicio, donde el ascenso de dichos funcionarios (Magistrados de Circuito, Jueces de 

Distrito, Secretarios de Circuito y de Distrito y Actuarios Judiciales) en su promoción y en 

la escala de salarios y estímulos, sería el reflejo de su selección y trabajo cotidiano. 

Justamente para comprender el impacto de las competencias en este proceso resulta 

indispensable ocuparse de revisar lo que implica el enfoque de competencias que a 

continuación pasa a desarrollarse. 

4.1. Sistema de gestión por competencias  

Previo a desarrollar el contenido de este apartado, se destaca que las nuevas condiciones 

objetivas de funcionamiento del sistema económico que han impuesto un nuevo modelo 

laboral que tiene como dirección el desarrollo de la máxima flexibilidad del personal 

empleado. Condiciones que, por otro lado, han llevado a una nueva gestión de los 

recursos humanos: la gestión por competencias.  Luego, el análisis de las competencias, 

cuya gestión constituye un factor  clave para el logro de ventajas competitivas duraderas, 

y por ello se requiere que directivos y trabajadores de todos los niveles se identifiquen con 

la organización, que perciban que sus objetivos personales conectan con los de ésta y de 

este modo contribuyan a lograrlos. 

Esta perspectiva de gestión hay que ubicarla en el debate sobre la flexiguridad abierto por 

la Comisión Europea (Serrano, 2009; Brunet y Vidal, 2008). Debate que se apoya en la no 

neutralidad (para la actividad innovadora de las empresas) del marco institucional que 

regula las relaciones laborales. La incorporación de esta dimensión organizativa en el 

debate sobre la flexibilidad laboral está contribuyendo a desplazar la reflexión sobre las 

reformas del mercado de trabajo desde una dimensión macro (la relacionada con la 

creación de empleo) hacia una dimensión micro conectada con la competitividad (Laursen 

y Foss, 2003). 

Desde esta última dimensión, se establece una estrecha conexión entre las formas de 

organización y gestión del trabajo y el logro de mejores resultados. Esto se logra mediante 

formas flexibles de organización del trabajo, en el sentido de que adecuan las 

organizaciones a las contingencias en las que se desenvuelve su actividad. Por lo demás, 

estas nuevas formas flexibles de organización del trabajo se caracterizan por el fomento
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del trabajo en equipo, el desarrollo de la iniciativa y la autonomía de los empleados, la 

descentralización de la toma de decisiones, el reemplazo de los mecanismos rígidos de 

control y monitorización del trabajo por la confianza en las relaciones laborales, la 

disponibilidad de los trabajadores a cambiar de trabajo con más frecuencia, etc. 

Entre las anteriores prácticas, en el modelo de gestión por competencias se resalta la 

monitorización del trabajo por la confianza, al indicarse que unas relaciones de trabajo 

basadas en la confianza y la cooperación estrecha entre  trabajadores y empresarios 

tienen efectos positivos sobre los resultados financieros de la empresa. De aquí se 

concluye que, en el actual periodo de competitividad capitalista, el logro de mejores 

resultados es un requisito, un objetivo irrenunciable y que hace que las empresas y los 

países progresen, se desarrollen (Lórenz, 1999). 

Para ello se requiere de una estrategia basada en la competitividad, que necesita, por un 

lado, articularla con una nueva cultura basada en la “autonomía responsable” y, por otro 

lado, un modelo de gestión por competencias, como elemento conductor del conjunto de 

los movimientos organizativos. De aquí el reto para el mundo de la educación y la 

capacitación profesional: ser un elemento facilitador de la nueva cultura empresarial, la 

cual requiere del compromiso de sus trabajadores para mejorar los resultados. De hecho, 

en el ámbito de la gestión empresarial se argumenta que si algo resalta en toda la 

estrategia de innovación es el valor de la fuerza de trabajo y sus competencias. 

 

El sistema de Gestión por competencias consiste en atraer, desarrollar y mantener el 

talento mediante la alineación consistente de sus subsistemas y procesos de Recursos 

Humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para un desempeño 

competente (Levy-Levoyer, 1997). Para esto es necesario primero, definir la visión de la 

empresa (hacia donde vamos), los objetivos y la misión (que hacemos), y a partir de los 

lineamientos generados por los máximos organismos de dirección de la empresa, 

desarrollar un lenguaje común de competencias que se estructura en torno a los perfiles 

por competencias confeccionados por cada organización. Estas competencias resultantes 

deben ser validadas para dar paso al diseño de los procesos de recursos humanos por 

competencias.  

 

Fases de la Gestión por competencias 
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La Gestión por Competencias implica llevar a cabo un proceso largo, y en ocasiones 

complicado pero que permite su aplicación de una manera más clara y sistematizada.  

Se menciona que las etapas que deben atravesarse para poder realizar una aplicación 

efectiva de la gestión por competencias sonVillamayor (2004): identificación, 

normalización, evaluación, certificación y formación del personal (formación de 

competencias). Se explicará brevemente el proceso que va desde la identificación de las 

competencias hasta la elaboración de la norma de competencia laboral, la formación, la 

evaluación y la certificación. El proceso puede variar de acuerdo al ámbito en que se 

realice (nacional, por rama, por empresa, por área); los objetivos que se persiguen, así 

como a las áreas o funciones que serán investigadas. 

a) Identificación  

El primer paso que hay que dar para implantar un sistema de gestión por competencias es 

identificar las competencias necesarias para llevar a cabo un desempeño excelente en 

cada puesto de trabajo. 

La identificación de competencias es el método o proceso que se sigue para establecer, a 

partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin de 

desempeñar tal actividad satisfactoriamente (Vargas, 2002). 

 

Cuando una empresa ha decidido implementar en su organización el Sistema de Gestión 

por Competencias se comienza identificando aquellas Competencias Laborales que 

considera necesarias para desempeñar cierto puesto; en ocasiones, se establecen 

primero aquellas competencias relacionadas con la misión y valores de la empresa, es 

decir, aquellas competencias que todo empleado debe tener y posteriormente, se 

establecen las competencias de acuerdo a un puesto en especifico. 

 

Es posible identificar las competencias realizando estudios o análisis ocupacionales a 

cargo de grupos de tarea o grupos o comités de trabajo constituidos por personas 

provenientes de cuatro vertientes distintas (Irigoin y Vargas, 2002): trabajadores, 

empleadores, técnicos en la especialidad y uno o más metodólogos especializados en 

competencias. Existen tres métodos muy conocidos para definir competencias: Análisis 

Ocupacional, Análisis Funcional y Análisis Constructivista. 

 

El Análisis Ocupacional consiste en recolectar y analizar información relacionada con las 

distintas ocupaciones a evaluar, es decir, está más encaminado a obtener datos acerca 
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de las características del trabajo realizado y de acuerdo a eso analizar qué necesita el 

trabajador para desempeñar adecuadamente su trabajo. Entre las más importantes 

críticas que se le hacen a este procedimiento están las siguientes: a) se centra en tareas 

y operaciones, con lo cual puede minimizar una serie de contribuciones del trabajador 

tales como su capacidad para resolver problemas, interactuar efectivamente y tomar 

decisiones; b) su foco en el puesto de trabajo le puede restar potencialidad para identificar 

competencias transferibles, muy valiosas en los actuales contextos de rápido cambio. 

 

Por su parte, el Análisis Funcional describe el puesto o la función, compuesto de 

elementos de competencia con criterios de evaluación que indican niveles mínimos 

requeridos. En este caso, se buscan aquellos elementos de habilidades y conocimientos 

relevantes para la solución del problema y/o resultado, más allá de lo que ya está 

resuelto. La crítica de mayor peso a la metodología de análisis funcional es que 

solamente verifica qué se ha logrado pero no identifica cómo lo hicieron (Mertens, 1996). 

 

Finalmente, un Análisis Constructivista se basa en la actividad del trabajo y concibe a las 

competencias como capacidades dentro de un proceso de producción y guiadas por el 

ejercicio de un rol profesional y de otro de interfase entre trabajadores. Siendo así de los 

tres métodos, el más participativo puesto que se orienta desde la disfunción, es decir basa 

su análisis en la población menos competente (Irigoin y Vargas, 2002). Este tipo de 

análisis se encamina a escuchar realmente a los trabajadores, ayudarlos en su análisis y 

en general entablar un dialogo abierto con todo el personal; así la aplicación de la Gestión 

por Competencias no se realiza de manera aislada sino más bien se involucra por 

completo a la organización.  

 

Hasta ahora se han explicado aquellos modelos que permiten identificar competencias a 

través del estudio de los trabajadores con mejor desempeño, pero en ocasiones esto no 

es posible, ya sea porque se están definiendo las Competencias Laborales genéricas de 

la empresa ó porque el puesto para el cual se están diseñando es de nueva creación, o 

alguna otra circunstancias, es entonces cuando se recurre a métodos alternos: sólo 

describiremos las generalidades de algunos. 

  

Por un lado, el panel de expertos reúne a personas con buenos conocimientos de la  

organización y puesto a definir. Como primera parte se da una explicación acerca de las 
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competencias y su definición, para posteriormente pasar a la reflexión sobre el puesto y 

su entorno, así como al listado de las tareas que se deben realizar en dicho puesto; 

tomando en cuenta esto se asignan competencias que permiten una actuación exitosa, se 

define cada una de ellas y finalmente, se pueden establecer niveles de conducta que 

reflejen un desempeño por debajo de lo exigible, normal, bueno y muy bueno. Los 

principales problemas que muestra este método es la definición de acuerdo a parámetros 

difícilmente observables complicando con esto su evaluación y una definición de perfiles 

excesivamente idílicos. Una forma de atenuar estas cuestiones es utilizando un 

diccionario genérico que se haya elaborado a partir de la observación o identificación del 

comportamiento de trabajadores muy buenos, y de esta manera garantizamos que dichas 

competencias existan (Dirube, 2000). 

Por otro lado, está la entrevista de incidentes críticos, la cual aunque puede ser ocupada 

dentro de los métodos arriba mencionados, también puede ser usada para elaborar un 

mapa general de competencias que favorezcan el desempeño exitoso, a través de 

entrevistar a aquellas personas cuyo trabajo es considerado dentro de la organización 

como eficaz, a quienes se les pide narren situaciones del pasado y centradas sobre su 

comportamiento donde hayan tenido una actuación exitosa. Los resultados obtenidos 

pueden dar forma a lo que se llama Diccionario de Competencias, el cual concentra 

aquellas competencias más comunes dentro de una organización, o en ocasiones algunos 

autores se han dedicado a obtener muestras de distintas organizaciones con la finalidad 

de que dicho diccionario sea más generalizable. 

Todas estas metodologías tienen como objetivo describir de manera clara aquellos 

comportamientos que las personas deben mostrar para obtener un desempeño laboral 

exitoso; los resultados obtenidos a través de la identificación de competencias son la base 

para las etapas de normalización, formación y certificación. 

 

Debido a que sólo la identificación de competencias (y sus definiciones) es relevante para 

la presente investigación, se omite describir el resto de las fases del sistema de gestión 

por competencias. Igualmente, se reitera que la identificación y sus definiciones de las 

competencias judiciales a proponer para cada cargo se harán a partir de la información 

proveída por informantes clave.   

4.1.1. Gestión por competencias en la Selección de Personal 

Las competencias introducen variaciones en el proceso tradicional: se da más énfasis a la 

búsqueda de un candidato para la organización que un candidato para el puesto; 
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considera la diferencia entre competencias personales y competencias técnicas; y se 

introducen ejercicios de simulación para detectar la posesión de ciertas competencias por 

los candidatos (Soriano, 2005; Castro, 2007). 

 

Es importante mencionar que aunque la Selección por Competencias  implica cambios 

dentro del proceso tradicional, aún se mantiene la estructura general de éste, así como 

herramientas que se han venido utilizando a lo largo del tiempo, tal y como se pasa a 

describir y analizar, este nuevo proceso implementado por las empresas. 

 

De acuerdo con Soriano (2005) la selección de personal por competencias se define 

como la identificación de aptitudes de los trabajadores con base en su comportamiento 

personal y la experiencia. Este tipo de selección busca las habilidades y competencias de 

la persona más idónea para la organización. 

 

Por otro lado Vega (2001; citado en Huerta y López, 2006) considera a la selección por 

competencias como la identificación de aptitudes de los trabajadores, con base en el 

comportamiento personal, la experiencia, las realizaciones, el interés de superación y sus 

aspiraciones, siendo más importante lo que la persona demuestre haber hecho y no lo 

que dice ser. 

De esta manera, se puede considerar a la selección por competencias como el proceso 

encaminado a identificar los conocimientos, habilidades y actitudes del candidato, con la 

finalidad de elegir a aquel que demuestre poseer aquellas que permitan un desempeño 

eficaz en el puesto. 

Para que el proceso de selección por competencias sea efectivo debe cumplir al menos 

tres condiciones: a) identificación y delimitación de las características del puesto; b) 

definición de los requisitos que debe cubrir el candidato, conocimientos, habilidades y 

competencias; c) la mayor objetividad posible al momento de analizar los resultados de 

las evaluaciones de los candidatos (Torres y Vargas, 2007). 

De esta manera el proceso de selección por competencias inicia -aunque después se le 

otorga mayor peso a una entrevista por competencias- de manera similar al tradicional: 

elaborando un perfil de puesto, en el cual se identifiquen las características de éste así 

como los requisitos, definidos en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, que 

debe cubrir el candidato. Para definir las competencias se hace uso del perfil por 

competencias y/o requisición de personal o de aquellas definidas con anterioridad por la 
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organización. Esto último  -desarrollar los perfiles judiciales por competencias- es la 

justificación y propósito de esta investigación.    

 

4.2. Competencias: su conceptuación  

El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar no sólo el conjunto de los 

conocimientos apropiados (saber), habilidades y destrezas (saber hacer) desarrolladas 

por una persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas para responder a 

situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo laboral. De manera general 

en las competencias están contenidos cinco tipos de elementos (Spencer, 2001): 

1. Saber (Conocimiento): conjunto de conocimientos relacionados con los 

comportamientos implicados en la competencia. Pueden ser de carácter técnico y de 

carácter social. En ambos casos la experiencia juega un papel esencial. 

2. Saber hacer (Habilidades y destrezas): conjunto de habilidades y destrezas que 

permiten poner en práctica los conocimientos que se poseen. Se puede hablar de 

habilidades técnicas, sociales y cognitivas; y por regla general las mismas deben 

interactuar entre sí. 

3. Saber estar (Actitudes, valores): conjunto de actitudes acordes con las principales 

características del entorno organizacional y/o social. Es decir, se trata de tener en 

cuenta nuestros valores, creencias, actitudes como elementos que favorecen o 

dificultan determinados comportamientos en un contexto dado. 

4. Querer hacer (Motivación): conjunto de aspectos motivacionales responsables de que 

la persona quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia. Se 

trata de factores de carácter interno y/o externo a la persona, que determinan que 

éstas se esfuercen o no por mostrar una competencia. 

5. Poder hacer (Contexto): conjunto de factores de orden individual (capacidad personal) 

y situacional (medio). 

Abordar la gestión de competencias es observar los resultados de la aplicación del saber, 

de las habilidades y destrezas. En otras palabras, las competencias se refieren a un 

"saber hacer en contexto", lo cual tiene particular relevancia en un entorno empresarial 

caracterizado por el cambio tecnológico constante. Por ello, la competencia se demuestra 

a través del desempeño de una persona, lo cuales es observable y medible y, por tanto, 

evaluable. 

Pueden identificarse tres características recurrentes en la noción de competencias: 

1. Una competencia es vista en el contexto de un ámbito (laboral, profesional, personal) 
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en particular y la organización en la cual esa acción, actividad o función existe. 

2. Las competencias pueden estar asociadas positivamente con el nivel superior de 

desempeño. 

3. Las competencias pueden ser descritas en términos de comportamientos específicos 

los cuales pueden ser observados en una actividad (enfoque conductista). 

Las competencias son características de las personas, están en las personas, si no hay 

gente, no hay competencias. Están usualmente relacionadas con la ejecución exitosa en 

una actividad. Además tienen una relación causal con el rendimiento laboral. No están 

solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan. Otra de 

sus cualidades es que pueden ser generalizables a más de una actividad pues están 

ligadas con el desempeño superior o alto rendimiento de las personas. En efecto, pueden 

hacer referencia a la actividad laboral aunque algunas suelen enfocarse a la 

productividad. En este sentido, se refieren a un desempeño real de lo que la persona 

hace, por lo que se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o trabajo, es decir, 

sólo son definibles en la acción. 

Se debe subrayar que una competencia no es únicamente:  

 Una aptitud: Referente a una disposición innata o adquirida para efectuar aprendizajes 

específicos. 

 Una capacidad / calificación: Relacionada con un saber o saber hacer adquiridos en 

un entorno educativo y verificados por desempeño (conductismo) en un ámbito laboral 

o empresarial (huella evaluativa de la aptitud).  

 Experticia: Relacionada con la competencia pero dentro de una posición de excelencia 

o relevancia para realizar una acción.  

 Conocimientos: Aquellos obtenidos tanto de manera formalizada como “saberes” 

(competencia declarativa) o bien experiencias obtenidas por las acciones realizadas.  

 Una habilidad: Relacionada con actividad que involucran cuestiones sensomotoras, 

procesales, de pensamiento e incluso manejo rutinario de tareas. 

Aparte de esto, las posiciones tradicionales asumen que los atributos o rasgos son algo 

permanente o inherente al individuo y que existen fuera del contexto en que se pone de 

manifiesto, mientras que las competencias están claramente contextualizadas, es decir, 

que para ser observadas, es necesario que la persona esté en el contexto de la acción 

específica, lo cual ratifica la consideración de las competencias en una situación o 

utilización de una tecnología particular. 

Es preciso distinguir en este momento entre los conceptos de capacidad, calificación y 
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competencia. Por capacidad se entiende el conjunto de conocimientos y habilidades que 

los individuos desarrollan durante los procesos de socialización y educación o formación. 

Se considera como un activo con el que las personas cuentan y que puede potenciarse 

para desempeñar determinadas actividades (Mertens, 1996). 

La calificación puede definirse como la capacidad potencial para desempeñar o realizar 

las tareas correspondientes a una actividad, función o puesto de trabajo. En tanto, la 

competencia por su parte se refiere únicamente a ciertos aspectos de ese acervo de 

conocimientos y habilidades; los necesarios para llega a ciertos resultados exigidos en 

una circunstancia determinada. La capacidad real para lograr un objetivo resultado en un 

contexto dado. Mientras que la calificación se circunscribe al puesto, la competencia se ce 

 

4.2.1. Competencias laborales 

El término competencia adquiere una perspectiva más amplia, cuando se le apellida con 

el adjetivo "laboral" puesto que lo ubica dentro de los terrenos de la formación, el trabajo y 

la productividad, a pesar de que el concepto visto singularmente ya asocia la idea de lo 

laboral como se ha descrito en el apartado anterior. 

El concepto de competencia laboral surgió en los años ochenta con fuerza en países 

industrializados, como respuesta a la urgencia de fomentar la formación de mano de obra 

y ante las demandas surgidas en el sistema productivo y educativo por consecuencia 

(Mertens, 2008). El asunto que estos países visualizaron no era sólo cuantitativo; sino 

también cualitativo: una situación en la que los sistemas de educación-formación, ya no 

se correspondían con los signos de los nuevos tiempos. 

La competencia laboral ha pretendido ser un proceso integral de formación, que desde su 

mismo diseño conecta el mundo del trabajo y la sociedad en general, con el mundo de la 

educación. Este proceso incluye acciones de definición, capacitación, normalización, 

certificación y evaluación de competencias. 

 

4.2.2. Competencias profesionales 

Se hace mucho énfasis en este concepto, cuando se trata sobre competencias 

considerando que (Zarifian, 1998): 

§ Asumir la responsabilidad de una situación profesional es enfrentarse a todas las 

obligaciones y acontecimientos que pueden surgir en dicha situación y adoptar, 

por sí mismo, todas las iniciativas que les corresponden. Es competente quien 

sabe hacer frente con éxito a una situación profesional en función de los objetivos 
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o de la misión que le fueron confiadas. 

§ Es competente también, quien sabe apelar, cuando se ve superado por la 

complejidad de la situación, a colegas de trabajo más experimentados y que 

pueden ayudarlos a dominar y controlar la situación, y que, por lo tanto, sabe 

activar una red de cooperación. 

También se subraya que la competencia profesional se centra más que antes en el 

proceso (y menos en la conducción individual de las máquinas) y se profundiza y se 

amplia. La caracterización de los oficios converge hacia la de los procesos de base: Se 

hablará más del oficio de metalúrgica y menos del oficio de laminador, por ejemplo. Por lo 

tanto: 

§ La competencia profesional es una combinación de conocimiento, know how, 

experiencias y comportamientos que se ejercen en determinado contexto; es 

constatable cuando se debe aplicar en situación profesional y es validable a partir 

de ella (Zarifian, 1998). 

Al respecto se implica que posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede 

resolver los problemas de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en 

su entorno profesional y en la organización del trabajo (Bunk, 1994). 

 

4.2.3. Competencias humanas 

En cuanto a las competencias humanas pareciera una redundancia el plantear esta 

propuesta, pero la idea es redondear el concepto de competencia bajo la óptica y 

perspectiva humanista y del desarrollo humano integral donde el concepto de 

competencia adquiere una dimensión superior, sin perder de vista las acotaciones 

realizadas en puntos previos. 

Ésta es una habilidad general producto del dominio de conceptos, destrezas y actitudes, 

que se demuestra en forma integral derivada de un proceso de formación fijado como 

meta, y se agrega: Ser competente es contar con el conocimiento declarativo, tener la 

capacidad de ejecución, conocimiento procesal, o las destrezas psicomotoras e 

intelectuales para actuar y una actitud o disposición que motive el deseo de hacer uso del 

conocimiento declarativo y procesal (Villarini, 1996) 

Es así que las competencias profesionales bajo el enfoque humanista se sintetizan en las 

siguientes características y que pueden aplicarse a cualquiera de los agregados que se le 

hagan al término (Rodríguez, 2006): 
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• Son resultado de la totalidad de experiencias educativas formales, no formales e 

informales. 

• Son características generales que la persona manifiesta en multiplicidad de 

situaciones y escenarios como parte de su comportamiento. 

• Son características que una comunidad estima como cualidades valiosas del ser 

humano. 

• Son capacidades generales que se desarrollan como parte del proceso de 

madurez, a partir del potencial humano para el aprendizaje, y ante los retos que las 

diferentes etapas de la vida le plantean a la persona. 

• Son un poder o una capacidad para llevar a cabo multiplicidad de tareas en una 

forma que es considerada como eficiente o apropiada. 

La perspectiva humanista para representar las competencias resulta enriquecedora para 

plantear un modelo por competencias porque le permite al sujeto un conocimiento y 

reflexión sobre sus propias capacidades que se traduce en un conocimiento meta 

cognitivo. Igualmente brinda una perspectiva de corte situacional que le lleva a ajustar las 

competencias a las necesidades del entorno, lo que representa el conocimiento de la 

experiencia y el aprendizaje de la misma, y también existe la posibilidad de renovar y 

replantear su propia competencia de acuerdo con los cambios del entorno, a lo cual se le 

ha dado en llamar conocimiento creativo. Esta perspectiva no se aleja de la visión que 

sobre capital intelectual se ha descrito inicialmente. 

4.3. Desarrollo histórico de la gestión por competencias 

La génesis del término competencias se encuentra en la psicología industrial en que se 

mencionan frecuentemente las aportaciones hechas por David McClellan quien en 1973, 

por encargo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, realizó 

un estudio para mejorar la selección de personal en las organizaciones estadounidenses. 

Dicho estudio estaba orientado a detectar las características presentes en las personas 

que podrían predecir el éxito de su desempeño laboral, tomó como variable fundamental 

el desempeño en el puesto de trabajo de un grupo de personas consideradas de 

excelente participación laboral. 

Después de un largo periodo de estudio, McClellan comprobó que "hacerlo bien en el 

puesto de trabajo" estaba ligado más a las características propias de la persona, a sus 

"competencias", que a los conocimientos y habilidades, criterios comúnmente utilizados 

para la selección, junto con la biografía y la experiencia profesional (Tobón, 2007) A partir 

de esta aportación, es conveniente ampliar la perspectiva histórica, pues la esencia 
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misma del concepto proviene de periodos históricos anteriores. Se aporta al respecto una 

revisión significativa más allá del contexto laboral y formativo en que se han situado 

convencionalmente (Tobón). 

Concretamente, la aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Reino 

Unido en 1986; posteriormente fue asumido por Australia en 1990 y en México en 1996, a 

través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos para consolidar sistemas 

nacionales de elaboración, formación y certificación de competencias, con el propósito de 

generar competitividad en todos los sectores de la economía. En otros países como 

Alemania, Francia, España, Colombia y Argentina, dichos sistemas han sido promovidos 

por la acción de los Ministerios de Educación, Empleo y Seguridad Social. En Estados 

Unidos, Canadá, Japón y Brasil, entre otros, surgen por iniciativa de empresarios 

trabajadores para propiciar la competitividad de algunos sectores económicos. 

En México se han ido implementando diversas políticas gubernamentales tendientes a 

impulsar la Educación basada en normas de competencias. Este modelo de educación 

surgió a partir de un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con las consultas a organismos 

empresariales sindicales y civiles, siguiendo las directrices técnicas y financieras del 

Banco Mundial (Mertens, 1998). 

La política oficial se concreta en 1993 con un proyecto de Educación Tecnológica y 

Modernización de la Capacitación definido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1993) con la colaboración de corporaciones 

de trabajadores y empresarios, se crea el Sistema Normalizado por Competencias 

Laborales y el Sistema de Certificación Laboral, sistemas derivados del proyecto general 

sobre Educación Tecnológica y Modernización de la Capacitación. A dicho proyecto siguió 

el establecimiento del Sistema Normalizado de Competencias Laborales (SNCL) en l995, 

cuyos enlaces son el Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL) y el 

Sistema Nacional de Capacitación para el Trabajo (SNCT). 

En el trayecto se consultaron a los sectores productivos, se elaboraron diagnósticos sobre 

la situación de la educación tecnológica y la capacitación y se analizaron experiencias 

internacionales de sistemas similares; se trataba de una propuesta del Sistema de 

Educación Tecnológica, la cual es implementada en el CONALEP y en el Instituto 

Politécnico Nacional (CONOCER, 2010). 
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4.4. Enfoques teóricos de las competencias 

Los enfoques mayormente señalados sobre la noción de competencias son el conductista, 

el funcionalista y el constructivista puesto que están vinculados directamente con el 

ámbito laboral y profesional. Otros enfoques menos difundidos son el Cognitivo, el 

Hermenéutico-Reflexivo (Crítico) y el Humanista.  

Brevemente se verá la especificidad de cada uno de ellos. Pero antes algunas novedosas 

proyecciones del enfoque: 

Se ha trabajado, entre otros aspectos de las competencias, el enfoque denominado, 

sistémico-complejo en el ámbito educativo de nivel superior; el cual toma aportes de los 

otros enfoques y se fundamenta de referentes como los del pensamiento complejo, de la 

Quinta Disciplina, del Desarrollo a Escala Humana, y del aprender a aprender y 

emprender. Desde el enfoque complejo la educación no se reduce exclusivamente a 

formar competencias, sino que apunta a formar personas integrales, con sentido de la 

vida, expresión artística, espiritualidad, conciencia de sí, etc., y también con 

competencias; particularidades que lo acercan a los enfoques constructivista, 

hermenéutico-reflexivo y humanista, fundamentalmente (Tobón, 2008).  

 

4.4.1. Enfoque conductista 

Las competencias en el conductismo se conciben como habilidades que reflejan la 

capacidad del individuo y describen lo que éste puede hacer y no lo que necesariamente 

hace. Este enfoque prepondera la conducta de los individuos en el desempeño de la tarea 

y va a observar resultados específicos en un contexto determinado. Se marca claramente 

la diferencia entre un desempeño superior de un desempeño promedio. Además, define el 

concepto de competencias mínimas así como la clasificación de competencias genéricas 

y específicas. Parte de la persona que hace bien su trabajo de acuerdo a los resultados 

esperados y define el puesto en términos de las características de dichas personas. Así 

vistas, las competencias son las características de fondo que causan la acción de la 

persona. 

Algunas de sus limitaciones residen en el hecho de que se fundamenta en lo que ocurre 

en el momento, es decir en la circunstancia, por lo que no hay una visión de futuro, 

además de no tomar en cuenta aspectos personales que pueden modificar las 

competencias entre diferentes sujetos (Mertens, 1996). 
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4.4.2 Enfoque funcionalista 

Bajo la óptica funcionalista las competencias se definen en función del contexto en que se 

generan las funciones e incluyen unidades de competencia y elementos que conforman la 

competencia. En este enfoque las competencias se establecen a partir de las funciones 

esenciales del individuo que contribuyen significativamente en los resultados deseados. 

La función del trabajador debe entenderse en relación con el entorno y con las demás 

funciones relacionadas. Para establecer las competencias se comparan las diversas 

relaciones que se producen en la organización laboral, entre los resultados de los 

trabajadores y sus habilidades, conocimientos y actitudes. Se busca identificar los 

elementos relevantes para la solución de los problemas. Los objetivos y funciones de la 

empresa se formulan en términos de su relación con el entorno: mercado, tecnología, 

relaciones sociales e institucionales. Bajo este enfoque se fundamenta la creación de 

estándares que a su vez dan origen a las normas de competencia. 

Este enfoque sirve como marco de referencia para estructurar toda una metodología que 

se aplica para la certificación de competencias, sin embargo como parte de funciones a 

realizar y no de las competencias humanas, se convierte en un modelo distanciado de las 

realidades particulares (Mertens, 1998). 

 

4.4.3 Enfoque constructivista 

Este enfoque intenta plantear las competencias a partir de la persona. En esta perspectiva 

se consideran aspectos no solo de alto desempeño, sino también del trabajador no 

necesariamente exitoso. Se toma en cuenta la experiencia y participación de todos los 

involucrados para construir las competencias deseadas (Mertens, 1996). 

Las competencias se conciben no solo a partir de la función sino también desde una 

dimensión personal por lo que se hace énfasis en la capacitación de las personas y en la 

organización de la actividad laboral. Se pone de relieve la necesidad de generar confianza 

en los individuos, para lograr un mejor desenvolvimiento, el valor del progreso personal, la 

participación de cada sujeto en la capacitación y la elección de tareas. Los individuos son 

los protagonistas de su propia formación y adquieren las competencias en la medida en 

que participan activamente en este proceso. Este enfoque adquiere una amplia difusión 

en el terreno educativo y se integra con otras concepciones actuales que cada vez cobran 

mayor relevancia, por favorecer el desarrollo integral de la persona. 

Estos enfoques se han expuesto ampliamente en los diversos espacios de discusión en la 

esfera del trabajo, por lo que se refieren a las competencias humanas como laborales. 
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4.4.4. Enfoques en educación 

Se plantean otros enfoques que complementan las propuestas anteriores, pero más 

relacionados con el ámbito educativo, al hacer referencia a las competencias docentes. 

Estos enfoques son el cognitivo, el hermenéutico reflexivo y humanista (Guach, 2000). 

a) Enfoque cognitivo 

Este enfoque representa la propuesta en el campo de la lingüística explicando la 

competencia como capacidad y disposición para la actuación y la interpretación y que ha 

cobrado importancia en el terreno educativo principalmente (Tobón, 2007).  

Al identificar las competencias y sus indicadores se basa en la taxonomía de Bloom, para 

categorizar el conocimiento. El hecho de enmarcar el análisis de las competencias 

humanas sólo en el conocimiento y la actuación, sin tener en cuenta otros recursos 

personales y el entorno en el que el individuo actúa, constituye una limitación cardinal de 

este enfoque. 

b) Enfoque hermenéutico reflexivo (Crítico) 

En este enfoque se desarrolla el modelo del "profesional reflexivo" donde la competencia 

es vista como "una habilidad relacionada con el conocimiento puesto en práctica en 

condiciones de reflexión conjunta". La formación de la persona crítica y reflexiva, el 

aprendizaje significativo e innovador en condiciones de colaboración, el coprotagonismo 

del que aprende y enseña, el desarrollo de competencias fundamentales, trasferibles y 

transversales, entre otros, son aspectos esenciales de este significativo enfoque. 

c) Enfoque Humanista 

En él se aborda el desarrollo integral humano y se refiere a la formación de la persona 

reflexiva, creativa e íntegra por lo que, la competencia es concebida como habilidades 

humanas generales que se forman a partir del potencial que tiene la persona en su 

relación con el entorno. Surge a partir de la necesidad de la acción y la experiencia en el 

mundo globalizado, defiende el currículum integrado y se extiende hoy por todo el 

hemisferio como una vía de dar solución a las exigencias de formación que impone el 

desarrollo (De Angelo, 2004). 

 

4.4.5. Enfoque empresarial 

Este enfoque, introduce el concepto de competencias esenciales (Hammel, 1999). 

Las competencias esenciales son aprendizaje colectivo en la organización, especialmente 

el cómo coordinar las diversas habilidades de producción e integrar múltiples corrientes 

de tecnología, por lo que se hacen importantes tanto en manufacturas como en servicios. 
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Este enfoque se relaciona de manera directa con el modelo de gestión del conocimiento. 

Una competencia esencial implica comunicación, participación y un fuerte compromiso de 

trabajo en toda la organización; esto involucra a muchos niveles de gente y a todas las 

funciones. Una competencia esencial no disminuye con el uso, contrario a lo que ocurre 

con los bienes físicos que se deterioran con el tiempo, las competencias se acrecientan 

cuando se aplican, pero requieren fortalecerse y protegerse (Lagunas, 2002). 

 

4.5. Tipología de las competencias 

 

4.5.1. Tipologías en el ámbito laboral 

Existen diversas clasificaciones de las competencias, según la postura o el enfoque 

involucrado, lo que confirma de alguna manera el interés creciente que han tomado las 

competencias como ámbito de conocimiento e instrumental para aplicar en la 

organización, empresa o institución educativa. 

Una de las clasificaciones más reconocidas para referirse a las competencias, aportada 

por CINTERFOR/ OIT (Mertens, 1996) y que posteriormente retoma el CONOCER (Ibarra, 

2001) además de ser la base que estructura la Certificación de Competencias Laborales. 

El enfoque es por una parte funcionalista y por otra conductista, ya que se fundamenta en 

comportamientos. Esta clasificación incluye las tres categorías siguientes, ver cuadro 4.1: 

Cuadro 4.1 Tipología de las competencias de la OIT 

 

BÁSICAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES TÉCNICAS O ESPECIFICAS 

(Basic Skills para Estados 

Unidos, Core Skills para Gran 

Bretaña y Key Competencies 

para Australia) 

(Generales en Francia, Core 

Behaviors para USA, Generic Units 

para Gran Bretaña y Cross Industry 

standards para Australia), 

(Capacidades tecnológicas o 

constitutivas para Francia, Industry 

Específic Standards para Gran Bretaña y 

Australia) 

Comportamientos elementales 

que deberán demostrar los 

trabajadores y que están 

asociados a conocimientos de 

índole formativa. 

Comportamientos asociados con 

desempeños comunes a diversas 

ocupaciones y ramas de actividad 

productiva. 

Comportamientos asociados a 

conocimientos de índole técnico, 

vinculados con a un cierto lenguaje 

tecnológico y a una función productiva 

determinada. Se relacionan con los 

aspectos técnicos directamente 

relacionados con la ocupación y no son 

tan fácilmente transferibles a otros 

contextos laborales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mertens, L. (1996).  
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Otra tipología, de corte constructivista es la que considera las llamadas Competencias 

Críticas (Core Competencies) haciendo alusión particular a las competencias 

profesionales como aquellas que posibilitan desarrollar un desempeño exitoso en 

diferentes contextos (Bunk, 1994), ver cuadro 4.2.  

 

Cuadro 4.2. Tipología de las competencias de G. Bunk 

 

Competencia 

Técnica 

Competencia 

Metodológica 
Competencia Social Competencia Participativa 

Continuidad Flexibilidad Sociabilidad Participación 

Conocimientos, 

destrezas, aptitudes 

Procedimientos Formas de 

comportamiento 

Formas de organización 

• Trasciende los 

límites de la 

profesión. 

•  Relacionada con la 

profesión. 

•  Profundiza la 

profesión. 

•  Amplia la profesión. 

•  Relacionada con la 

Empresa. 

• Procedimiento de 

trabajo variable. 

•  Solución adaptada 

a la situación. 

•  Resolución de 

problemas. 

•  Pensamiento, 

trabajo, 

planificación, 

realización y 

Control autónomo. 

•  Capacidad de 

Adaptación. 

•  Individuales: 

disposición al trabajo 

capacidad de 

adaptación capacidad 

de intervención. 

• Interpersonales:  

• Disposición a la 

cooperación 

honradez rectitud  

altruismo espíritu de 

equipo. 

•  Capacidad de  

• Coordinación. 

•  Capacidad de 

Organización. 

•  Capacidad de Relación. 

•  Capacidad de 

Convicción. 

•  Capacidad de Decisión. 

•  Capacidad de 

Responsabilidad. 

•  Capacidad de Dirección. 

COMPETENCIA EN ACCIÓN  

Fuente: Bunk, G.P. (1994). 

 

Las perspectivas anteriores pueden complementarse ya que la tipología de Bunk hace 

referencia a las características intrínsecas de la competencia y la de la OIT a su nivel de 

generalización o especificidad. Se propone por lo tanto una apreciación de la siguiente 

manera como se muestra en el cuadro 4.3: 

 

Cuadro 4.3. Combinación de tipologías de las competencias 
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Componente de la 

competencia (A partir de la 

visión de la UNESCO) 

Tipología de G.BUNK Tipología OIT/ CONOCER 

 

Saber (Cognitivas) 

 

Técnicas 

Básicas 

Genéricas 

Específicas 

 

Saber Hacer (Técnicas) 

 

Metodológicas 

Básicas 

Genéricas 

Específicas 

 

Saber Ser (Formativas) 

 

Sociales 

Básicas 

Genéricas 

Específicas 

 

Saber Estar (Formativas) 

 

Participativas 

Básicas 

Genéricas 

Específicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bunk, G.P. (1994) y Mertens, L. (1996).  

 

Por otra parte, en el ámbito de la empresa es posible aplicar las tipologías anteriores, sin 

embargo se agregan elementos propios de la planeación estratégica y se aprecia otra 

perspectiva para la clasificación de las competencias (ver cuadro 4.4.). Es así que se 

puede hablar, a nivel de la organización de dos grandes categorías de competencias 

(Pereda, 2001). 

 

 

 

 

Cuadro 4.4. Competencias en la empresa 

 

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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Son aquellas que se derivan directamente de los 

valores de la misión y del modelo estratégico de 

la empresa y que se involucrarán con todas las 

actividades de la organización en diversas 

medidas y con particularidades acordes a la 

estructura de la empresa. 

Son aquellas relacionadas con el puesto o 

función a desempeñar dentro del contexto laboral 

de la organización. 

 De este tipo se desprenden dos subcategorías: 

Horizontales que son aquellas compartidas por 

un determinado nivel organizacional, llámense 

directivas, gerenciales, técnicas u operarias. 

Verticales son las que se comparten dentro de 

un área determinada de la organización, 

fundamentadas en la departamentalización que 

puede establecerse dentro de la misma. 

Fuente: Pereda (2001). 

 

4.5.2. Tipologías de corte gerencial 

A partir de una investigación observacional en 1973, se propone un modelo que describe 

el trabajo directivo con base a la definición de roles que asocia a una propuesta sobre 

habilidades directivas para la ejecución de dichos roles. Las habilidades definidas se 

relacionan con aspectos generales de la gerencia como el liderazgo, la toma de 

decisiones, el manejo y operación de recursos, la resolución de conflictos y el manejo de 

relaciones humanas (Minztberg, 1991).  

Se define el rol como un conjunto organizado de comportamientos correspondientes a un 

oficio o puesto determinado. 

Los modelos de Gestión de la Calidad Total de los 80, replantean el trabajo directivo, 

centrándose más en las capacidades de las personas que en el análisis de los puestos de 

trabajo, abriendo el camino para la concepción de competencias gerenciales y directivas 

(ver cuadro 4.5.). A partir de estas posturas se establece una categorización de las 

competencias. 

 

 

 

 

Cuadro 4.5. Competencias gerenciales de acuerdo con G.Yukl 

 

Competencias Técnicas 

(Duras) 

Competencias Interpersonales 

(Blandas) 

Competencias 

Conceptuales 
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Comprende el conocimiento 

sobre los métodos, los procesos 

y las técnicas para realizar una 

tarea específica como así 

también habilidades para usar 

los equipos y tecnología 

relacionados con la mencionada 

tarea. 

Son conocimientos sobre el 

comportamiento humano, los 

procesos de las relaciones 

humanas, la empatía, la sensibilidad 

social, la habilidad de comunicación 

y la actitud cooperativa. 

Capacidades analíticas, 

creatividad, eficiencia en la 

solución de problemas y 

habilidades para reconocer 

oportunidades y potenciales 

problemas. 

Fuente: Yukl (1989). 

 

Una postura similar, de origen anglosajón es la que propone dividir las competencias en 

dos tipos: Competencias Duras (Hard Skills) y Competencias Blandas (Soft - People 

Skills). Las primeras tienen que ver con las competencias técnicas necesarias para llevar 

a cabo una tarea. Van desde las instrucciones para operar una máquina hasta labores 

sofisticadas de ingeniería. Son observables y medibles. Pueden adquirirse a través del 

entrenamiento, si se poseen las habilidades para ello, el entorno propicio y la adecuada 

dedicación a la tarea. Las segundas tienen que ver con la interacción humana, carácter, 

principios, valores, empatía, liderazgo, feedback, comunicación, resolución de problemas, 

toma de decisiones, contribución a la organización, innovación, creatividad, delegación, 

coaching, etc. No existen mecanismos directos para eliminar comportamientos 

indeseables almacenados en la mente humana.  

Una propuesta más reciente, de amplia difusión en el continente europeo, para definir las 

competencias gerenciales la plantean los autores Cardona y Chinchilla, quienes proponen 

tres ámbitos del trabajo gerencial: La visión hacia fuera de la organización, la interior a la 

organización y la de su propia persona. Esta postura se explica de la siguiente manera 

(cuadro 4.6): 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.6. Competencias gerenciales a partir de Cardona y Chinchilla 

 

Competencias 

estratégicas 
Competencias intrategicas 

Competencias de eficiencia 

personal 
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Desarrollo, implementación 

y resultados derivados de 

los objetivos estratégicos 

Capacidades gerenciales 

asociadas al desarrollo de los 

empleados y el reforzamiento de 

su confianza y compromiso con la 

compañía, 

Hábitos básicos de una persona 

con respecto a su capacidad de 

autogestión y a su relación con el 

ambiente. 

•  Visión del Negocio 

•  Solución del Problemas 

•  Optimización de 

Recursos 

•  Orientación al Cliente 

•  Desarrollo de Redes de 

Cooperación 

•  Negociación 

•  Comunicación 

•  Fijación de Objetivos 

•  Empatía 

•  Delegación 

•  Desarrollo de Empleados 

•  Trabajo en Equipo 

  

Fuente: Cardona y Chinchilla, (1998) Citado en Cardona (2003). 

 

Por otra parte, existe una postura que extiende la perspectiva del trabajo gerencial, 

agrupando las competencias en 6 grandes ámbitos o categorías de acción, propuesta que 

puede precisarse en el siguiente cuadro 4.7: 

 

Cuadro 4.7. Competencias Gerenciales 

 

Categoría de Competencias 

Gerenciales 

Competencias 

Gerenciales 
Indicadores de la competencia 

• Competencias en la 

comunicación 

• Capacidad de intercambiar y 

transmitir eficazmente 

información para entenderse 

con los demás. 

• Comunicación Informal 

• Comunicación Formal 

• Negociación 

• Promueve la comunicación 

bidireccional  

• Se percata de los Sentimientos de 

otros 

• Forma relaciones interpersonales 

sólidas con las personas  

• Informa a las personas de 

acontecimientos y actividades 

relevantes y las mantiene Actualizadas 

• Hace presentaciones públicas 

persuasivas de alto impacto y maneja 

bien las preguntas. 
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• Escribe con claridad, conciso y 

efectivo, usando una variedad de 

recursos basados en la computadora 

• Negocia en forma efectiva a nombre 

del equipo acerca de las tareas y 

recursos 

• Es hábil para formar relaciones y 

ejercer influencia ascendente con los 

superiores 

• Toma acciones decisivas y justas 

cuando maneja a subordinados 

problemáticos 

• Competencias para la 

planeación y la 

administración 

 

• Decidir las tareas que hay 

que realizar, la manera de 

efectuarlas, asignar recursos 

y revisar los avances 

• Recopilación y análisis 

de la información y 

solución de Problemas 

• Planeación y 

administración de 

Proyectos 

• Administración del 

tiempo 

• Administración de 

presupuesto y 

Financiera 

• Supervisa la información y la usa para 

identificar síntomas, problemas y 

soluciones alternativas 

• Toma decisiones oportunas Corre 

riesgos calculados y anticipa las 

consecuencias 

• Elabora planes y calendarios para 

lograr las metas con eficiencia Asigna 

prioridades a las tareas y delega 

responsabilidad 

• Determina, obtiene y organiza los 

recursos necesarios para realizar las 

tareas Maneja varios asuntos y 

proyectos al mismo tiempo pero no se 

dedica a demasiadas actividades a la 

vez Vigila y se apega a un calendario o 

cambia el calendario si es necesario 

Trabaja en forma efectiva bajo presión 

de tiempo 

• Entiende los presupuestos, flujos de 

efectivo, informes financieros e 

informes anuales y usa en forma 

regular esa información para tomar 

decisiones  

• Mantiene informes financieros precisos 

y completos 

• Crea lineamientos presupuestales para 

otros y trabaja dentro de los 
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lineamientos 

• Establecidos. 

• Competencias para el trabajo 

en Equipo 

• Disposición y capacidad para 

compartir conocimientos y 

experiencias que le permiten 

trabajar conjuntamente para 

alcanzar un fin común, 

distribuyendo y/o asignando 

responsabilidades con base 

a las fortalezas de cada uno 

de sus Integrantes. 

• Planeación del trabajo 

en equipo 

• Entorno de apoyo 

• Manejo de equipo de 

trabajo 

• Formula objetivos claros que inspiren a 

los miembros del equipo a cumplirlos 

• Cuenta con el personal apropiado para 

el equipo, tomando en cuenta el valor 

de las diversas ideas y las habilidades 

técnicas necesarias 

• Define responsabilidades para el 

equipo en conjunto y asigna tareas y 

responsabilidades a los miembros 

individuales del equipo cuando es 

apropiado 

• Crea un ambiente en que se espera, 

reconoce, elogia y recompensa el 

trabajo en equipo efectivo 

• Asiste al equipo en la identificación y 

adquisición de los recursos necesarios 

para lograr las metas. 

• Actúa como entrenador, consejero y 

tutor, siendo paciente con los miembros 

del equipo mientras aprenden 

• Entiende las ventajas y desventajas de 

los miembros del equipo y aprovecha 

sus ventajas para lograr las tareas 

como un Equipo 

• Afronta el conflicto y el disentimiento y 

lo usa para mejorar el desempeño 

Comparte el crédito con otros 

• Competencia en la acción 

estratégica 

 

• Entiende la misión de la 

organización y se asegura de 

que las acciones propias y 

•  Entender el Entorno 

•  Comprender a la 

Organización 

• Acción estratégica 

• Entiende la industria y reconoce con 

rapidez cuando los cambios crean 

amenazas y oportunidades 

significativas 

• Permanece informado de las acciones 

de los competidores y socios 
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las de su unidad de trabajo 

están alineadas a los 

Objetivos estratégicos de la 

organización. 

estratégicos 

• Puede analizar las tendencias 

generales en la industria y sus 

implicaciones para el Futuro 

• Entiende las preocupaciones de los 

accionistas 

• Entiende las ventajas y limitaciones de 

las estrategias de negocios 

• Entiende las competencias distintivas 

de la organización 

• Asigna prioridades y toma decisiones 

que sean consistentes con la misión y 

las metas estratégicas de la empresa. 

• Reconoce los desafíos administrativos 

de estrategias alternativas y las aborda 

• Establece metas técnicas y operativas 

que faciliten la puesta en práctica de la 

Estrategia 

• Competencias para la 

globalización 

• Entiende el entorno 

internacional y las 

tendencias globales en la 

administración de los 

recursos tecnológicos, 

financieros y materiales y en 

la gestión del talento 

humano. 

•  Conocimientos y 

comprensión culturales 

 

•  Reconocimiento de la 

naturaleza de las 

diferencias 

 

• Interacción con 

personas de diversos 

antecedentes étnicos y 

culturales. 

• Permanece informado de tendencias y 

eventos políticos, sociales y 

económicos de todo el mundo 

• Reconoce el impacto de los eventos 

globales en la organización 

• Entiende, lee y habla más de un idioma 

con fluidez 

• Entiende la naturaleza de las 

diferencias nacionales, étnicas y 

culturales y está abierto a examinar 

estas diferencias de manera honesta y 

objetiva 

• Es sensible a claves culturales y es 

capaz de adaptarse con rapidez en 

situaciones novedosas 

• Adapta de manera adecuada el propio 

comportamiento cuando se interactúa 

con personas de varios orígenes 

nacionales, étnicos y culturales. 
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• Competencias para el 

manejo de relaciones 

interpersonales 

 

• Reconoce responsabilidad 

sobre su propia vida y en la 

interacción con los demás. 

• Definición de normas 

de Comportamiento 

claras y su manejo 

personal 

• Dinamismo y se 

esfuerza 

constantemente para 

alcanzar metas. 

• Equilibrio en los 

asuntos personales y 

los de su 

• Tiene normas personales claras que 

sirvan como fundamento para 

mantener un sentido de integridad y 

conducta ética 

• Esta dispuesto a admitir errores 

• Acepta la responsabilidad por las 

propias acciones. 

• Busca la responsabilidad, es ambicioso 

y está motivado para lograr objetivos 

• Trabaja duro para lograr que se hagan 

las Cosas 

•  • Responsabilidad en la 

organización  

• Relación eficazmente 

con sus compañeros 

de trabajo. 

• Muestra perseverancia frente a los 

obstáculos y recuperación del fracaso 

• Encuentra un equilibrio razonable entre 

el trabajo y otras actividades de la vida, 

de modo que ningún aspecto se 

descuide 

• Cuida bien de si mismo, desde el punto 

de vista mental, físico y usa salidas 

constructivas para eliminar la 

frustración y reducir la tensión. 

• Evalúa y establece metas para la 

propia vida y relacionadas con el 

trabajo. 

• Tiene metas personales y de carrera 

claras Aprovecha las ventajas mientras 

se busca mejorar o compensar las 

desventajas 

• Analiza y aprende del trabajo y de las 

experiencias de la vida. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hellriegel, Jackson 2004. 

 

Muestra perseverancia frente a los obstáculos y recuperación del fracaso. 

Encuentra un equilibrio razonable entre el trabajo y otras actividades de la vida, de modo 

que ningún aspecto se descuide. 

Cuida bien de si mismo, desde el punto de vista mental, físico y usa salidas constructivas 

para eliminar la frustración y reducir la tensión. 
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Evalúa y establece metas para la propia vida y relacionadas con el trabajo. 

Tiene metas personales y de carrera claras Aprovecha las ventajas mientras se busca 

mejorar o compensar las desventajas. 

Analiza y aprende del trabajo y de las experiencias de la vida. 

 

4.6. La gestión de recursos humanos por competencias en la organización 

Las aportaciones del personal de una organización, que con sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y demás características humanas, le otorgan valores agregados a 

los productos y servicios de la misma. Las empresas y organizaciones que conciben a las 

personas como su "capital humano", visto como un factor diferenciador y estratégico 

valoran, cuidan y apoyan el desarrollo de las capacidades de su gente. 

Esto significa un cambio en la filosofía de administración adoptando una nueva forma de 

gestión de las personas orientada al aprendizaje, la innovación y la adaptabilidad al 

cambio. Estas concepciones están en las raíces del cambio y en la integración de una 

"dirección de recursos humanos" en las organizaciones que tienen la misión de ocupar un 

rol estratégico (Lagunas, 2002). 

Al referirse a la gestión de recursos humanos, se clarifica las diferencias entre el modelo 

tradicional de gestión, frente aquél en que se toma como punto de partida a las 

competencias (Mertens, 2002), como se ilustra en el cuadro 4.8. 

 

Cuadro 4.8. Modelos de Gestión de recursos humanos 

 

Modelo tradicional Modelo por competencias 

Define y limita la actividad laboral de la 

persona al puesto, con una descripción 

de tareas acotadas y de aplicación 

repetitiva. 

Define la función de la persona a partir del cumplimiento 

de objetivos de la organización más allá de un puesto, 

con tareas ampliadas y enriquecidas, orientadas a 

estimular el aprendizaje individual y de la empresa 

Busca la Eficiencia: 

Hacer bien una actividad 

Busca la Efectividad: 

Hacer las actividades requeridas 

Los insumos se relacionan con los 

productos obtenidos en el puesto 

Los insumos se relacionan con objetivos logrados en la 

empresa 

Orientado al proceso de producción Orientado al mercado (consumidor) 

Descripción de Tareas por Puesto Descripción de las funciones derivadas de los objetivos 

de la empresa y del área 

Fuente: Mertens (2002).  
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Se menciona que la gestión por competencias es el proceso que consiste en administrar 

el activo intelectual e intangible que representan las competencias en las personas que es 

el capital intelectual (Zarifian, 1998). 

Es importante resaltar que un diseño integral y dinámico de gestión de recursos humanos 

por competencias representa un instrumento que articula los requerimientos de la 

empresa en materia de competencias con un aprendizaje continuo, el desarrollo de 

habilidades dinámicas y la respuesta a los cambios y la necesidad de desarrollar nuevas 

competencias en las personas (Lagunas, 2002). 

La gestión por competencias representa el núcleo sobre el que se sustentan los procesos 

y recursos de la empresa, y sobre el que es posible su desarrollo tecnológico; en una 

dinámica en la que se involucran la gestión del conocimiento, el aprendizaje 

organizacional y el plan estratégico de la organización (Pérez, 2006).  

La gestión de recursos humanos por competencias se vincula directamente con el 

concepto de talento humano en el que afloran o se ponen de manifiesto las competencias 

(Alles, 2007). 

La gestión por competencias se transforma en una herramienta que profundiza en el 

desarrollo e involucramiento del Capital Humano, puesto que favorece el 

aprovechamiento de las capacidades humanas en torno a las metas empresariales. De 

esta manera pasa a transformarse en un canal continuo de comunicación entre los 

empleados y la organización; ya que se vinculan los objetivos de la empresa con las 

necesidades de los empleados.  

Se enfatiza en las fases esenciales del sistema de gestión a partir del modelo de 

competencias laborales promovido por la OIT, descritas a continuación (Vargas, 2002). 

A) Identificación de competencias 

La gestión basada en competencias facilita criterios para llevar a cabo la selección del 

personal. Se introducen cambios en el procedimiento de selección del candidato porque 

se trata de buscar una persona para trabajar en la organización laboral y no para un 

puesto de trabajo determinado; en la consideración esencial de las competencias 

personales más allá de la capacidad técnica; en la introducción de ejercicios de 

simulación para observar competencias en los candidatos porque la organización necesita 

incorporar personas poseedoras de un amplio abanico de competencias requeridas para 

enfrentar diferentes situaciones que les son propias a la organización. Entre esas 

competencias se encuentran el trabajo en equipo, la preocupación por la calidad, la 
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perseverancia ante retos, afán de logro y autoaprendizaje. 

Por otra parte permite reconocer las competencias que resultan clave para el desarrollo 

de la empresa. Existen diferentes y variadas metodologías para identificar las 

competencias. 

Entre las más utilizadas se encuentran el análisis funcional, las metodologías 

caracterizadas por centrarse en la identificación de competencias claves, de corte 

conductista y el Método DACUM y sus variante SCID y AMOD entre otros (Mertens, 1996)  

B) Normalización de competencias 

Una vez identificadas las competencias, su descripción puede ser de mucha utilidad para 

aclarar las transacciones entre empleadores, trabajadores y entidades educativas.  

Usualmente, cuando se organizan sistemas normalizados, se desarrolla un procedimiento 

de estandarización ligado a una figura institucional, de forma tal que la competencia 

identificada y descrita con un procedimiento común, se convierta en una norma, un 

referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y los empleadores. 

B1) Estándares y Normas 

El estándar se constituye en la base del concepto de competencia ya que es el elemento 

de referencia y de comparación para evaluar lo que la persona es capaz de hacer 

(Mertens, 2002). La competencia puede incluir en general a varios tipos de estándares, 

reproducibles en diferentes contextos (puestos de trabajo, empresas) y que conforman la 

norma. Por lo tanto la norma es un conjunto de estándares válidos en diferentes 

ambientes productivos. 

La norma no solo depende del método sino también del marco institucional en que se 

inserta que puede ser: 

A) Nacional, sectorial o de empresa 

B) Bases nacionales comprehensivas y uniformes (Reino Unido, Australia) o bien, 

autorreguladas por el mercado (Estados Unidos); bases para una preparación inicial, 

facilitando la transición de la escuela al trabajo (Alemania, Dinamarca), o bien, para 

facilitar la movilidad de trabajadores calificados (Japón, Canadá). 

C) Capacitación basada en competencias 

La capacitación basada en competencias debe estar dirigida al desarrollo de las 

competencias en las personas a partir de su individualidad y de esta manera, cada 

persona va aportar, con su formación al desarrollo del grupo en el que está inserto. 

D) Evaluación de competencias 

Se trata de una evaluación de competencias en el puesto de trabajo que a diferencia de la 
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evaluación tradicional que implica un conjunto de exámenes que se aplica al trabajador, 

aquí dicha evaluación constituye la base para la certificación de competencias. De tal 

manera que se desarrolla un proceso de acopio de evidencias de desempeño, 

conocimientos, habilidades, etc. de un individuo en relación con una norma de 

competencia laboral y esto le confiere un papel de instrumento de diagnóstico importante 

para el trabajador y para la organización laboral (Chávez, 2002). 

E) Certificación de las competencias 

Alude al reconocimiento formal acerca de la competencia demostrada (por consiguiente 

evaluada) de un individuo para realizar una actividad laboral normalizada. 

El certificado, en un sistema normalizado, no es un diploma que acredita estudios 

realizados; es una constancia de una competencia demostrada; se basa obviamente en el 

estándar definido y puede consolidarse como una garantía de calidad sobre lo que el 

trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que posee para ello (Urquiza, 

2007). 

 

4.7. Formación por competencias 

La formación es una transmisión ordenada y sistemática de conocimientos, habilidades y 

destrezas que permiten al trabajador un aumento de sus calificaciones personales 

(Mertens, 1996). Para Shwartz la formación es un espacio de interacción social que 

promueve, impulsa y genera aprendizajes para el hacer, en el interior del cual se forma y 

transforma el ser (Mertens, 2002). Ambas posturas son válidas y reflejan el valor de la 

educación como punto de partida. 

La formación es el proceso más amplio en el ámbito educativo y está ligado a la gestión 

por competencias ya que la formación busca un desarrollo integral de sujeto considerando 

todos los elementos constitutivos de la competencia para ser puestos en acción en los 

contextos específicos de corte laboral sobre todo en diferente magnitud, especificidad y 

temporalidad (Levy-Leboyer, 1996). 

El entorno de las competencias es amplio y diverso por la gran cantidad de actores 

involucrados e interesados en el enfoque para su difusión y aplicación en distintos 

campos. Lo mismo se puede hablar de Organismos Internacionales que han sentado las 

bases para que esto ocurra, tal es el caso de la OCDE, la UNESCO y la OIT, entre otros. 

Asimismo los organismos e instituciones nacionales han hecho eco de estas demandas 

en relación con las competencias como es el caso de la SEP o la ST, e incluso se creó el 

CONOCER para sustentar los procesos de formación y certificación en competencias 



 152 

laborales. 

Particularmente interesa reconocer la importancia que tienen la formación en 

competencias en dos territorios vinculados, el educativo; representado por las 

instituciones formativas llámense escuelas, institutos o universidades, en todos los niveles 

encargadas de diseñar los modelos de formación para que los individuos se integren a la 

vida productiva. El otro ámbito es el laboral o del trabajo; que representa el campo de la 

acción donde se evidencian, operan y perfeccionan las competencias, es decir, su 

contexto. 

La formación por competencias llega a la educación para establecer una vinculación más 

estrecha entre la educación y el trabajo. La idea de competencia dentro del ámbito 

educativo se fundamenta a partir de los trabajos de Benjamín Bloom tomando como 

referente al concepto de calificación, siendo un punto de partida para revisar las 

competencias en la educación en el currículo (Ruiz, 2006). 

La formación por competencias implica procesos de enseñanza - aprendizaje dinámicos, 

que se distinguen por ser prácticos donde la teoría, se utiliza para apoyar las 

experiencias. La educación descubre y desarrolla, conocimientos, habilidades y 

capacidades que permiten prepararse para el desempeño efectivo de una profesión, su 

actualización, su perfeccionamiento. La formación profesional es sistemática, responde a 

metodologías didácticas apropiadas y a normas determinadas que se proponen asegurar 

un aprendizaje efectivo en diferentes periodos. 

Actualmente se pueden mencionar varias razones por las que se justifica la formación por 

competencias: 

A) Este tipo de formación se ha probado como una herramienta válida para la 

concreción de lo que el informe Delors (UNESCO, 1996) plantea como los cuatro pilares 

del aprendizaje del siglo XXI. Se habla entonces de aprender a conocer, para el desarrollo 

de nuestras capacidades intelectuales y acercarnos a la información, "aprender a hacer" 

como habilidades en continuo movimiento y redefinición, no para desarrollar una sola 

tarea o un solo oficio, sin más bien para una aplicación multifuncional y cambiante, el 

tercer pilar es el de "aprender a ser" en la perspectiva de tener una mentalidad diferente, 

abierta y dispuesta a aceptar las diferencias y posibilidades de los otros y finalmente 

"aprender a convivir" en la perspectiva de colaboración, aceptación e integración a la 

sociedad y conocimiento de las diferencias. Estos cuatro pilares se redondean en la 

perspectiva del aprendizaje permanente y de ahí la idea de una educación que se dé a lo 

largo de la vida. La "Educación para la vida o durante la vida" se consolida como un 
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paradigma para justificar y validar la formación por competencias profesionales dentro del 

contexto educativo con un corte claramente prospectivo que refleja un tipo de formación 

continua. 

B) El ámbito de la educación formal adquiere una perspectiva distinta al organizar el 

currículo en función de las competencias. Bajo esta óptica el currículo le impregna a la 

formación una posición de avanzada al vincularse con el mundo del trabajo en una 

postura de desarrollo integral.  

Un diseño curricular por competencias puede manejar algunos principios como (Robitaille, 

2008): 

1. Los programas de formación se organizan y estructuran a partir de competencias a 

formar y/o desarrollar.  

2. Las competencias varían en función del contexto en el que se aplican. 

3. Las competencias se describen en términos de resultados, estándares y normas. 

4. Los representantes del mundo del trabajo participan en el proceso de diseño, durante el 

desarrollo y en la evaluación curricular. 

5. Las competencias se evalúan a partir de los componentes que la integran. 

6. La formación tiene un alto contenido práctico experimental. 

C) En el terreno de la gestión de recursos humanos, como ya se ha mencionado, el 

conocimiento de las competencias en una empresa u organización, además de la 

contribución a los objetivos productivos y a la mejora de la competitividad, favorece la 

identificación de las necesidades de aprendizaje, la definición de rutas de capacitación 

continua, la evaluación del desempeño, la promoción y planes de carreras de sus 

trabajadores. De allí que sea tan importante no sólo construir sino valorar y reconocer las 

competencias de la organización. 

La formación por competencias dentro de la gestión de los Recursos Humanos se 

constituye entonces como un mecanismo para el desarrollo del Capital Humano y por 

consecuencia del Capital Intelectual en la organización, en una dinámica permanente de 

Gestión del Conocimiento. 

D) La formación por competencias maneja una estructura formativa en permanente 

construcción que permite contar con herramientas en exploración continua que 

contribuyen al mejoramiento y modificación de los procesos formativos. 

El hecho de que en nuestros días el discurso sobre competencias se haya visualizado 

como una estrategia de desarrollo empresarial de alta difusión, la ha convertido de alguna 

manera en una moda a la que todos desean apostarle. Sin embargo, para que la 
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formación por competencias alcance los logros deseados, debe haber un cambio integral 

dentro de la organización, ya que puede hablarse de competencias como un discurso útil 

para el manejo de las personas, pero en la cotidianidad los procesos de trabajo se 

mantienen con los mismos esquemas tradicionales y los sujetos manteniendo sus 

prácticas rutinarias y poco compromiso para el logro de objetivos (Levi-Leboyer, 1997). 

En este punto, es importante destacar la importancia de la detección de necesidades de 

entrenamiento y capacitación con la perspectiva de las competencias. En el trabajador, el 

entrenamiento es superación constante y para la organización adquiere un carácter 

significativo cuando éste se trasforma en mejoras, crecimiento, innovación, calidad y 

productividad. Estos cambios exigen de la organización tomar como ventaja competitiva el 

conocimiento y como el verdadero recurso, al trabajador. 

Las necesidades de entrenamiento conforman el grupo de conocimientos, habilidades y 

actitudes que el individuo no posee, y que deben ser desarrollados, por éste con la 

finalidad de lograr un desempeño de éxito en su cargo. Así, la detección de estas 

necesidades constituye la primera y más importante fase del proceso de capacitación 

basado en competencias, ya que es en esta etapa donde se realiza el diagnóstico, que 

consiste en identificar en el trabajador las limitaciones, presentes y las futuras de acuerdo 

a las expectativas de la organización, así como sus potencialidades; datos esenciales 

para la creación y desarrollo de cualquier plan que la organización inicie con estos fines. 

Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento y efectividad de esta fase depende 

básicamente de la correlación que exista entre las necesidades individuales y las 

políticas, visión, misión, objetivos y metas de la organización. 

Desde este punto de vista, la gestión por competencias se convierte en el medio idóneo 

para enlazar los supuestos descritos con la capacitación ya que aporta una serie de 

métodos y técnicas que permiten fortalecer en el individuo aquellas competencias para 

alcanzar un excelente desempeño. La comparación entre el modelo de competencias de 

la organización y las competencias que realmente posee el individuo ponen de manifiesto 

la brecha resultante entre el desempeño actual y el que debería ser, logrando de esta 

forma identificar las necesidades de capacitación a ser cubiertas. Más allá de los 

beneficios que para la organización pueda tener el reconocimiento de las competencias y 

su aplicación en el proceso de capacitación, está la comprensión de las mismas por parte 

del trabajador quien debe percibirlas e identificarlas como una parte de sí mismo, y a 

relacionarlas con el desempeño y enriquecimiento de su trabajo. 

En este proceso, la capacitación -en el sitio preciso o simulado de aplicación-funge como 
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facilitador, orientado a la formación del individuo hacia situaciones específicas que 

requieren la presencia de determinadas competencias; cuando esto ocurre es que ambas 

partes - trabajador y organización - se unen y se benefician del mismo proceso 

(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

2003). 

 

4.8. Modelos de competencia de un servidor público 

El Servicio profesional de carrera es uno de los grandes anhelos de la administración 

pública mexicana ya que está referido a la competencia y eficiencia de los servidores 

públicos.  

La definición de lo que es un funcionario público es sin embargo uno de los aspectos más 

imprecisos de la administración pública ya que cambia radicalmente no sólo entre países 

si no dentro de la misma administración pública mexicana donde es posible diferenciar 

distintos tipos de funcionarios: Funcionarios federales, funcionarios estatales, funcionarios 

municipales (Rivas, 2012).  

En algunos países de Europa tales como Francia y España por funcionario público se 

entiende cualquier persona que está al servicio de la administración pública. En España 

los definen como… “Personas incorporadas a la administración pública por una regulación 

de los servicios profesionales y retribuidos, regulada por el derecho administrativo”. (Ley 

de Funcionarios civiles del Estado Español art. 1). 

De esta definición se puede resaltar tres aspectos:  

1. Son personas que trabajan en la administración pública 

2. Prestan servicio profesionales que son retribuidos 

3. Están regulado por el derecho administrativo 

 

4.9. Modelos de servicio civil 

Existen diferentes clasificaciones de servicio civil reportados en la literatura. Aquí se 

mencionaran sólo dos: la que describe el Banco Interamericano de Desarrollo (2006) y la 

propuesta por Hernández y replanteado por (Rivas 2010). 

El BID menciona tres tipos: El modelo francés que acentúa el papel de los instrumentos 

de selección (concurso), creando sistemas de garantías predominantemente formales. 

(En el que se ha inspirado el SPC en México). El modelo alemán, muy formalizado, que 

se orienta a la garantía de la capacitación teórico práctica, a partir de un proceso de 

aprendizaje prolongado. El modelo británico, más flexible en los instrumentos, enfatiza la 
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profesionalidad e independencia de los órganos encargados de la selección. (BID, 2006 

pág. 38). 

La clasificación propuesta por (Rivas 2010) que se menciona en la gráfica 1 es una 

taxonomía de tipo evolutivo que va desde: Los sistemas de botín, ya citados propio de 

países donde la rendición de cuentas es escasa o nula como es el caso de ciertos países 

africanos, y latinoamericanos como: EL Salvador, Honduras y Panamá (BID 2006 pág. 

536) y en la gran mayoría de los estados y municipios de México. Los sistemas híbridos 

donde existen evoluciones desiguales, restricciones presupuestales y una gestión de 

recursos humanos no integral. Los sistemas de enfoque como es el caso del SPC donde 

hay normatividad y guías operativas, coordinación central y se aplica en la mayoría de las 

entidades de la administración pública, si bien está limitada a ciertos puestos 

profesionales y de mando que no llegan al nivel político. 

Finalmente, están los modelos ortodoxos de servicio civil donde hay procesos 

centralizados de gran tradición, aceptación y legitimidad social. El ejemplo de estos 

sistemas son los países europeos como Francia y España (figura 4.1.) 
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Figura 4.1 Modelo LART de evolución de sistemas de Servicio Civil 
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Fuente: Rivas (2010). 

Los servicios civiles de carrera suelen ser idealizado por ser sistemas que buscan 

diversos objetivos entre los que cabe señalar los siguientes: Garantizar que los puestos 

de la administración no sean un botín político. Garantizar que los puestos se ocupen por 

profesionales calificados, Asegurar que los profesionales que ocupan los puestos 

adquieran más y mejores competencias. Garantizar que quienes ocupan los puestos 

permanezcan en ellos en función de su desempeño y que existan reglas claras de 

separación, Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a quienes ocupan los 

puestos, (CIDE 2007) 

La experiencia internacional sin embargo, indica que en siete países desarrollados entre 

los cuales están: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suecia, Francia y España 

permite identificar 3 macro tendencias que son: Reducción del número de servidores 

públicos de carrera, reducción de la proporción del % de servidores públicos de carrera, 

feminización de los servidores de carrera. (OCDE 1993). De estas tendencias conviene 

resaltar el hecho que los sistemas civiles rigidizan la movilidad de los empleados públicos 

y en mundo democrático occidental donde las transiciones de gobierno son constantes no 

es raro que los gobiernos ganadores se encuentre con estructuras frecuentemente 

politizados donde la filiación de los servidores de rango superior (que en algunos países 

europeos como España) puede llegar hasta el rango de Subsecretario, se perciban como 

un elemento disfuncional de la gobernanza….” Rivas 2012 

 

4.10. Competencias judiciales o de función jurisdiccional. 

 

Como se desprende de lo tratado hasta aquí sobre los enfoques de competencias las 

organizaciones suelen aplicar en la práctica combinadamente dichos enfoques y variadas 

clasificaciones  de competencias (Rankin, 2000). En materia judicial existen referentes 

específicos sobre clasificaciones de competencias que recogen más de un enfoque 
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aunque todas ellas bajo la denominación de competencias judiciales o de función 

jurisdiccional estableciendo que son los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas 

para la función de impartición de justicia (jurisdiccional). 

En México, durante un curso taller para la elaboración del Manual de Formador de 

Formadores donde participaron la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la 

República Mexicana (REJEM), fue diseñada una propuesta de perfil de competencias del 

juez como instructor a partir de analizar las funciones y tareas que realiza dicho 

funcionario jurisdiccional (CONATRIB, 2010).  

Al respecto, se puntualizó que las competencias profesionales según Gonczi y Bunk 

plantean un modelo de competencia de acción profesional con base en los conceptos de 

competencias técnicas (lo que se sabe), competencias  metodológicas, (lo que se sabe 

hacer), competencias  personales (lo que se sabe ser) y las competencias participativas 

(lo que se sabe cómo trabajar con los demás.  

Durante dicho taller fueron definidas las competencias profesionales como el conjunto de 

aptitudes, conocimientos, habilidades y actitudes concretados con comportamientos, 

conductas o hábitos requeridos para la función jurisdiccional. Precisando que las 

competencias que precisa un juzgador como instructor son las siguientes: 

• Técnicas.- el juzgador debe tener un elevado conocimiento técnico jurídico y 

procesal; y debe dominar la expresión escrita como herramienta básica de su producción 

profesional. 

• Relacionales.- el juzgador debe dominar las relaciones interpersonales. 

• Funcionales.- el juzgador debe tener capacidad de organización y planificación de 

su trabajo y el de otros; debe saber organizar la información, tomar decisiones eficaces y 

eficientes para alcanzar los objetivos de gestión. 

• Analíticas.- el juzgador precisa de habilidades intelectuales de análisis y síntesis 

para hacer eficazmente las labores y funciones de su responsabilidad y contar con 

razonamiento verbal para expresar sus resoluciones. 

• Personales.- el juzgador debe poseer cualidades personales que lo capaciten para 

desarrollar pertinentemente su función jurisdiccional; debe tener un elevado sentido ético, 

ser capaz de aprender y actualizarse permanentemente, ser flexible y mantenerse 

integrado a la comunidad para la que trabaja (Cervantes, 2009). 

En ese sentido, se describe las subcompetencias como elementos complementarios de 

las competencias profesionales del juzgador- instructor: Capacidad técnica jurídica y 

procesal, expresión escrita, gestión del conflicto, escucha activa, empatía, trabajo en 
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equipo, dirección de personas y equipos, planificación y organización del trabajo, toma de 

decisiones, gestión de la información, razonamiento analítico, razonamiento sintético, 

razonamiento verbal, confiabilidad e integridad, flexibilidad, aprender permanente, 

comprensión e integración social (CONATRIB, 2010). 

Lo anterior tiene como antecedentes dos documentos, uno que elaboró el Perfil 

profesional del Juez de Primera Instancia e Instrucción de Cataluña (DJGC, 2006) y  otro 

que configuró el perfil profesional del secretario judicial de la misma instancia (DJGC, 

2008), ambos patrocinados por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación 

Especializada, Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya en conjunción de 

la Escuela Judicial de España. En ambos documentos se refleja la utilización de los 

métodos de identificación de competencias DACUM (Developing a curriculum) y el 

análisis funcional. 

En los documentos Españoles se busca definir un perfil por competencias “que sirva como 

herramienta de gestión por competencias en el ámbito de la judicatura. El primero de los 

documentos comprende 17 competencias agrupadas en cinco clústeres (categorías de 

competencias). El segundo se ocupa de 13 competencias concentradas en 4 clústeres.  

Se trata de dos documentos que siguen una estrategia deductiva que parte del análisis 

funcional o “mapa funcional” (definir las funciones y tareas propias del puesto de trabajo). 

Consta de una clasificación o tipología de competencias por categorías o clases 

(clústeres) que recogen una serie de competencias como: relacionales, competencias 

funcionales, competencias analíticas, competencias personales y competencias técnicas, 

destacándose en cada una de ellas indicadores dentro del rango de esperado y excelente. 

En el modelo CONATRIB se señala además que un juzgador debe tener amplios 

conocimientos de su profesión y cultura general, con elevados valores, experiencia 

profesional práctica, habilidades y actitudes:  

Valores: Honesto, honorable, equitativo, digno, confiable, humano, respetuoso, 

responsable, con templanza, disciplinado, sociable, justo, convincente, tolerante, leal, 

independiente para la toma de decisiones, paciente, cívica, perseverante y transparente. 

Conocimiento: Derecho y cultura general integrados, conocimiento de la realidad social, 

de idiosincrasia de la comunidad de su entorno, gestión del despacho, administración de 

recursos humanos, manejo del español, lenguaje y gramática, lógica, sociología, 

psicología, ética, contabilidad, deontología judicial, hermenéutica jurídica, jurisprudencia, 

tratados internacionales, medios alternos de resolución de controversias, y conocimientos 

metodológicos para construir sus resoluciones bajo ciertos lineamientos (argumentación, 
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interpretación). 

Habilidades: Análisis, crítica, síntesis, diálogo, argumentativas, organización, decisión y 

gestión, trabajo en equipo, administración de recursos materiales y humanos, manejo de 

situaciones negativas, autocontrol en cualquier circunstancia, trabajo bajo presión, 

tolerancia a la frustración y buen manejo del estrés, negociación como opción para 

resolver conflictos, intuición; sentido común, liderazgo, manejo de técnicas de relaciones 

interpersonales (lado humano del juez), de hacerse respetar (sin imposición), persuasión, 

conciliación y mediación. 

Actitudes: Adaptable al medio, social y comunitaria rectitud en su vida personal, 

autocrítico, pro-activo, propositivo sencillo, paciente, imparcial, ético, jovial, amable, 

educado, cortés, imparcial, accesible, discreto, ecuánime, claro en el comportamiento y en 

la función jurisdiccional que se desempeña, con elevado sentido de la justicia, dinámico, 

sin vicios, saludable física y mentalmente, comprometido con la función, que sepa 

escuchar activo, empático, atento, respetuoso, con vocación de servicio, transparente, 

sensible social y políticamente, humilde, dispuesto, positivo, disciplinado y responsable. 

Además de tales características del perfil de juzgador, éste debe probar, que su 

experiencia profesional y práctica le han permitido desarrollar la capacidad técnico-jurídica 

de cada una de las etapas procesales; de las funciones que le han sido asignadas a el 

mismo y a el personal a su cargo, de las características de cada tipo de documento que 

sea de su competencia para recibir y resolver, de los órganos, oficinas y  dependencias 

con las que existe una relación operativa, de la regulación  “orgánica” de su competencia, 

y de su personal, y las características de los recursos materiales con los que cuenta el 

juzgado (CONATRIB, 2010). 

Tanto el modelo CONATRIB como el de la Generalidad de Cataluña (que en adelante 

denominaremos modelo español) serán los referentes de nuestro análisis sobre los 

perfiles por competencias de las categorías de carrera judicial federal en nuestro país. 

Cabe aclarar, que sólo se tomarán las categorías de competencias (relacionales, 

funcionales, personales, analítica y técnicas) y no así lo que ambos modelos comprenden 

como sub competencias o competencias específicas ya que ambos modelos únicamente 

se ocupan de las categorías de juez de primera instancia (caso mexicano) y de secretario 

judicial ( juez y secretario en el caso español); y las categorías objeto de nuestro análisis 

comprende magistrado de circuito, juez de distrito, secretario de tribunal y de juzgado y de 

actuario judicial las cuales, desde luego, podrán diferir según sus funciones en: 

competencias específicas, tareas, comportamientos y evidencias/indicadores de 
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comportamientos particulares. Al efecto, para identificar en cada caso las sub 

competencias y los otros elementos de las mismas requeridos se utilizará (y según la 

información de informantes clave) diccionarios de competencias y comportamientos que 

ya existen en la literatura (Alles, 2008).   

 

4.11. Consideraciones finales  

La posesión del conocimiento no garantiza el rendimiento laboral, si no se relaciona con 

aptitudes, habilidades y actitudes que permitan al personal dar sentido y utilidad al 

conocimiento que la capacitación profesional y el trabajo cotidiano generan.  

Por ello, la competencia se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que debe reunir una persona para desempeñar exitosamente las funciones que le 

atañen dentro de una estructura administrativa específica.  

No es suficiente con conocer las leyes y saber los procedimientos para aplicarlas, si en 

los funcionarios judiciales eso no se complementa con una competencia o actitud hacia el 

servicio que permita establecer una conexión entre su trabajo y los destinatarios del 

mismo. 

De la misma forma, la carrera judicial puede potenciar las experiencias de aprendizaje 

que se dan cotidianamente a partir del trabajo desarrollado por los magistrados, jueces y 

demás funcionarios judiciales, al ligarlas a la reflexión sobre los procesos a los cuales 

dichas experiencias se asocian, y buscar el mejoramiento de los mismos, optimizando 

recursos y obteniendo mejores resultados. 

Este proceso de adquisición de competencias nuevas normalmente se limita a los 

miembros de la carrera judicial, como parte de las inversiones que se hacen para su 

mantenimiento.  

Si asumimos que las competencias están ligadas a conductas dentro de la organización, 

podríamos ver entonces que al desarrollar o modificar competencias, los miembros del 

servicio también cambian conductas con respecto al trabajo que desempeñan.  

En este sentido la carrera judicial debería llevar a una modificación de la conducta de sus 

integrantes, no únicamente por los entrenamientos y formación que reciben, sino también 

por las actitudes que construyen a lo largo de su experiencia como parte del propio 

sistema. 

De esta forma, la carrera judicial federal en México debe ser cruzada por competencias, 

como elementos articuladores de los niveles y rangos en que se estructuran los cuerpos 

jurisdiccionales.  
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Dichas competencias condicionan la forma en que se realiza la selección del personal, su 

evaluación de desempeño, su formación y desarrollo, los incentivos y retribución, y demás 

subsistemas que lo conforman.  

De acuerdo a como está constituido el sistema de carrera judicial, todavía hay aspectos 

que se pueden mejorar para no ver a dicha estructura como un simple sistema de 

administración de recursos humanos, a quienes se debe capacitar, autorizar vacaciones y 

adscribir a espacios de trabajo de acuerdo a las necesidades de la estructura judicial, sino 

que hay en el sistema y sus integrantes una necesidad intrínseca de agregar valor a los 

individuos y su trabajo, con el objeto de crear un plan de vida y carrera que aproveche las 

potencialidades de cada miembro de la carrera judicial federal y con ello incidir 

positivamente en el mejoramiento del servicio de impartición de justicia. 

Al efecto, el punto de partida es justamente desarrollar unos perfiles por competencias 

que hasta ahora en la normativa sólo tienen un alcance indicativo (un mero enlistamiento 

pero sin definición e indicadores) de las competencias que se consideran adecuadas a las 

funciones que realiza cada funcionario jurisdiccional bajo estudio. ´ 
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Capítulo 5. Método de investigación 

La lógica de la investigación supone abordar la metodología y los principios que guiarán la 

investigación. La elección de la metodología constituye una de las primeras tomas de 

decisiones que está condicionada por las interrogantes de la investigación, los objetivos, 

las preguntas y/o las hipótesis de trabajo (Hernández, 2006). 

En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas para abordar la 

metodología de la investigación, éstas son, el positivismo y la fenomenología (Sierra, 

2003). Desde el positivismo se buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales, 

con independencia de los estados subjetivos de los individuos, al contrario de lo que 

interesa al enfoque fenomenológico, que es justamente la interpretación que hacen los 

protagonistas de los hechos sociales. Así, positivistas y fenomenólogos abordan los 

problemas de manera diferente, por lo que sus investigaciones exigen distintas 

metodologías. Mientras  la perspectiva positivista busca las causas mediante 

cuestionarios e inventarios a los que aplicar el análisis estadístico; el enfoque 

fenomenólogo pretende comprender y por tanto, su metodología se basará 

fundamentalmente en la entrevista, la observación participante y el análisis del discurso 

(Bericat, 1999). 

El presente planteamiento se basa en una metodología descriptiva, que trata de analizar 

la realidad institucional de los perfiles jurisdiccionales federales en México (los creados 

por el Consejo de la Judicatura Federal) tal como es,  realizando el análisis cualitativo de 

datos recogidos de fuentes documentales (incluyendo la normativa vigente) y de 

informantes clave de modo que podamos dar una explicación lo más exhaustiva posible 

de la realidad objeto de estudio, observar tendencias e inferir resultados para la 

elaboración de una propuesta adecuada (Ruiz, 2003).  

En tal sentido, definir el problema de la investigación equivale a seleccionar una dirección 

concreta o seleccionar un evento, una situación, un hecho, un comportamiento y delimitar 

el tiempo, el espacio, las personas, el contexto en donde se ha decidido investigar. 

En consecuencia, una investigación debe partir de una interrogante principal a la que la 

investigación debe responder por medio de formular preguntas secundarias que sirvan de 

búsqueda de respuestas a diversas cuestiones y que han de sustentarse en un marco 

teórico bien fundamentado. A partir de las preguntas formuladas se pueden establecer 

objetivos concretos para el desarrollo de las diferentes partes de la investigación. 
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En los capítulos anteriores se ha justificado el trabajo en un marco contextual, de 

referencia y teórico fundamentado y en este capítulo se presentan los aspectos 

metodológicos relacionados con el diseño de la investigación, los instrumentos 

elaborados, las técnicas empleadas y los análisis realizados. 

5.1. Fundamentación de la investigación 

5.1.1. Situación problemática 

Diferentes estudios y análisis publicados en los últimos años, dan cuenta que el Poder 

Judicial Federal se encuentra en crisis y que para afrontar ésta, es indispensable una 

reforma sustancial y profunda o, es más, una auténtica “refundación” de esta institución 

(Bustillos, 2011). La percepción de la ciudadanía considera como bastante bajo el nivel 

del cumplimiento del rol del servicio de justicia (Magaloni, 2005). Sin embargo, es justo 

decir que es todo el tejido social en el país el que se encuentra en crisis, ya que los 

subsistemas de salud, educación, o el de asistencia social, por mencionar algunos, 

también se encuentran afectados por disfuncionalidad e ineficiencias alarmantes (Fix-

Fierro, 2006), pero ello en modo alguno puede constituir motivo para aceptar o justificar la 

crisis judicial federal como una situación normal e inherente a la sociedad. 

Esta situación de crisis ha llevado a que la reforma del Poder Judicial haya sido una 

constante en la agenda política de cada gobierno de turno y de cada agrupación política 

que ha aspirado o aspira llegar al poder.  

Ahora bien, la crisis judicial tiene diversas expresiones, algunas de las cuales pueden ser 

también entendidas como causas de la percepción de ineficiencia que ha sido referida por 

parte de la población. Entre estas manifestaciones, en los Informes de actividades del 

Consejo de la Judicatura se han identificado a: 

 La cada vez más inmanejable carga procesal derivada del hecho que el número de 

casos que se inician cada año es sustancialmente superior a los que concluyen en 

el mismo. 
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 El marcado retraso en la tramitación de los procesos los cuales exceden en cuanto 

a su duración a los plazos legalmente previstos. 

 La corrupción presente en distintos estamentos del sistema judicial. 

 La dificultad de grandes sectores judiciales de acceder al sistema de justicia. 

 Una estructura vertical y tradicional en la organización, dirección, gestión y control 

disciplinario de la institución. 

 La ausencia de espacios de coordinación entre las instituciones que forman parte 

del sistema de justicia conjuntamente con el Poder Judicial Federal. 

 La existencia de una carrera judicial, con limitadas políticas basadas en 

competencias de recursos humanos y por ello, en muchos casos, la falta de 

personal idóneo para el desempeño de las trascendentales funciones que le 

corresponden a la organización judicial. 

 Un insuficiente presupuesto incompatible con la condición de Poder del Estado y 

su deber de administrar justicia en todos los rincones de la República. 

 El nivel de densidad de jueces por habitantes comparativamente a lo que se 

presenta en otros países. 

 La participación del Poder Judicial en el presupuesto público, a pesar de contar 

con iniciativa presupuestaria constitucionalmente reconocida. 

 La intromisión en el Poder Judicial por parte de los otros poderes del Estado y de 

grupos económicos, así como la presión de los medios de comunicación, que se 

traduce en que la independencia no sea precisamente una característica marcada 

en la institución. 

 

Sobre tal diagnóstico el objetivo estratégico del Consejo de la Judicatura Federal desde el 

año 2006 para el grupo temático de Recursos Humanos, es crear las condiciones a través 

de un sistema de políticas integrales que permita atraer al personal profesional más 

idóneo del mercado y para garantizar su capacitación y desarrollo personal en el marco 

de un eficiente sistema de control sobre el desempeño profesional y ético. La temática y 

enfoque de este grupo revela la complejidad de la crisis judicial. En esta materia, se han 

propuesto diversas acciones, habiéndose ejecutado algunas parcialmente y otras todavía 

no han sido atendidas. 

Sin perjuicio del actual panorama, dentro de ejes temáticos que han sido mencionados, 

desde el enfoque de recursos humanos, un aspecto específico pero trascendental y 

determinante en cualquier propuesta de reforma del Poder Judicial, es el de la selección 

de los funcionarios sujetos a la carrera judicial federal: “Las instituciones son lo que las 

personas que las integran hacen que sean”, y definitivamente, cualquier programa de 

acción dirigido a afrontar la crisis judicial, debe considerar que una adecuada selección de 

quienes constituyen el sustento del Poder Judicial Federal, permitirá desarrollar de una 

mejor manera las líneas directrices dirigidas a revertir los niveles de ineficiencia y baja 
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aceptación de la Administración de Justicia. 

Si bien el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a partir de 1995, y particularmente 

desde el año 2006, con base a las atribuciones otorgadas por la Constitución Política de 

1917 con las reformas a la misma de 1994, viene desarrollando procesos de selección, 

nombramiento y ratificación de funcionarios de la Carrera Judicial Federal, 

sustancialmente mejores a aquellos empleados hasta hace algunos años para tal fin, se 

destaca que estos procesos pueden ser significativamente enriquecidos y pueden 

presentar mejores resultados, esto es el reclutamiento, selección y permanencia en el 

cargo de mejores funcionarios jurisdiccionales que contribuyan a afrontar la crisis judicial 

de una mejor manera. Para ello, es necesario partir de la realidad judicial actual, tener 

presente una perspectiva de las modernas orientaciones de la Dirección de Recursos 

Humanos y en específico de la captación de personal como fuente de ventaja competitiva 

en las organizaciones y sustento de desarrollo de toda institución. 

Es necesario precisar que el problema que se aborda y el enfoque desarrollado no se 

limita a un tema de regulación y modificaciones normativas, en tanto que a partir de la 

regulación constitucional y legal vigente es posible implementar un mejor modelo de 

selección de funcionarios de la carrera judicial federal que permita en, alguna medida, 

afrontar la crisis judicial que ha sido referida. 

 

5.2. Planteamiento del problema 

Las reformas constitucionales en México relativas al Poder Judicial Federal fueron 

motivadas –principalmente– para dotar al Poder Judicial de mayor independencia y 

autonomía (Pásara, 2004), específicamente, a través del Consejo de la Judicatura 

Federal, se busca alcanzar estos objetivos a partir de cuatro grandes líneas de acción 

(Cossío, 1996):  

I. Trasladar las funciones de administración que realizaba la Suprema Corte, a un 

órgano técnico y especializado, que administrara de manera específica los recursos 

humanos, materiales y financieros del Poder Judicial de la Federación (Guevara, 

2004);  

II. Crear más y mejores mecanismos de control y vigilancia, que dotaran de 

transparencia a la gestión judicial y su administración;  

III. Organizar una estructura específica de procedimientos y reglas para la 

adscripción, remoción, sanción y disciplina, de los integrantes del Poder Judicial de la 

Federación, en particular de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito; y  
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IV. Establecer la carrera judicial, basada en el sistema de servicio civil de carrera 

(Hammergren, 1999).  

Para ello, en su origen, el Consejo de la Judicatura Federal, tuvo como referencia las 

mejores prácticas en la estructura y funcionamiento de otros Consejos de naturaleza 

análoga, tal y como existen en otros países cuyo sistema legal pertenece a la tradición del 

derecho civil codificado: Argentina, Francia, Italia, Portugal, y en particular, España y su 

Consejo General del Poder Judicial (Aguinaco, 1995).  

El Consejo de la Judicatura Federal inició sus actividades el 2 de febrero de 1995, y a 17 

años de su creación, el Consejo de la Judicatura Federal ha realizado modificaciones en 

su composición, organización interna y estructura administrativa, todo ello con el único 

propósito de cumplir con la misión encomendada (Cossío, 1996). 

En congruencia con lo anterior, se ha establecido como misión del Consejo garantizar la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de 

Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la 

objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de 

coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.  

Como visión del Consejo se precisa ser reconocido como un órgano de administración 

confiable, transparente y de excelencia, que asegura medios y elementos de calidad en la 

impartición de justicia, dando certeza en la atención de los servicios que brinda tanto a los 

Tribunales y Juzgados Federales como a la sociedad, en un ámbito de eficiencia y 

eficacia, y que contribuye a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad 

jurídica de los gobernados.  

Para ello, el programa institucional de Carrera Judicial, busca elevar la calidad en la 

función de la impartición de justicia, motivando a la formación, capacitación y 

actualización de los miembros de carrera judicial y de quienes aspiren a pertenecer a 

ésta, para asegurar los principios constitucionales de excelencia, objetividad, honestidad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

Con ello, se reconoce un modelo de carrera judicial que permita atraer al personal 

profesional más idóneo para garantizar su capacitación y desarrollo personal en el marco 

de un eficiente sistema de control sobre el desempeño profesional y ético (Código de ética 

del Poder Judicial de agosto de 2004). Lo anterior es una condición esencial para lograr 

que el proceso de reforma del sistema de justicia federal se materialice.  

Por consiguiente, cualquier cambio en el sistema de justicia federal precisa 

aparejadamente de una política de recursos humanos que se refleje en el sistema de 
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carrera judicial (Gobierno de Perú, 2004).  

En tal sentido, la carrera judicial debe orientarse a:  

• Definición del perfil d los cargos de carrera judicial que se requiere para responder 

a la demanda social de mejorar la impartición de justicia (Pásara, 2003). 

• Organización de un sistema riguroso de ingreso a la carrera judicial, sustentado en 

criterios objetivos de evaluación, que garantice la elección del postulante más 

competente para la organización judicial federal (Lechuga, 2006).  

• Sistema de selección que permita escoger a las personas más idóneas para los 

cargos, y posibilite: i) seleccionar candidatos competentes para cubrir el total o parte 

de las plazas de juzgadores titulares que existían a la fecha de la convocatoria del 

concurso de selección; ii) cubrir las plazas convocadas para juzgadores de suplencia; 

y, iii) constituir el contingente de reserva para cubrir las futuras plazas de juzgadores 

titulares que se generen posteriormente (Miranda, 2004).  

• Organización de un régimen de derechos que asegure a los impartidores de 

justicia el acceso a una formación adecuada, le garantice estabilidad e inamovilidad, 

así como reconocimiento y estímulo a su esfuerzo en el desempeño de su función 

(Guevara, 2000).  

Se reconoce que el Perfil de los funcionarios jurisdiccionales se constituye de manera 

general por el conjunto de capacidades y cualidades personales que aseguran que, en el 

ejercicio de sus funciones, los funcionarios judiciales podrán responder de manera 

adecuada a las demandas de justicia requeridas para la función de impartición de justicia 

(Hernández, 2003). En tal sentido, las principales características serán:  

 

1. formación jurídica sólida;  

2. capacidad para razonar el orden jurídico a partir de casos concretos;  

3. capacidad para interpretar normas creativamente;  

4. aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento;  

5. condiciones para ejercer la función con independencia propia de una institución 

democrática;  

6. visión crítica del funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia; y,  

7. trayectoria personal éticamente irreprochable (Justiciaviva, 2005).  

 

En esa lógica, la definición de los perfiles de competencias de los cargos de carrera 

judicial es el punto de partida para plantear la posibilidad de implementar la gestión por 

competencias en el ámbito de un Sistema de Administración de Justicia (Banco 

Internacional para la reconstrucción y el desarrollo, 2008.  

El establecimiento de dichos perfiles de competencias permitirá mejorar los procesos de 

selección, ratificación y control disciplinario que realiza el Consejo de la Judicatura 

Federal (Gobierno de Perú, 2004). 
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Se indica que los perfiles de competencias deberán ser desarrollados sobre la base de 

competencias generales comunes, pero cada perfil específico deberá incorporar 

competencias específicas, tareas particulares y grados de exigencia diferenciados de 

acuerdo al nivel y la especialidad como lo indican los lineamientos siguientes (Banco 

Internacional para la reconstrucción y el desarrollo. 2008):  

Perfiles de competencias generales.  

• Debe detallarse cada uno de los perfiles generales de competencias para cada 

cargo de carrera judicial.  

• Estas competencias deben estar alineadas con los valores del plan estratégico de 

la organización judicial. 

• En cada caso deberá consignarse la siguiente información: 

(a) Titulo del perfil 

(b) Alcance: Magistrado/juez/secretarios/actuario judicial. 

(c) Agrupación de competencias (categorías de competencias). Definición de cada grupo, 

así como de las competencias que se agrupan. 

(d) Definición de cada una de las competencias en particular. 

(e) Definición de tareas e indicadores (de conducta positiva), para cada competencia. 

Estos deben agruparse en por lo menos en dos niveles de desarrollo (esperado y 

excelente). 

Perfiles de competencias específicos 

Debe detallarse cada uno de los perfiles específicos de competencias para 

Magistrado/juez/secretarios/actuario judicial según nivel y especialidad. 

En cada caso deberá consignarse la siguiente información: 

(f) Titulo del perfil 

(g) Alcance: Magistrado/juez/secretarios/actuario judicial, nivel y especialidad. 

(h) Agrupación de competencias (categorías). Definición de cada grupo, así como de las 

competencias que se agrupan. 

(i) Definición de cada una de las competencias en particular. 

(j) Definición de tareas e indicadores (de conducta positiva), para cada competencia. 

Estos deben agruparse en por lo menos en dos niveles de desarrollo (esperado y 

excelente). 

Ahora bien, el tratamiento de los perfiles de competencias en la normativa del Consejo de 

la Judicatura Federal en México no contempla expresamente la noción de competencias 

sino que las implica bajo otras denominaciones como: aptitudes, atributos, rasgos 
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característicos, actitudes y otros requisitos (Manual General de Puestos del Consejo de la 

Judicatura Federal, 2011) dependiendo del instrumento normativo del caso y asignándole 

las mismas características a todos los perfiles de los cargos de carrera judicial federal sin 

diferenciación alguna.  

• Perfil de competencias del Magistrado de Circuito: 

Según el Acuerdo general 8/2011, del pleno del consejo de la judicatura federal, que 

establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de magistrado 

de circuito mediante concursos internos de oposición. 

El perfil del magistrado de Circuito se conforma por rasgos particulares o competencias 

que lo caracterizan, los cuales se agrupan en 6 categorías: 

a) Objetividad. Consiste en aplicar e interpretar la ley al resolver los conflictos que se 

presenten y analizar la acreditación de los hechos controvertidos por las partes, y evitar 

que la subjetividad afecte la función del juzgador; comprendiendo las competencias:  

1. Escuchar con atención y apertura a sus compañeros, 

2. Buscar la aplicación exacta de la norma jurídica, 

3. Evitar el reconocimiento de la decisión o actuación que realice en ejercicio de sus 

funciones; 

b) Imparcialidad. Comportamiento y disposición abierta del juzgador, según raciocinio y el 

imperio de la ley; abarca las competencias: 

1. No conceder ventajas o privilegios legales a alguna de las partes,  

2. Rechazar dádivas, 

3. Evitar hacer o aceptar invitaciones que lo comprometan  

4. No prejuzgar sobre un asunto; 

c) Independencia. Seguridad del juzgador sobre su nombramiento, promoción, retribución 

y estímulos.  

1. Rechazar recomendaciones,  

2. Evitar actos que tiendan a vulnerar su independencia  

3. Denunciar actos que tiendan a vulnerar su independencia  

4. Abstenerse de intervenir en la decisión de los demás juzgadores; 

d) Profesionalismo. Capacidad técnica y formativa y de razonamiento jurídico, que 

concluye en la resolución a la controversia planteada y actuar según la responsabilidad 

asignada al cargo. 

1. Actualizar los conocimientos relativos a su profesión,  

2. Estudiar los expedientes y proyectos,  
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3. Fundar y motivar las resoluciones con rapidez y calidad,  

4. Aceptar sus errores,  

5. Guardar secreto profesional,  

6. No delegar funciones inherentes al cargo,  

7. Respetar a los homólogos y subalternos,  

8. Escuchar con atención a las partes del juicio,  

9. Tratar amable y respetuosamente a las partes del juicio,  

10. Administrar con eficacia el órgano jurisdiccional a su cargo,  

11. Cumplir el horario propio y respetar el de los subalternos;  

e) Excelencia. Aptitud de los juzgadores que buscan un óptimo desempeño en sus 

funciones. 

1. Humanismo, 2. Justicia, 3. Prudencia, 4. Responsabilidad, 5. Fortaleza, 6. Patriotismo, 

7. Compromiso social, 8. Lealtad, 9. Orden, 10. Respeto, 11. Decoro,12. Laboriosidad, 13. 

Perseverancia, 14. Humildad, 15. Sencillez,16. Sobriedad 17. Honestidad. 

f) Otros requisitos: 

El Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente dentro del 

Perfil de cada Puesto, en "Otros requisitos" determina las competencias que se 

consideran necesarias para un mejor desempeño de los ocupantes, en lo posible 

homologando por niveles. 

Se detallan las especificaciones obligatorias que deben cubrirse o bien deseables para la 

ocupación del puesto. Tales requisitos son adicionales a los que se determinan en los 

lineamientos vigentes que deben cubrirse durante el proceso de contratación. Además 

establece a Magistrados de Circuito y Juez de Distrito como mandos superiores y a 

secretarios de tribunal y de juzgado y actuario judicial como homólogos a mandos medios. 

Las competencias indicadas para Magistrado son:  

1. Conocimientos óptimos para aplicar e interpretar la ley, con objetividad, imparcialidad e 

independencia. 

2. Preparación y estudios para llevar a cabo la función con excelencia y aplicación en la 

impartición de justicia. 

3. Buen desempeño en las funciones de Juez de Distrito, de acuerdo con los principios 

que rigen la Carrera Judicial. 

4. Los demás que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los 

Acuerdos Generales del Pleno del Consejo relacionados con los concursos para acceder 

a los puestos de Carrera Judicial. 
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• Perfil de competencias de Juez de Distrito: 

De conformidad con el ACUERDO General 30/2010 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder 

al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos internos de oposición. 

a) Objetividad. Consiste en aplicar e interpretar la ley al resolver los conflictos que se 

presenten y analizar la acreditación de los hechos controvertidos por las partes, y evitar 

que la subjetividad afecte la función del juzgador; comprendiendo las competencias:  

1. Escuchar con atención y apertura a sus compañeros,  

2. Buscar la aplicación exacta de la norma jurídica  

3. Evitar el reconocimiento de la decisión o actuación que realice en ejercicio de sus 

funciones; 

b) Imparcialidad. Comportamiento y disposición abierta del juzgador, según raciocinio y el 

imperio de la ley; abarca las competencias: 

1. No conceder ventajas o privilegios legales a alguna de las partes,  

2. Rechazar dádivas, 

3. Evitar hacer o aceptar invitaciones que lo comprometan  

4. No prejuzgar sobre un asunto; 

c) Independencia. Seguridad del juzgador sobre su nombramiento, promoción, retribución 

y estímulos.  

1. Rechazar recomendaciones,  

2. Evitar actos que tiendan a vulnerar su independencia  

3. Denunciar actos que tiendan a vulnerar su independencia  

4. Abstenerse de intervenir en la decisión de los demás juzgadores; 

d) Profesionalismo. Capacidad técnica y formativa y de razonamiento jurídico, que 

concluye en la resolución a la controversia planteada y actuar según la responsabilidad 

asignada al cargo. 

1. Actualizar los conocimientos relativos a su profesión,  

2. Estudiar los expedientes y proyectos,  

3. Fundar y motivar las resoluciones con rapidez y calidad,  

4. Aceptar sus errores,  

5. Guardar secreto profesional,  

6. No delegar funciones inherentes al cargo,  

7. Respetar a los homólogos y subalternos,  

8. Escuchar con atención a las partes del juicio,  
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9. Tratar amable y respetuosamente a las partes del juicio,  

10. Administrar con eficacia el órgano jurisdiccional a su cargo,  

11. Cumplir el horario propio y respetar el de los subalternos;  

e) Excelencia. Aptitud de los juzgadores que buscan un óptimo desempeño en sus 

funciones. 

1. Humanismo,  

2. Justicia,  

3. Prudencia, 

4. Responsabilidad,  

5. Fortaleza,  

6. Patriotismo, 

7. Compromiso social,  

8. Lealtad,  

9. Orden,  

10. Respeto,  

11. Decoro, 

12. Laboriosidad,  

13. Perseverancia,  

14. Humildad,  

15. Sencillez, 

16. Sobriedad  

17. Honestidad. 

f) Otros requisitos. 

1. Los demás que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los 

Acuerdos Generales del Pleno del Consejo relacionados con los concursos para acceder 

a los puestos de Carrera Judicial. 

Es de advertir que a ambos perfiles se les da un tratamiento idéntico, sin diferenciación o 

especificación alguna evidenciando ambos perfiles un margen amplio de definición.  

• Perfil de competencias del Secretario de Tribunal 

El Manual General de Puestos del Consejo es la normativa que alude a las competencias 

de los cargos homólogos a mandos medios específicamente en "otros requisitos" 

remitiendo a normativa diversa del propio Consejo donde se le identifica genéricamente 

dentro de la noción de aptitud.  

Otros requisitos: 
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1. Los demás que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 

carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; y los Acuerdos Generales 

del Pleno del Consejo relacionados con los concursos para acceder a los puestos de 

Carrera Judicial. 

• Perfil de competencias del Secretario de Juzgado 

Otros requisitos: 

1. Los demás que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 

carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; y los Acuerdos Generales 

del Pleno del Consejo relacionados con los concursos para acceder a los puestos de 

Carrera Judicial. 

• Perfil de competencias de Actuario Judicial 

Otros requisitos: 

1. Capacidad de resolución de problemas y/o toma de decisiones. 

2. Capacidad de análisis y síntesis. 

3. Capacidad para el trabajo en equipo. 

4. Habilidad para la comunicación oral y escrita. 

5. Manejo de equipo técnico de cómputo y los programas de software requeridos. 

6. Los demás que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los 

Acuerdos Generales del Pleno del Consejo relacionados con los concursos para acceder 

a los puestos de Carrera Judicial. 

Los dos últimos perfiles a pesar de equipararse ambos al nivel de mandos medios, a 

diferencia de lo que sucede entre los otros dos perfiles (el de magistrado y juez) donde 

hay coincidencia, presentan diferencia (secretario y actuario) en la extensión de las 

competencias asignadas. 

Finalmente, se concluye que la definición de los conceptos que aparecen en los diferentes 

apartados de las Cédulas de Perfil de cada Puesto, atienden a un enfoque general de las 

características de cada puesto, evitando incurrir en tintes privativos de un cargo en 

específico de los que pudieran estar comprendidos en el puesto o categoría que describe 

la cédula respectiva. Es decir no están definidas: cada competencia en particular, las 

tareas de cada competencia y los indicadores/evidencia de comportamiento respectivo en 

cada caso (Banco Internacional para la reconstrucción y el desarrollo. 2008). 
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5.2.1. Enunciado del problema de investigación 

Los perfiles de competencias establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal para 

los cargos de carrera judicial presentan alcances limitados y por ello no idóneos para 

servir como herramienta de gestión del insumo humano jurisdiccional a efecto de 

fortalecer la carrera judicial y mejorar la impartición de justicia federal. 

 

5.3. Objetivos de la investigación 

5.3.1. Objetivo general 

Proponer perfiles por competencias para el servicio judicial de carrera federal en México 

que corresponda a los requerimientos sociales, institucionales y normativos y por ende 

pueda asociarse positivamente a la selección de magistrados de circuito, jueces de 

distrito, secretarios de tribunal de circuito y de juzgado de distrito, y de actuario judicial.   

 

5.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los antecedentes de la carrera judicial federal en México como contexto de 

los perfiles judiciales.  

2. Describir del funcionamiento de la carrera judicial federal. 

3. Describir los perfiles judiciales en España y Francia. 

4. Describir  el marco teórico sobre la gestión de competencia. 

5. Proponer los perfiles por competencias para el servicio judicial de carrera federal en 

México 

 

5.3.3. Preguntas de investigación  

1. ¿Cuáles son los antecedentes de la carrera judicial federal en México como contexto de 

los perfiles judiciales? 

2. ¿Cuál es el  funcionamiento de la carrera judicial federal?  

3. ¿Cómo son  los perfiles judiciales en España y Francia? 

4. ¿Cuál es el marco teórico sobre gestión de competencias? 

5. ¿Cuál sería la propuesta de perfiles por competencias para el servicio judicial de 

carrera federal en México?  
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5.4. Matriz de congruencia con el planteamiento 

Se muestra el cuadro 5.1 con la congruencia en el planteamiento de la investigación. 

Cuadro 5.1 Matriz de congruencia con el planteamiento 

Título Objetivo general 
Objetivos específicos 

Preguntas de 

investigación 

Perfiles por 

competencias para 

el servicio judicial 

de Carrera Federal 

en México 

Proponer perfiles por competencias para el 

servicio judicial de carrera federal en México 

que corresponda a los requerimientos 

sociales, institucionales y normativos y por 

ende pueda asociarse positivamente a la 

selección de magistrados de circuito, jueces 

de distrito, secretarios de tribunal de circuito y 

de juzgado de distrito, y de actuario judicial. 

1. Identificar los 

antecedentes de la 

carrera judicial federal 

en México como 

contexto de los perfiles 

judiciales. 

1. ¿Cuáles son los 

antecedentes de la 

carrera judicial federal 

en México? 

2. Describir del 

funcionamiento de la 

carrera judicial federal. 

2. ¿Cuál es el  
funcionamiento de la 
carrera judicial federal? 

3. Describir los perfiles 

judiciales en España y 

Francia. 

3. ¿Cómo son los 

perfiles judiciales en 

España y Francia? 

 
4. Describir  el marco 

teórico sobre la gestión 

de competencia. 

4. ¿Cuál es el marco 
teórico sobre gestión de 
competencias? 

5. Proponer los perfiles 

por competencias para 

el servicio judicial de 

carrera federal en 

México 

5. ¿Cuál sería la 
propuesta de perfiles 
por competencias para 
para el servicio judicial 
de carrera federal en 
México? 

Fuente: elaboración propia. 

5.5. Justificación de la investigación 

Desde un aspecto socio político se puede señalar que la crisis del sistema de justicia 

Federal es una realidad cercana a todo ciudadano en la medida que al encontrarse 

proscrita la autotutela de derechos e intereses, todo mundo es pasible de recurrir a la 

administración de justicia Federal, ya, para la dilucidación de una controversia jurídica o el 

reconocimiento de un derecho sustancial. Es por ello que desde hace mucho, este es un 

tema presente en la agenda política de todo nuevo gobierno e independientemente que se 

haya hecho bastante o poco para la reforma del sistema de justicia Federal, la percepción 

que tiene la ciudadanía de la eficiencia de éste es la misma, es decir, un sistema que no 

satisface las expectativas de resolver con celeridad los conflictos jurídicos y contribuya a 

alcanzar la paz social en justicia. 

Si bien son muchas las causas y los factores de la crisis judicial federal, uno de los más 

importantes es el relacionado a los recursos humanos con los que cuenta el Poder 
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Judicial Federal, y en específico, los funcionarios sujetos a la carrera judicial federal que 

son los directores y operarios del proceso y administran directamente justicia. Es por ello 

que la selección de los multicitados funcionarios judiciales constituye una materia de 

fundamental importancia en todo planteamiento o esbozo de líneas de acción de reforma 

judicial federal, y si bien a partir de la creación e implementación efectiva del Consejo de 

la Judicatura Federal, especialmente desde el año 2006, los procesos profesionalizados 

de selección han sustituido a los procesos políticos y se emplean mecanismos y técnicas 

concebidos por la moderna teoría administrativa, todavía existen deficiencias y 

concepciones que limitan contar con un adecuado sistema de selección que permita 

atraer a los mejores candidatos así como desarrollar procesos de reclutamiento, selección 

e inducción dirigidos a identificar e incorporar a la institución a quienes cuenten con los 

conocimientos, habilidades, conductas, experiencias y valores necesarios para ser 

funcionarios jurisdiccionales sujetos a la carrera judicial federal, con excepción de la 

dimensión electoral, protagonistas de una verdadera transformación judicial federal cuyas 

consecuencias no solamente tendrán repercusión a nivel institucional y en el sistema de 

justicia federal, sino en la vida política y social del país. 

En el ámbito personal se tiene un particular interés en desarrollar la presente 

investigación en atención a que la condición de licenciado en derecho permitió tener un 

conocimiento cercano de la realidad y crisis judicial federal, y con ello, la expectativa de 

contribuir desde la academia para contar con un mejor sistema de justicia federal con 

base a mejores funcionarios de la carrera judicial federal, pudiendo aportar en esta tarea a 

partir de nuestra formación académica y experiencia profesional en el ámbito jurídico y de 

los recursos humanos. 

En cuanto al aporte que se pretende brindar a la comunidad científica, es posible señalar 

que los distintos trabajos y planteamientos que se han realizado sobre el mecanismo de 

selección para la carrera judicial federal y la reforma del Poder Judicial Federal 

fundamentalmente han sido desarrollados desde una perspectiva jurídica, mientras que el 

enfoque de competencias que se ha desarrollado se sustenta en la teoría administrativa; 

este es la dirección de recursos humanos con base a competencias. 

Finalmente, justifica también la presente investigación un interés de “mejora 

organizacional” del Poder Judicial Federal en tanto que se considera que la 

implementación del modelo que se propone puede contribuir en alguna medida a mejorar 

los niveles de eficiencia de la administración de justicia en México. 
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5.6. Diseño de investigación 

Por el tipo de investigación, las posibilidades de tener un control sobre las variables de 

estudio son mínimas en tanto que se parte de hechos y circunstancias existentes en 

función de los cuales, se empleó un diseño de análisis cualitativo deductivo a través de la 

metodología de informantes clave la cual es utilizada para la elaboración de perfil de 

competencias de los cargos de carrera judicial federal. El resultado de dicha metodología 

de informantes clave en este estudio es la culminación de un modelo ex ante sobre los 

perfiles de selección de los funcionarios de la Carrera Judicial Federal en México. 

 

5.6.1. Horizonte temporal y espacial 

El contexto espacial de la investigación se conformó por los funcionarios de la Carrera 

Judicial Federal: Magistrados de tribunales, Jueces de distrito, Secretarios de tribunales y 

juzgados así como de Actuarios del Poder Judicial Federal con sede en 7 circuitos 

judiciales del Poder Judicial Federal ubicados en los estados de Guanajuato, Querétaro, 

Hidalgo, Estado de México, Puebla, Morelos y el Distrito Federal. 

El contexto temporal está conformado por todas las convocatorias a procesos de elección 

y nombramiento de los funcionarios de la Carrera Judicial Federal que se desarrollaron y 

culminaron desde el año 2008 hasta el año 2010. 

 

6.2. Sujetos de investigación 

Se conformaron de la siguiente manera a través de fuentes documentales y la selección 

de informantes clave conformando un grupo muestral. 

Fuentes documentales: 

• Informes Anuales de actividades del Consejo de la Judicatura Federal del año 2008 

al año 2010. 

• Pruebas aplicadas (exámenes de conocimientos) en los distintos procesos de 

selección que se han desarrollado en los mismos años acabados de señalar,  

• Programas de Formación profesional de Aspirantes a ingresos y promociones 

dentro del mismo lapso de tiempo. 

Las fuentes de información no se limitaron a aquellas proporcionadas por el Poder Judicial 

Federal mencionadas sino también comprendieron aquellos documentos de análisis y 

difusión de estadísticas elaborados por Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a 

temas de Reforma y Modernización de la Administración de Justicia, tales como la 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ) y diversas Organizaciones 

no Gubernamentales. 
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Selección de informantes clave: con la selección de informantes clave se ha pretendido 

reunir a un grupo lo más heterogéneo posible entre las distintas categorías de 

funcionarios jurisdiccionales federales. Para conseguir este fin se han desarrollado 

criterios de selección:  

Deben ser funcionarios adscritos a un órgano jurisdiccional federal ubicado en alguno de 

los siguientes siete circuitos judiciales federales: 

• Primer circuito con circunscripción territorial en el Distrito Federal.  

• Segundo circuito tiene circunscripción territorial en el Estado de México.  

• Sexto circuito su circunscripción territorial es el estado de Puebla.  

• Décimo Sexto Circuito con circunscripción territorial en el Estado de Guanajuato.  

• Decimoctavo Circuito tiene su circunscripción territorial en el Estado de Morelos.  

• Vigésimo Segundo Circuito con circunscripción territorial en el Estado de Querétaro. y  

• Vigésimo Noveno Circuito tiene su circunscripción territorial en el Estado de Hidalgo.  

Se eligieron tales circuitos judiciales por la cercanía al Distrito Federal y el margen de 

facilidad para realizar las entrevistas en situ. 

• Que hayan desempeñado su cargo durante al menos cinco años en el mismo 

puesto. 

• Que en los diez años anteriores hayan desempeñado otro(s) cargo(s) de carrera 

judicial federal. 

El criterio propuesto se ha considerado suficiente para obtener un grupo lo menos 

restringido posible. Se pretende lograr un colectivo de informantes clave lo más diverso 

posible. 

 

5.6.3. Tamaño muestral 

Universo: al 15 de noviembre de 2013 PJF, 2013), el Poder Judicial de la Federación 

contaba con un total de 1207 juzgadores (magistrados de circuito y jueces de distrito- y 

con 729 Órganos Jurisdiccionales federales en funciones, dedicados a impartir justicia en 

los 32 Circuitos Judiciales federales del país  con competencia en toda la República 

Mexicana): 

• Tribunal Colegiado de Circuito 201 (cada uno cuenta con 3 magistrados) da un 

total de 603 magistrados;   

• Tribunal Colegiado Auxiliar 36 que significa un total de 108 magistrados; 

• Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia 

Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 2 que representa un total de 6 

magistrados; 

• Tribunal Unitario de Circuito 82; 

• Tribunal Unitario Auxiliar 14; 

• Juzgado de Distrito 334; 
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• Juzgado de Distrito Auxiliar 45; 

• Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 

Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 2; 

• Juzgado de Distrito Especializado en Ejecución de Penas 3; 

• Juzgado de Distrito Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de 

Comunicaciones 7; 

• Juzgado de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicio de Cuantía Menor 3. 

Población: La parte del universo a la que el investigador tiene acceso por el grado de 

factibilidad al permitir el ahorro de tiempo y de recursos materiales. 

Así, y con base en el Acuerdo General del CJF 11/2011 la población de estudio 

comprende un total de 435 juzgadores (sumando magistrados de circuito y jueces de 

distrito) adscritos a los siguientes circuitos judiciales:  

a) PRIMER CIRCUITO con un total de 251 juzgadores (magistrados y jueces): 1. Cincuenta y seis 

tribunales colegiados especializados (cada uno se integra por 3 magistrados): nueve en materia 

penal, dieciocho en materia administrativa, catorce en materia civil y quince en materia de trabajo, 

todos con residencia en el Distrito Federal; 2. Nueve tribunales unitarios especializados: seis en 

materia penal y tres en materias civil y administrativa, todos con residencia en el Distrito Federal, 3. 

Sesenta y siete juzgados de Distrito en el Distrito Federal especializados: dieciocho de Procesos 

Penales Federales, catorce de amparo en materia penal, dieciséis en materia administrativa, trece 

en materia civil y seis en materia de trabajo, todos con sede en el Distrito Federal; 4. Siete 

Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de 

Comunicaciones, todos con residencia en el Distrito Federal. 

b) SEGUNDO CIRCUITO con un total de 73 juzgadores (magistrados y jueces): 1. Quince 

tribunales colegiados especializados: cuatro en materia penal, cuatro en materia civil y dos en 

materia de trabajo, con residencia en Toluca, cuatro tribunales colegiados en materia 

administrativa,  con residencia en Naucalpan de Juárez y un tribunal colegiado en Nezahualcóyotl; 

2. Cinco tribunales unitarios: cuatro con sede en Toluca y uno con residencia en Nezahualcóyotl; 3. 

Veintitrés juzgados de Distrito en el Estado de México: seis especializados de Procesos Penales 

Federales y cinco especializados en materia de amparo y juicios federales, todos con residencia en 

Toluca; ocho juzgados de Distrito mixtos con sede en Naucalpan de Juárez y cuatro con sede en 

Nezahualcóyotl. 

c) SEXTO CIRCUITO con un total de 39 juzgadores (magistrados y jueces): 1.     Nueve tribunales 

colegiados especializados: dos en materia penal, tres en materia administrativa, tres en materia 

civil y uno en materia de trabajo, todos con residencia en San Andrés Cholula; 2. Dos tribunales 

unitarios con sede en San Andrés Cholula; 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, 

con residencia en San Andrés Cholula. 
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d) DECIMOSEXTO CIRCUITO con un total de 29 juzgadores (magistrados y jueces): 1. Seis 

tribunales colegiados especializados: dos en materias administrativa y de trabajo, tres en materias 

civil y de trabajo y uno en materia penal con residencia en Guanajuato, Guanajuato; 2. Tres 

tribunales unitarios con sede en Guanajuato; 3. Ocho juzgados de Distrito en el Estado de 

Guanajuato: dos con residencia en la ciudad del mismo nombre, tres con sede en León y tres con 

residencia en Celaya. 

e) DECIMOCTAVO CIRCUITO con un total de 19 juzgadores (magistrados y jueces): 1. Cuatro 

tribunales colegiados con residencia en Cuernavaca; 2.     Un tribunal unitario con sede en 

Cuernavaca; 3.     Seis juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

Cuernavaca. 

f) VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO con un total de 14 juzgadores: 1.     Tres tribunales colegiados 

con residencia en Querétaro; 2.     Un tribunal unitario con sede en Querétaro; 3.     Cuatro 

juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre. 

g) VIGESIMO NOVENO CIRCUITO con un total de 10 juzgadores: 1.     Dos tribunales colegiados 

con residencia en Pachuca; 2.     Un tribunal unitario con sede en Pachuca; 3.     Tres juzgados de 

Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca. 

Muestra. La población diana ha sido el número máximo de funcionarios (435) de la zona 

que comprende los siete circuitos judiciales federales ya determinados que responda y se 

ajuste a los criterios de selección mencionados con anterioridad. No obstante se 

establece una muestra representativa que oscila entre quince y treinta funcionarios. Para 

crear dicho tamaño muestral de funcionarios jurisdiccionales se toman tres Magistrados 

de Circuito y tres Jueces de Distrito de cada uno de los siete circuitos judiciales 

seleccionados. Sumando un total de 42 funcionarios. 

Se realizaron solicitudes de dos entrevistas en dos fases, una para identificar 

categorías/grupos de competencias y competencias específicas para cada cargo; y la 

segunda para efectos de, con base en los resultados de la primera entrevista, 

identificación de comportamientos particulares para cada competencia específica (ver 

Anexo 1).  

Igualmente se solicitó su participación, después de las dos entrevistas, para que vía 

correo electrónico recibieran y en su oportunidad enviaran con las observaciones 

correspondientes, en la fase de validación de un borrador de perfiles para todos los 

cargos.  

La mayoría de las solicitudes se entregaron en mano con una breve explicación del 

motivo de la solicitud; y la minoría fue por medio de algún subalterno. En el escrito se 

describieron que se trataba de una investigación doctoral, el objeto de estudio, los temas 

contenido de las entrevistas, la mecánica de validación de un borrador de perfiles 
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pretendida, así como el compromiso de confidencialidad de datos e información 

eventualmente proporcionados. 

En el lapso de dos semanas se recibió contestación para acceder a las dos entrevistas y 

para participar en la validación, de 3 magistrados y 3 jueces del primer circuito, 2 

magistrados y 3 jueces del segundo circuito, 2 magistrados y 3 jueces del sexto circuito, 2 

magistrados y 2 jueces del vigésimo segundo circuito; 2 magistrados y 2 jueces del 

vigésimo noveno circuito.  

El total fue de 24 funcionarios dispuestos a las dos entrevistas y a la validación de un 

borrador de perfiles.  

Entrevistas 1: La dinámica de respuestas a las preguntas, consistió en que se iban 

tomando notas, se obligó a reformular preguntas subsecuentes constituyéndose por ende 

en preguntas complejas precisando tiempo suficiente por la complejidad de las respuestas 

lo que consumió más tiempo del concedido para la entrevista que fue de 90 minutos. Sin 

embargo en la mayoría de los casos los entrevistados mostraron disposición. 

Recepción de las respuestas 

Se aseguró a los entrevistados que Toda la información y las respuestas serían tratadas 

de forma confidencial. 

Entrevistas 2: Se construyó un cuestionario guía para realizar la segunda entrevista a los 

informantes clave.  

Cabe mencionar que un informante clave, un magistrado desistió de participar, 

reduciéndose la muestra de informantes clave a 23. 

Como resultado de la realización de la primera entrevista de 8 preguntas complejas que 

se realizaron a los informantes clave se obtuvo una relación de las categorías y 

competencias específicas para cada cargo que los informantes clave consideraban más 

adecuados para cada perfil. 

De lo anterior, se realizó un análisis semántico y se procedió a la depuración y 

concentración de las propuestas efectuadas considerando en todo momento las funciones 

establecidas en normativa para cada cargo y la visión estratégica institucional (la del 

Consejo de la Judicatura Federal). Como resultado se obtuvo una relación de categorías 

de competencias y categorías específicas para cada cargo. Luego, con base en las 

funciones establecidas en normativa para cada cargo, se procedió a ensayar definiciones 

para cada competencia específicas así como para cada categoría. Las definiciones 

señaladas facilitaron la agrupación de las competencias específicas en cada una de las 

categorías. 
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Este primer ejercicio de entrevistas y sus resultados se completó con otras competencias 

desarrolladas en la literatura (Alles, 2008) y siempre en congruencia, se reitera, con las 

funciones de cada cargo contempladas en la normativa vigente y en la visión estratégica 

del Consejo de la Judicatura Federal. 

Borrador de perfiles: Envío a cada uno de los informantes clave seleccionados de un 

borrador conteniendo el perfil por competencias tentativo para cada cargo.  

Después de la fase de 2 entrevistas se elaboró a partir de la información obtenida y 

procesada un borrador de perfiles. Se remitió mediante correo electrónico el borrador de 

los perfiles que se proponían acordando un plazo de recepción en los próximos 10 a 15 

días. 

Recepción: Sin embargo sólo se recibieron 21 de la totalidad de los borradores en un 

promedio de tres semanas. Se agradeció las respuestas y sus observaciones a los que 

contestaron y se registró la fecha de recepción en cada uno de los borradores. Un 

magistrado y un juez desistieron de participar. Restando 21 informantes clave para 

efectos de la validación de los perfiles. 

 

5.6.4. Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue de naturaleza exploratoria descriptiva, en tanto que se 

pretende identificar y describir el conjunto de conocimientos, habilidades, conductas, 

experiencias y valores necesarios para elaborar un perfil del personal sujeto a la carrera 

judicial federal, así como los objetivos y valores institucionales de una institución como el 

Poder Judicial Federal, para, a partir de ello, construir teóricamente un modelo de perfil de 

competencias que eventualmente pueda servir para los procesos de selección y 

formación profesional del personal que habrá de desempeñarse como funcionarios 

jurisdiccionales federales considerando las necesidades de la administración de justicia 

federal y las necesidades institucionales así como los aportes de la moderna teoría 

administrativa. 

 

5.6.5. Estructura de investigación 

El diseño de investigación que permitió responder las preguntas de investigación fue 

considerado con base a los criterios recopilados por Rivas (2004):  

Grado de claridad de las preguntas de investigación: estudio descriptivo-prospectivo. 

Método de recolección de datos: documental y entrevista semi estructurada. 

Propósito del estudio: descriptivo. 
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Dimensión del tiempo: transaccional. 

Amplitud y profundidad del estudio: estudio cualitativo. 

Ambiente de la investigación: estudio de gabinete y campo. 

Percepción de los sujetos de la investigación: rutina modificada. 

En el contexto cualitativo se consideró como técnica de recolección de datos recopilación 

documental y las entrevista semi estructurada aplicadas a los sujetos de investigación 

descritos. 

 

5.6.6. Categorías de estudio 

La revisión de la literatura especializada, evidenció diversos modelos sobre el tema de 

competencias, sin embargo, se consideraron para esta investigación las categorías 

definidas con la aplicación del método DACUM y el análisis funcional que recogieron la 

experiencia mexicana (Conatrib, 2010) y la experiencia española (DJGC, 2006 y 2008), 

definiciones que se complementaron con el procesamiento de la información y resultados 

obtenidos de los informantes clave seleccionados logrando las siguientes definiciones 

incidentes para los efectos de la propuesta de perfiles por competencias de los 

funcionarios de la Carrera Judicial Federal: 

1. Competencias relacionales: El funcionario jurisdiccional debe dominar las 

relaciones interpersonales con justiciables, ciudadanos, abogados, víctimas, 

instituciones, etc.  

Debe ser capaz de:  

Reconocer los posibles conflictos, tratar a las personas y las situaciones difíciles 

con equilibrio y sensibilidad, respetar sus expectativas y cargas y buscar 

soluciones justas y comprensibles.  

Atender a todos los aspectos comunicativos del otro; entender el significado de lo 

que se escucha en el contexto real.  

Captar y comprender las preocupaciones, los intereses y los sentimientos de los 

otros y responder adecuadamente.  

2. Competencias funcionales: El funcionario jurisdiccional debe tener herramientas 

de organización y planificación de su trabajo y el de los otros. Debe saber 

organizar la información, tomando decisiones eficaces y eficientes para alcanzar 

los objetivos de gestión.  

Debe ser capaz de:  

Definir prioridades, establecer planes de acción necesarios para llegar a los 

objetivos fijados; distribuir los recursos y establecer las medidas de control y 

seguimiento. Escoger, entre diferentes alternativas, aquellas que son más 

adecuadas para la consecución de los objetivos y adecuadas al marco legal 

vigente.  
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Valorar los efectos que tendrán las decisiones tomadas.  

Obtener y tratar la información que se tiene que transmitir o almacenar, de manera 

eficaz y eficiente.  

3. Competencias analíticas: El funcionario jurisdiccional requiere habilidades 

intelectuales de análisis y síntesis para realizar eficazmente las tareas y funciones 

encargadas y razonamiento verbal para expresar sus resoluciones.  

Debe ser capaz de:  

Comprender las situaciones, descomponerlas en sus elementos substanciales, 

delimitando los hechos y resolver los problemas con un análisis de las partes y la 

reflexión lógica y sistemática.  

Comprender las situaciones globalmente y resolver los problemas a partir de la 

unión de las partes que los constituyen.  

Expresar claramente ideas o hechos, con corrección gramatical. Hacerse 

entender, explicar con claridad el propio punto de vista, motivando las causas de 

las decisiones.  

4. Competencias personales: El funcionario jurisdiccional debe tener una serie de 

cualidades personales que lo capaciten para desarrollar correctamente su función. 

Debe tener un alto sentido ético, debe ser capaz de aprender y actualizarse 

permanentemente, debe ser flexible y debe mantenerse integrado en la comunidad 

para la que trabaja.  

Debe ser capaz de:  

Actuar sistemáticamente con imparcialidad y con coherencia respecto a los 

principios y valores que informan el ordenamiento constitucional mexicano.  

Modificar el comportamiento para adecuarlo a situaciones de cambio o 

ambigüedad y mantener la efectividad en los distintos entornos, con tareas, 

responsabilidades y personas distintas.  

Alcanzar o ampliar el conocimiento y las técnicas relacionados con el trabajo 

judicial.  

Captar y aplicar informaciones, sistemas y métodos de trabajo nuevos.  

Conocer la realidad social de su ámbito de actuación. Estar informado sobre la 

actualidad. Comprender las relaciones institucionales y sociales.  

5. Competencias técnico jurídicas: El funcionario jurisdiccional debe tener un alto 

conocimiento técnico jurídico y procesal y también debe dominar la expresión 

escrita como herramienta principal de su producción profesional.  

Debe ser capaz de:  

Demostrar un conocimiento sólido de los conceptos, herramientas o métodos 

técnicos de su profesión y una preocupación para mantener o mejorar su eficacia. 

Tener capacidad para poner en práctica sus conocimientos en la ejecución de sus 

funciones.  

Expresarse por escrito con corrección gramatical, de manera comprensible y con 

rigor jurídico, garantizando la eficacia comunicativa y los principios de coherencia y 

cohesión de los textos.  
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Con base en las definiciones de las categorías y competencias específicas para cada 

cargo que resultaron más frecuentes en la primera entrevista y previamente sometidas a 

análisis semánticos y contrastadas con diccionarios de competencias y comportamientos;  

y concentradas bajo el criterio de mantener la neutralidad en las formulaciones, con el fin 

de evitar la inducción de respuestas se elaboró un cuestionario guía con preguntas 

abiertas para la segunda entrevista. 

Las preguntas se presentaron según los componentes obtenidos en la primera entrevista 

es decir, atendiendo a las categorías y competencias específicas para la función de cada 

cargo. 

De esta manera se elaboró un cuestionario por categorías y competencias específicas 

para cada cargo con el propósito en esta segunda de obtener información para efectos de 

comportamientos y niveles de evidencia específicos. Se trata de un cuestionario de 

preguntas abiertas para cada cargo en específico (ver Anexos). 

 

5.6.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Es relevante, para el diseño de recolección de datos se aporte evidencia empírica que 

permita contestar las preguntas de investigación planteadas, en este sentido, esta 

investigación de corte cualitativo uso técnicas cualitativas como lo son la recopilación de 

información documental y las entrevistas semi-estructuradas (flexible y abierta), definidas 

éstas últimas por Hernández (2003), como una guía de preguntas específicas donde el 

investigador se sujeta a éstas. Las entrevistas fueron realizadas personalmente a cada 

uno de los sujetos de investigación referidos anteriormente, mismas que al ser 

respondidas fueron registradas en formato de audio en la mayoría de los casos, para su 

posterior análisis conceptual. 

Complementariamente, a la anterior técnica, se empleó el análisis documental, para lo 

cual se recurrió a Informes Anuales de actividades del Consejo de la Judicatura Federal y 

a información que en atención a las políticas de transparencia en la administración de 

justicia ha implementado el Poder Judicial Federal. 

Así, se revisaron las pruebas aplicadas (exámenes de conocimientos) en los distintos 

procesos de selección que se han desarrollado, y los criterios contenidos en los 

contenidos de los Programas de Formación profesional de Aspirantes a ingresos y 

promociones. 

Las fuentes de información no se limitaron a aquellas proporcionadas por el Poder Judicial 

Federal mencionadas sino también comprendieron aquellos documentos de análisis y 
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difusión de estadísticas elaborados por Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a 

temas de Reforma y Modernización de la Administración de Justicia, tales como la 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ) y diversas Organizaciones 

no Gubernamentales. 

Esta información y la obtenida de informantes clave por medio de 2 entrevistas semi-

estructuradas a partir de cuestionarios guía de preguntas abiertas; y la aplicación 

modificada de las  definiciones de categorías de competencias judiciales según la 

Conatrib (2010) y el DJGC (2008 y 2006), permitió tener conocimiento cierto de la 

situación actual que guardan los perfiles por competencias vigentes del personal Judicial 

federal aludido, sus méritos y deficiencias y constituirá el punto de partida a partir del cual 

se presenta la propuesta de perfiles por competencias. 

El enfoque parte desde un modelo organizacional endógeno en el que la misión, visión, 

estrategias y objetivos y valores institucionales ya se encuentran definidas por el Poder 

Judicial Federal, por lo que es con base a la congruencia con ellos que se formula las 

características del capital humano que debería incorporarse a la institución judicial según 

la carrera judicial federal. 

Por otro lado, ya existe un diagnóstico y un plan de reforma judicial elaborado por el 

Poder Judicial Federal con la participación de las Instituciones del Sistema de Justicia, los 

Colegios de Abogados, las Facultades de Derecho de las Universidades y la Sociedad 

Civil, por lo que con base al modelo de Dirección Estratégica de Recursos Humanos en el 

que se sustenta esta propuesta (enfoque contingente) se desarrolla la presente 

investigación de campo y el análisis de datos conforme a la metodología presentada en el 

presente capítulo. 

 

5.6.8. Evaluación de validez de los resultados 

Para respaldar la investigación fue necesario considerar pruebas de confiabilidad y 

validez de los resultados, toda vez que en el análisis cualitativo, no se utilizan coeficientes 

ni pruebas, lo que se realiza es una valoración del proceso de análisis, como lo establece 

Hernández (2003), donde, en primera instancia debe evaluarse si se obtuvo suficiente 

información en la recolección de datos incluyendo los casos de interés y la profundización 

hasta donde fuese posible. En segundo lugar, se realiza un ejercicio de triangulación del 

análisis entre investigadores -en este caso, entre otros, el autor de esta investigación y 

sus director y co-director de tesis- y como tercer elemento se obtiene retroalimentación 

directa de los sujetos de investigación (informantes clave) confirmando o refutando las 
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interpretaciones del investigador. 

Para esta investigación en particular, se valoró el proceso de análisis a través de las tres 

instancias mencionadas previamente, e incluso se empleó la técnica de validez de 

contenido, como se mencionó previamente (cuadro 4.4), en la que se muestran las 

preguntas que tienen referencia al estado de arte, demostrando con ello, que las 

preguntas están basadas en investigaciones serias que presentan evidencia empírica 

(Rivas, 2004). 

 

5.7. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo en las Ciencias Sociales de datos implica su codificación pero 

fundamenta la construcción de teoría fundamentada (Pidgeon & Henwood, 1997), de esta 

forma sobre la perspectiva de la grounded theory, que, conlleva las fases principales 

ilustradas en la figura 5.3 y, cuyo objetivo es, a partir de material no estructurado, 

construir una colección de códigos teóricos, conceptos e interpretaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Fases de análisis cualitativo 
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Fuente: Pidgeon & Henwood, (1997). 

En el análisis de datos se consideraron dos tipos de información recopilada; la obtenida 

por fuentes secundarias (normatividad, convocatorias del proceso de selección y 

reclutamiento de los funcionarios de la Carrera Judicial Federal: Magistrados de 

tribunales, Jueces de distrito, Secretarios de tribunales y juzgados así como de Actuarios 

del Poder Judicial Federal, en formato electrónico además de los modelos de 

competencias empíricos y teóricos de los sujetos bajo estudio) y la adquirida a través de 

entrevistas a especialistas (investigadores) en el tema, las cuales fueron registradas en 

formato electrónico. La información de las fuentes secundarias se analizó (inicialmente), 

para definir e identificar las variables, normatividad e indicios sobre la selección de los 

funcionarios y sus competencias respectivas durante estos procesos. 
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Capítulo 6. Análisis y resultados 

El análisis de los resultados se ha realizado a partir de identificar en la normativa 

(Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, la literatura especializada (Alles, 2009, 

2008, 2007) y en la información -obtenida y procesada- por medio de las sendas 

entrevistas realizadas a informantes clave) el mecanismo de selección para cada puesto, 

las funciones de cada cargo bajo estudio, así como las competencias derivadas de las 

entrevistas efectuadas que se precisan para la función de cada puesto. En este proceso 

de análisis ha incidido determinantemente el contenido de los capítulos anteriores sobre 

carrera judicial, su funcionamiento, y el marco teórico revisados.  

Al efecto, por funciones se ha comprendido el detalle de las principales actividades 

identificadas considerando la naturaleza de cada puesto; es decir, el grupo de actividades 

permanentes, afines y coordinadas, necesarias para alcanzar el objetivo común de un 

todo unitario en este caso, la función  jurisdiccional (impartición de justicia). La 

importancia de revisar las funciones establecidas en la normativa es que han permitido 

elaborar los cuestionarios guías para la práctica de las entrevistas proyectadas. Con la 

información desprendida de las respuestas fue posible después del ejercicio de 

triangulación, la validación de la propuesta por algunos informantes clave y el apoyo de un 

diccionario de competencias (Alles, 2006) fue que se pudo construir la propuesta del 

capítulo 7. 

   

En ese sentido, para establecer el perfil por competencias para cada cargo, de la 

información Se hizo un análisis de contenido temático descriptivo (Simons, Lathlean, 

Squire, 2008) a partir de la transcripción de la información obtenida en las entrevistas (1 y 

2) y de las anotaciones realizadas para analizar la concordancia entre ellas. Con el 

análisis de la información aportada se alcanzó la saturación del discurso. Las fases y los 

procedimientos del análisis fueron: 1) fase de descubrimiento (organización y lectura 

detenida de los datos para identificar los temas, intuiciones preanalíticas y posibles 

interpretaciones), 2) fase de análisis (segmentación de los textos, codificación y 

agrupación en categorías) y 3) fase de relativización (verificación y contraste de los 

hallazgos). Para ilustrar las categorías se seleccionaron citas textuales. La codificación de 

las transcripciones (la asignación de las unidades de texto a cada categoría de análisis) 

de la primera entrevista se realizó mediante triangulación entre los miembros del equipo 

de apoyo, para garantizar la fiabilidad del proceso. 
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La restante entrevista fue analizada por el investigador que había realizado el trabajo de 

campo, según el plan de análisis establecido a partir de los hallazgos anteriores. El 

análisis identificó una categoría predefinida: competencias judiciales. Estas se clasificaron 

como competencias relacionales, funcionales, personales, analíticas y técnicas. A su vez 

éstas agruparon varias subcompetencias. En la mayoría de los casos una misma 

subcompetencia aparece como parte de todos los perfiles funcionando así  como una 

especie de competencias transversales entendidas como las comunes a todos los cargos 

(se precisa que en esta investigación no se incorpora la clasificación de competencias 

genéricas y específicas sino la categoría de competencias judiciales)difiriendo sin 

embargo en su nivel de exigencia comportamental, y significan la capacidad de integrar 

conocimientos y prácticas de procedencias diversas, rasgos de personalidad y valores 

personales y de la organización judicial.  

 

Por otro lado, que fueron sólo algunas, las competencias que podrían entenderse como 

específicas de un cargo permiten saber, saber hacer, saber estar y saber ser, en el 

terreno específico de la impartición de justicia federal. 
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6.1. Magistrado 

Al igual que el caso de los jueces de Distrito, los datos que se presentan en este apartado 

provienen de diversas fuentes. En primer lugar, destaca la información que se desprende 

de los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, 2011; 

CJF 2009, CJF, 2006). En segundo lugar, hay información derivada de las entrevistas a 

informantes clave. En tercer lugar, se presenta información  deducida de los informes 

anuales de labores del Poder Judicial Federal  (2006 y 2010). 

 

6.1.1. Selección 

La normativa que regula la manera en la que se define quiénes son los ganadores del 

concurso y su eventual adscripción sigue los criterios del artículo 119 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación e incorpora la necesidad de considerar los resultados 

de los estudios de personalidad practicados a los aspirantes. En el primer caso, el artículo 

46 del Acuerdo 63/2006 presenta un sistema para cuantificar cada uno de los criterios 

para evaluar a los candidatos. Adicionalmente, se establece que los resultados de las 

pruebas de personalidad serán empleados para, en situaciones semejantes, permitir que 

el Consejo de la Judicatura Federal opte por aquel candidato cuyos atributos sean más 

adecuados para un desempeño judicial de excelencia. 

 

6.1.2. Funciones 

Las funciones administrativas de los magistrados son las que tienen un mayor desarrollo 

reglamentario. No obstante, las disposiciones no afectan a cualquier magistrado de 

circuito. En general, los afectados son los magistrados unitarios y los presidentes de los 

tribunales colegiados. Al igual que en el caso de los jueces de distrito, muchas 

obligaciones tienen su origen en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y en la regulación que se deriva del mismo. Sin embargo, también existen 

acuerdos y circulares en donde se detallan otras obligaciones. De esta manera, se 

pueden citar acuerdos como el 29/2001 sobre los libros que deben llevarse en las 

unidades jurisdiccionales; y el artículo 71 del Acuerdo de 28 de septiembre de 2006 por el 

que los titulares de las unidades jurisdiccionales deben dar aviso al área de recursos 

humanos de los nombramientos que realicen. A continuación se hace un listado: 

1.Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las 

situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón 

cuando no resuelva el fondo de la controversia; 2.Resolver los asuntos de su competencia 
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dentro de los plazos y términos que fija la ley; 3.Fundar y motivar sus resoluciones, 

sujetando su actuar a la ley; 4.Vigilar el resguardo de los expedientes, documentos y 

valores, que se tramiten en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción; 5.Recibir las 

pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables; 6.Atender y recibir a las personas 

que sean partes en los juicios de que conozca; 7.Sujetarse a las formalidades que 

establece la ley; 8.Hacer cumplir sus determinaciones; 9.Mantener el orden en el Órgano 

Jurisdiccional de su adscripción; 10.Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de 

claridad, precisión, exhaustividad y congruencia; 11.Turnar el asunto a la autoridad 

competente, cuando él no lo sea. 

Como puede observarse son las mismas funciones realizadas por un juez de distrito. 

Quizá un elemento de diferenciación pueda encontrarse en el siguiente rubro 

(competencias del magistrado).   

 

6.1.3. Competencias su derivación de las entrevistas 

Este apartado tiene el propósito de derivar de las entrevistas realizadas (1 y 2) los 

elementos necesarios para identificar las competencias para el cargo de magistrado de 

tribunal de circuito Para ello, se realizará una citación de los aspectos que el investigador 

considera sobresalientes de las entrevistas efectuadas (1 y 2), para entonces, poder 

identificar las competencias que entraña las funciones del cargo; para luego, en el 

siguiente capítulo 7 de la propuesta de perfiles, puedan listarse y definirse cada una de 

tales competencias identificadas con este ejercicio así como sus particulares 

comportamientos concretos y niveles correspondientes. 

1. "... la diferencia entre un magistrado de tribunal colegiado y un magistrado de tribunal 

unitario es que aquel  se convierte en un buen referente para efectos de negociaciones 

complejas que demandan una gran capacidad de convencimiento, de negociación... ésto  

porque al ser un tribunal colegiado la propia dinámica de su integración por tres 

magistrados marca la pauta de actuación... con los otros dos tiene que negociar muchas 

cosas, por lo mismo es indispensable esta capacidad..." (E03) 

2. "... un magistrado debe contar con la Capacidad   de  una comunicación... tanto verbal 

como escrita... saber  escuchar,   saber  dialogar, negociar si se quierre o concensar 

...tener empatía... tanto con justiciables, como con colegas y abogados.."(E07)  

3. "... un magistrado precisa saber calcular de qué manera impacta sus resoluciones en 

las partes y en la sociedad..."  (E20) 
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4. "... - Explica a las partes en conflicto cuál debe ser la conducta que deben mantener 

durante cualquier tramitación en el tribunal, o durante una audiencia..."  (E14) 

5. "... por la creciente complejidad del derecho debe ser capaz de estar constantemente 

actualizado no sólo en el área del derecho sino en muchas otras como las cuestiones 

políticas, económicas y sociales..." (E17) 

6. "... un magistrado de colegiado debe coordinarse muy bien con el secretario de 

acuerdos quien lo apoyará con tareas administrativas... en el caso de un magistrado 

unitario la carga administrativa se eleva y entonces aparejadamente a sus obligaciones 

jurisdiccionales se le lsuma la carga administrativa del tribunal unitario... en ese caso el 

perfil debiera considerar tal circunstancia..." 

7. "...en general si una persona hoy es magistrado es altamente probable que ya fue juez 

de distrito...lo difícil es llegar a ser  juez de distrito... la realidad muestra que la posición de 

magistrado llega por añadidura... es casi cuestión de tiempo...lo que quiero decir que 

todas las características con las que debe contarse para ser juez de distrito es casi seguro 

que le ayudarán mucho cuando aspire a ser magistrado... y si se convierte en magistrado 

de un colegiado tendría que desarrollar la habilidad de negociación o persuasión..."  (08) 

8. "... si observamos las funciones de los cargos de magistrado de circuito y de juez de 

distrito según la normativa aplicable son las mismas luego entonces todas las habilidades 

y destrezas para el juez lo serán para el magistrado... con mínimas diferencias pues en el 

colegiado hay que concensar con los otros dos...fuera de eso es lo mismo..." (E22) 

 

6.2. Juez de Distrito 

 

6.2.1. Selección 

El artículo 31 del Acuerdo de 28 de septiembre de 2006 establece los criterios que se 

seguirán para adscribir a los jueces una vez que hayan ganado el concurso de oposición. 

Al efecto, dispone que se tomará en cuenta la calificación obtenida en el concurso de 

oposición; los cursos que hayan recibido o impartido en el Instituto; la antigüedad y 

desempeño en el Poder Judicial de la Federación o la experiencia profesional; y el grado 

académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así 

como los diversos cursos de actualización y especialización, acreditados de manera 

fehaciente. 

Dentro de los criterios establecidos para determinar la primera adscripción se considera el 

tipo de unidad jurisdiccional. En particular se hace hincapié en evitar que los jueces que 
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acaban de recibir su nombramiento sean adscritos a unidades jurisdiccionales de nueva 

creación por estimarse que ello implica una dificultad adicional. 

 

6.2.2. Funciones 

La normativa del Consejo de la Judicatura Federal no suele contener descripciones 

detalladas sobre las funciones encomendadas a los jueces de Distrito. En general, las 

menciones a las funciones de los jueces aparecen en forma incidental. Se pasa a en 

numerar las más importantes: 1.Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en 

decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar 

adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia; 2.Resolver los 

asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley; 3.Fundar y 

motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley; 4.Vigilar el resguardo de los 

expedientes, documentos y valores, que se tramiten en el órgano jurisdiccional al que esté 

adscrito; 5.Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables; 6.Atender y 

recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca; 7.Sujetarse a las 

formalidades que establece la ley; 8.Hacer cumplir sus determinaciones; 9.Mantener el 

orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción; 10.Elaborar sus resoluciones 

acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia; 11.Turnar el 

asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea. 

Sobre la diferencia del tema jurisdiccional y las tareas administrativas de los jueces de 

Distrito. Se precisa que las labores administrativas involucran desde la selección del 

personal que va a laborar en la unidad jurisdiccional hasta aspectos relacionados con el 

manejo del archivo del juzgado. Las circulares del Consejo de la Judicatura Federal 

contienen diversas prevenciones sobre la administración de los juzgados de Distrito. 

Igualmente, las funciones de los jueces relacionados con el contacto que tiene el juzgado 

con el aparato administrativo del Poder Judicial suelen detallarse en las circulares del 

Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, en los acuerdos también se encuentran 

algunas referencias. Tal es el caso de los avisos que deben realizarse a la Dirección de 

Personal sobre los nombramientos que realizan los titulares de las unidades 

jurisdiccionales. 

 

6.2.3. Competencias su derivación de las entrevistas  

Este apartado tiene el propósito de derivar de las entrevistas realizadas (1 y 2) los 

elementos necesarios para identificar las competencias para el cargo de juez de distrito 
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Para ello, se realizará una citación de los aspectos que el investigador considera 

sobresalientes de las entrevistas efectuadas (1 y 2), para entonces, poder identificar las 

competencias que entraña las funciones del cargo; para luego, en el siguiente capítulo 7 

de la propuesta de perfiles, puedan listarse y definirse cada una de tales competencias 

identificadas con este ejercicio así como sus particulares comportamientos concretos y 

niveles correspondientes. 

 

1. "... a veces el control de la gestión de trámites y un sinnúmero de audiencias obsesiona 

a los jueces... y para hacer frente a eso le obliga a ser estratega... un juez dedica mucho 

tiempo a eso... o sea que además de juez tiene que administrar..."  (E01)  

2. "... pero también le toma buen tiempo ocuparse de atender a abogados, defensores, 

ministerios públicos, justiciables...es decir, tiene que repartir muy bien su tiempo... desde 

líder, administrador, estudioso, resolver, organizar, gestionar al juzgado, tomar decisiones 

de como se van a manejar algunas cosas en el interior del juzgado..."  (E18) 

3. "... en el reparto de su tiempo muchos jueces estudian sus casos para resolverlos 

cuando ya no son horas de atender al público.."  (E12) 

4. "... otra cosa que le consume tiempo importante a un juez tiene que ver con aspectos 

administrativos del personal a su cargo como nombramientos, permutas, permisos... algo 

que puede presionar a un juez es que al final el consejo de la judicatura le rechace su 

trámite o le prevenga de alguna irregularidad..." (E14)  

5. "... un juez también es maestro, referente para su personal... instruye, enseña, forma a 

sus discípulos quienes quizás aspiren a un recorrido ascendente dentro de la carrera 

judicial...eso también importa tiempo a un juez..." (E16)    

    6. "... el proceso de elaborar las estadísticas del juzgado es otra tarea responsabilidad 

al final del juez... porque al final el es el responsable por lo que hagan o dejen de hacer 

sus subalternos... debe ser hábil para saber a quién delega dicha tarea con el fin de tener 

resultados... o sea que además de ser juez debe saber dirigir a personas en lo individual o 

en grupo..."  (E15)  

7. "... lo que caracteriza fundamentalmente a un juez es su capacidad para elaborar 

proyectos para resolver... podría tener flaquezas en otras habilidades pero en esta no.. es 

la básica y de ella depende su ratificación, su reputación.. sus posibilidades a futuro como 

magistrado..." (E11) 

8. "... un juez para resolver además de saber resolver conforme a derecho y 

jurisprudencia debe hacerlo con eficiencia... con celeridad como dice la ley... la carga de 
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trabajo así lo pide y por eso se le exige que sea muy organizado...para distribuir el trabajo 

por igual... digamos equitativamente lo cual es difícil a veces... y luego viene su capacidad 

de supervisión la que en ningún momento debe descuidar...de ello dependerá si se 

alcanzan los objetivos... siempre debe orientarse a alcanzarlos..."  (E21)  

9. "... cuando un juzgador resuelve un caso es decidiendo sobre algo trascendente porque 

están involucrados no sólo derechos, sino patrimonios, libertad, incluso afectos o 

sentimientos... su función en ese sentido es delicada... por ello debe estar consciente que 

su decisión repercutirá en varios ámbitos... a veces tendrá efecto o consecuencias sobre 

varias personas... impactará intereses... ante todo su función es social con trascendencia 

social... por ello debe ser sensible a lo que acontece en su entorno..." (E22)   

10. ".. un juez debe ser asertivo... porque si no... la presión por carga de trabajo lo podría 

superar... tan sólo el manejo de la estadística implica que las cifras empaten lo realmente 

actuado con las cifras...  las estadísticas entrañan mucha presión para un juzgador... y si 

no está preparado se lo comerá... la inteligencia emocional es algo que lo puede sacar 

adelante o ayudar mucho... varias de los males físicos o emocionales de los juzgadores 

tiene origen en la presión por las grandes cargas de trabajo..." (E04) 

 

6.3. Secretario de tribunal y de juzgado 

 

6.3.1. Selección  

El artículo 71 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se 

reglamenta la carrera judicial de 28 de septiembre de 2006 establece que corresponde a 

los titulares de las unidades jurisdiccionales expedir los nombramientos de los secretarios. 

Los nombramientos únicamente se encuentran condicionados al hecho que los aspirantes 

reúnan los requisitos legales y que hayan aprobado el examen de aptitud 

correspondiente; que hayan acreditado la especialidad en Secretaría de Juzgado de 

Distrito y Tribunal de Circuito; o que hayan aprobado el curso básico de formación y 

preparación de secretarios.  

Adicionalmente, dicho precepto, remite a otros artículos del Acuerdo (84 y 87) en los que 

se autoriza el nombramiento provisional de secretarios sin necesidad de que satisfagan el 

requisito de acreditar el examen. Esta disposición es acorde con lo dispuesto en acuerdos 

previos del Consejo de la Judicatura Federal en relación con la facultad de los titulares de 

las unidades jurisdiccionales para designar a sus secretarios. 

Por lo que respecta al examen de aptitud, de conformidad con el acuerdo de 28 de 
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septiembre de 2006 se requiere que los aspirantes a presentar dicho examen sean 

propuestos por los titulares de las unidades jurisdiccionales o que hayan acreditado el 

curso de formación de actuarios.  

En cuanto a los requisitos para ingresar a los cursos de capacitación para secretarios, 

cabe señalar que los planes de estudios contienen un perfil de ingreso. En ese sentido, se 

espera que quienes ingresen al curso cuenten con conocimientos jurídicos generales, que 

tengan buena ortografía y sintaxis y que tengan aptitud para desempeñarse como 

funcionarios jurisdiccionales. Sin embargo, no son definidas las habilidades, destrezas, 

aptitudes, condiciones, características u otros requisitos (la normativa los refiere 

específicamente como "competencias" en el Manual General de Puesto), ni se establecen 

grados de comportamiento para cada una.   

 

6.3.2. Funciones 

De la normativa aplicable y de las entrevistas, se desprende que los secretarios realizan 

tanto funciones administrativas como jurisdiccionales. En el primer caso, se entiende que 

las funciones administrativas se traducen fundamentalmente en actividades de apoyo a 

los titulares de las unidades jurisdiccionales. En el segundo caso, se reconoce que los 

secretarios no solamente proyectan sentencias sino que también deben tener capacidad 

para hacerse cargo de la tramitación de los asuntos que se ventilan en la unidad 

jurisdiccional a la cual están adscritos. Se pueden enlistar las siguientes:  

1. Certificar los actos que realizan los titulares y autenticar todos los hechos jurídicos de 

importancia para los juicios de que conoce el Tribunal o el Juzgado;  

2. Elaborar los estudios y proyectos de resolución de los asuntos que le sean 

encomendados; 

3. Autorizar las comunicaciones oficiales, actos, diligencias, autos y toda clase de 

resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten, dando fe de dichos actos; 

4. Asentar en los expedientes las certificaciones relativas a términos de prueba y las 

demás razones que expresa la ley o que su superior ordene. 

5. Asistir a las diligencias que requieran de su presencia conforme a la ley. 

6. Expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes por 

disposición judicial. 

7. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una de las 

hojas, sellando las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran. 

8. Guardar en el seguro del Órgano Jurisdiccional los pliegos, escritos o documentos, 
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cuando así lo disponga la ley. 

9. Inventariar y conservar en su poder los expedientes mientras no se remitan al archivo 

y, en su caso, entregarlos con las formalidades legales. 

10. Proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren parte y que soliciten 

para informarse del estado de éstos, para tomar apuntes o cualquier otro efecto legal, 

siempre que no estén en poder de la actuaría y que sea en su presencia, sin extraer 

actuaciones. 

11. Realizar notificaciones en casos urgentes, cuando lo determine su superior. 

12. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y la correspondencia. 

13. Suplir al Titular de la unidad jurisdiccional de su adscripción, cuando le sea 

encomendado conforme a la normativa establecida. 

 

6.3.3. Competencias su derivación de las entrevistas 

 

Este apartado tiene el propósito de derivar de las entrevistas realizadas (1 y 2) los 

elementos necesarios para identificar las competencias para el cargo de secretario de 

tribunal de circuito y de secretario de juzgado de distrito. Para ello, se realizará una 

citación de los aspectos que el investigador considera sobresalientes de las entrevistas 

efectuadas (1 y 2), para entonces, poder identificar las competencias que entraña las 

funciones del cargo; para luego, en el siguiente capítulo 7 de la propuesta de perfiles, 

puedan listarse y definirse cada una de tales competencias identificadas con este ejercicio 

así como sus particulares comportamientos concretos y niveles correspondientes. 

 

1, "un secretario que hace proyectos de sentencias es una persona estudiosa, analítica... 

desmenuza y junta todo...debe identificar la esencia del asunto...si no tiene toda la 

información debe buscarla...pero ante todo debe dar una solución..."  (E11)  

2. "un secretario que se ocupa de los trámites y que le llaman de acuerdos... ante todo 

debe ser organizado, coordinador, jefe de un equipo...debe proponer...tener 

iniciativa...porque la carga de trabajo le pide que lo sea... todo lo que pasa en un tribunal 

sobre los diferentes trámites del día y los pendientes... se articula fuertemente con el 

magistrado... le propone a éste salidas o soluciones..." (E11)  

3. "...un secretario de acuerdos tiene la gran responsabilidad de la fe pública... integridad, 

ser confiable es lo que lo caracteriza...todo ello se complementa con que trata a muchas 

personas, debe escucharlos, sacarlos de dudas, apercibirlos... coordinarse no sólo con el 
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juez, sino también con el resto del personal... a veces tiene que ser un poco líder...eso sí 

tiene que tener mucha iniciativa y saber mandar  a los demás... y también saber 

expresarse con claridad y con lenguaje jurídico y argumentos..." (E20) 

4. "...organiza y delega tareas a oficiales administrativos a su cargo..." (E9) 

5. "... es una especie de administrador general de la unidad judicial... supervisa al 

personal del tribunal... incluso de adquisiciones de insumos de papel, tinta, y otros..."  (03) 

6. "...cumple tareas de vinculación o de relación entre el consejo de la judicatura y sus 

distintas unidades y el propio tribunal donde labora..."  (E11) 

7. "... si es un secretario proyectista, está obligado a estudiar muy bien el expediente para 

identificar la esencia del caso y allegarse de todo lo que le ayude a entenderlo mejor... 

recurrir a la jurisprudencia, legislación, doctrina y todo lo que lo lleve a resolver de la 

mejor manera ... analizar muy bien... y a la hora de resolver...ser claro y muy preciso al 

expresarse..."  (E13) 

8. "... la tarea delicada de un secretario sea de acuerdos o proyectista precisa que sea 

íntegro, confiable... que  siempre realice su función de manera óptima y eficaz... muchos 

tiene los ojos sobre su actuar..." (E20) 

 

6.4. Actuario judicial  

 

6.4.1. Selección  

La selección queda a la discrecionalidad de cada titular de las unidades jurisdiccionales; 

por ende queda también a su discrecionalidad la "definición" de las características 

(competencias) que debe reunir el aspirante. El único requisito es que el candidato debe 

contar con el certificado de aptitud expedido por el Instituto de la Judicatura Federal. 

Dichos titulares tienen dos opciones para la designación. En un primer caso, pueden optar 

por escoger al actuario del personal de su propia unidad jurisdiccional. De esta manera, 

los oficiales administrativos (puesto que no es de carrera judicial) son aspirantes a ocupar 

el cargo.  

En segundo lugar, pueden optar por la designación de un externo. Por lo general, el 

externo ya cuenta con experiencia en el poder judicial federal. Su contacto con los 

titulares es a través de recomendaciones sobre el desempeño de cada candidato. 

Un elemento importante para la selección se encuentra estrechamente relacionado con la 

concepción que el titular de la unidad jurisdiccional tiene de la carrera judicial. La 

tendencia generalizada se inclina por concebir a la carrera judicial como un espacio en el 
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que todos sus miembros deben orientar sus acciones hacia el ascenso en los niveles. De 

esta manera, quien comienza como actuario debe aspirar a convertirse en secretario y, 

eventualmente, en juez y magistrado (Cossío, 2006). Una visión alternativa de la carrera 

es aquella en la que el desarrollo de sus miembros puede realizarse en un solo nivel sin 

que exista necesidad de ascender.  

Por lo general, los titulares de las unidades jurisdiccionales se inclinan por seleccionar a 

aquellas personas que muestran interés por crecer en la carrera judicial. En 

consecuencia, en el momento de seleccionar un actuario pueden tomar en consideración 

la capacidad de los candidatos para proyectar resoluciones o para realizar actividades 

que no se encuentran relacionadas con la función actuarial, pero que muestran que el 

candidato tiene capacidad para realizar otras funciones dentro de la actividad de cada 

unidad jurisdiccional.  

El actuario que no pretende ascender es tolerado. Los titulares de las unidades 

jurisdiccionales suelen reconocer que los actuarios que no concursan para ocupar otros 

cargos tienen una motivación especial para mantener su posición. Las explicaciones 

pueden ser muy variadas. Sin embargo, a pesar de esta aparente tolerancia y 

comprensión, la figura del actuario que no pretende el ascenso tiende a desaparecer. Lo 

mismo sucede con los funcionarios administrativos que no buscan ingresar a la carrera 

judicial. Los criterios para la selección de personal privilegian cada vez más los 

conocimientos jurídicos, la capacidad y el deseo de desarrollo en la carrera judicial; lo que 

no significa que se reconozca expresamente que los aspirantes deban contar con 

competencias concretas y en grados determinados. La normativa no contiene ninguna 

especificación concreta o detallada respecto de las competencias y sólo se implican. 

El acuerdo por el que se reglamenta la carrera judicial de 28 de septiembre de 2006 no 

contiene provisiones expresas sobre las características que deben contener los exámenes 

de aptitud para secretarios y actuarios. El acuerdo 26/2004 tiene muchas semejanzas con 

el de 28 de septiembre de 2006. En ese sentido, tampoco contiene provisiones expresas 

sobre las características que deben contener los exámenes de aptitud de secretarios y 

actuarios. Sin embargo, el artículo 8 del Acuerdo 2/2003 sí describe las características de 

dicho examen; empero sólo se realiza un mero enlistado de las características 

(competencias) pero no definiéndolas ni marcando sus grados de expresión (indicadores) 

que debe reunir el sustentante. Reflejándose esto, en las Convocatorias publicadas por el 

Instituto de la Judicatura Federal con fundamento en los Acuerdos del pleno del Consejo 

26/2004 (CJF, 2004). 
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El artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de 

manera general los siguientes principios: 1. Profesionalismo; 2. Objetividad; 3. 

Imparcialidad; 4. Independencia. El artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación reitera los principios antes mencionados y añade el de antigüedad. 

 

6.4.2. Funciones  

1.Recibir diariamente las actuaciones que le sean entregadas para la práctica de las 

notificaciones y diligencias respectivas; 2.Registrar y distribuir entre los actuarios del 

Órgano Jurisdiccional, los expedientes para la ejecución de las determinaciones judiciales 

y su pronta diligenciación; 3.Devolver las actuaciones, previas las anotaciones 

correspondientes y el levantamiento de las razones actuariales que procedan legalmente; 

4.Elaborar la síntesis de acuerdos para publicarse en la lista correspondiente, vía Internet; 

5. Cubrir las ausencias de secretarios de Tribunal de Circuito o secretarios de Juzgados 

de Distrito, cuándo le sea designado por el titular del Órgano Jurisdiccional de 

adscripción; 6.Interpretar y aplicar los recursos legales existentes para fundamentar los 

asuntos de su competencia; 7.Seguir los procedimientos y tiempos autorizados por la ley; 

8.Manejar de manera óptima y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados según el puesto; 9.Cuidar el uso confidencial de la información que se maneje 

según el puesto. 

Abundando sobre las funciones jurisdiccionales (impartición de justicia), se tiene que El 

actuario es el principal responsable de proporcionar información sobre lo que ocurre en 

los procesos. El medio idóneo para realizar dicha función es la notificación. De esta 

manera, los actuarios son responsables de la publicación diaria de las listas de acuerdos, 

así como de la realización de diligencias de notificación fuera del local judicial. 

Adicionalmente, realizan otro tipo de diligencias, como emplazamientos o embargos. 

En algunos casos, los actuarios reciben encargos adicionales. Por lo general se espera 

que tengan capacidad para proyectar resoluciones de asuntos sencillos. Estas tareas, si 

bien representan una carga extraordinaria, suelen ser bien recibidas por los actuarios, 

porque representan la oportunidad de prepararlos para hacer labores que corresponden al 

siguiente escalón de la carrera que es el de secretario. 

En relación con las funciones administrativas el actuario coordina y supervisa el trabajo de 

los oficiales administrativos a su cargo; realiza la tramitación de cuestiones 

administrativas relacionadas con el desempeño de su función. 
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6.4.3. Competencias: su derivación de las entrevistas 

Este apartado tiene el propósito de derivar de las entrevistas realizadas (1 y 2) los 

elementos necesarios para identificar las competencias para el cargo de actuario. Para 

ello, se realizará una citación de los aspectos que el investigador considera sobresalientes 

de las entrevistas efectuadas (1 y 2), para entonces, poder identificar las competencias 

que entraña las funciones del cargo; para luego, en el siguiente capítulo 7 de la propuesta 

de perfiles, puedan listarse y definirse cada una de tales competencias identificadas con 

este ejercicio así como sus particulares comportamientos concretos y niveles 

correspondientes. 

 

1. "...para ser actuario debes estar dispuesto a trabajar tiempo en el recinto judicial y otro 

tanto fuera...  ello te exige que estés preparado para el choque, el conflicto... no sabes 

con que tipo de gente te vas a topar allá afuera y cuantas veces tendrás que enfrentarlos, 

si no tienes carácter te va a ser muy difícil... muchos prefieren otro puesto homólogo y 

luego saltar a secretario..." (E19) 

2. "...ahora se está pensando en la figura de un coordinador técnico administrativo para 

muchas de las notificaciones que hoy hacen los actuarios... parece que va a ser una 

unidad común de notificaciones... ésto quizás les cueste un poco de trabajo a algunos 

actuarios que están acostumbrados a mandar a sus subalternos oficiales administrativos, 

y con eso van a tener que trabajar en equipo y coordinarse con esa unidad y eso a varios 

no les gusta como idea..." (E07) 

3. "además de trabajar en la calle buen tiempo, que es desgastante, un actuario para 

hacer bien su chamba debe conjugar eficacia con iniciativa y discreción... nada fácil... 

debe cumplir con su trabajo... como dicen tener resultados... el verá lo que hace pero 

debe hacer la notificación..." (E09) 

4. "una notificación debe ser clara y para ello un actuario debe hacerlo sin que quede 

duda... de lo claro que sea el actuario al dar razón de lo que hizo, dependerá mucho de 

como salga el juicio..." (E11)   

5. "un actuario te dice por ejemplo que tienes que ir al juzgado porque has sido 

demandado, o lo que proceda... muchas veces no son por ello bien vistos... debe ser hábil 

y saber llegarle a la gente, es en buen sentido, la carta de presentación de la justicia..." 

(E19) 

6. "en ocasiones por hacer...no diría siempre lo mismo, pero casi... un poco tedioso... se 

confían...no revisan bien y se les va... su trabajo les pide que sean cuidadosos con lo que 
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asientan en el papel, no se les debe pasar nada... análisis, síntesis y claridad de 

expresión y directos..." (E14) 

7. "un papel que te pide fuerza, u poco de dureza...duro pero discreto, amable pero firme, 

temple, perseverante porque no sabes que te espera durante el trayecto, si llegarás a 

tiempo, cuanto te demorarás, con quien tratarás, te alcanzará el tiempo para algo más... o 

se atrasará otros asuntos... a veces no basta que seas un poco organizado..." (E23) 

8. "como actuario la norma te dice que vayas afuera a trabajar cuando lo tienes que hacer, 

sin embargo muchos el titular nos encarga trabajo como de proyectista de sentencias... 

eso depende de cada juez... lo hacen porque es una forma de sacar el trabajo al tiempo 

que tú aprendes más y quizás más adelante te sirva para una eventual promoción si 

cuentas con el examen de aptitud y tienes buena relación con tu jefe o con otro juez...todo 

depende... pero hacer resoluciones te ayuda mucho a analizar, redactar mejor... eleva tu 

criterio jurídico..." E02) 

9. "la ley dice que el actuario trabaje afuera, pero la realidad es que también pasas mucho 

tiempo adentro... tienes relación con los secretarios de acuerdos, los proyectistas y el 

resto del personal del tribunal... aprendes muy bien cómo funcionan las cosas aquí... 

aprendes a trabajar con los demás ... aunque exista ciertos recelos con alguien... eso se 

olvida ...después de todo no sabes que pasar adelante... los cambios pueden estar a la 

vuelta y es mejor aprender a trabajar con los demás...es otra forma de aprender..." (E12) 

10. "...aunque el puesto de actuario es el primer escalón yo tengo a mi cargo varios 

oficiales administrativos...no todo lo hago yo...delego varias tareas... hay varios chicos 

que lo hacen muy bien...me gusta instruirlos...pero también regañarlos...las notificaciones 

deben hacerse y si no ... tienes que tomar decisiones y apretar el paso... generalmente yo 

superviso las cédulas que me hacen... las regreso para que las arreglen... creo que tengo 

un buen equipo...confío y ellos confían...sacamos el trabajo... a veces se tiene que hacer 

cambios y si se necesita los hacemos... hay que mejorar" (07)   

11. "...la más difícil función por decirlo así que tiene el actuario es ejercer la fe pública con 

que cuenta... tiene que actuar de manera honesta, confiable, ética... eso te obliga a tomar 

decisiones... tratar con personas involucra muchas cosas... entender su situación y la de 

los otros... no es fácil…  pero tienes que sacar el trabajo..." (E04)  

De lo expuesto en este capítulo de análisis y resultados se tiene: en primer lugar la 

verificación de que en el mecanismo de selección para cada cargo en estudio están 

establecidos como requisitos para la designación una serie de características o 

competencias (la normativa las llama indistintamente: habilidades, destrezas, aptitudes, 
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actitudes, condiciones, otros requisitos) haciendo un mero enlistamiento de las mismas 

pero sin definirlas ni indicar, definir y fijar parámetros de evidencia para sus 

correspondientes comportamientos o conductas observables como prescribe la literatura 

especializada (Alles, 2009, 2008, 2007) y las referencias de mejores prácticas (España y 

Perú). 

Constituyéndose ello, en el problema a resolver. Una propuesta de solución, en el 

contexto de una eventual gestión por competencias en los procesos de selección y 

formación profesional del personal jurisdiccional que adoptara el Consejo de la Judicatura 

Federal, es la que se configura en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 7. Propuesta de perfiles por competencias y discusión 
 

Para elaborar la propuesta de perfiles por competencias para los cargos de magistrado de 

tribunal, juez de distrito,  secretario de acuerdos de tribunal y de juzgado, y actuario 

judicial del poder judicial federal en México se tomó en cuenta lo siguiente:  

1. Por considerar que se ajustan a Las necesidades de las actividades en el interior de 

cada unidad jurisdiccional al impartir justicia, las categorías de competencias judiciales o 

jurisdiccionales de la práctica española (DJGC, 2008 y 2006), la cual ha sido adoptada 

por la Comisión Nacional de Tribunales de las Entidades Federativas de México (Conatrib, 

2010) para promover su eventual implantación y desarrollo por los poderes judiciales 

locales;  

2. los resultados y análisis de los datos obtenidos en la presente investigación;  

3. La factibilidad y conveniencia -por los recursos consumidos y la realidad interna de la 

organización judicial federal- de administrar un número determinado de competencias.   

A partir de lo anterior, se establecieron las competencias y sus respectivos 

comportamientos y sus niveles de evidencia específicos que se necesitan para el 

desempeño idóneo de la función jurisdiccional, entendiendo a las competencias como el 

conjunto de aptitudes, conocimientos, habilidades y actitudes  formuladas en términos de 

conductas o hábitos puestos en práctica, que  son requeridos en tanto que tienen relación 

comprobada con la visión, visión y los objetivos de la propia organización judicial federal; 

y también por su correspondencia con las exigencias normativas -constitucionales, legales 

e institucionales-, con las exigencias sociales y la realidad interna institucional -en la 

práctica judicial cada unidad jurisdiccional es singular.   

Antes de proceder a la confección de cada perfil, se definen las categorías de 

competencias judiciales o jurisdiccionales, que además de cumplir con un papel de 

agrupamiento también hacen una función de transversalidad para las mismas 

competencias que comprenden. 

Competencias técnicas: Los funcionarios jurisdiccionales federales deben contar con un 

alto conocimiento técnico jurídico y procesal y también dominar la expresión escrita como 

herramienta principal de su producción profesional.  

Deben ser capaces de:  

Demostrar un conocimiento sólido de los conceptos, herramientas o métodos técnicos de 

su profesión y una preocupación para mantener o mejorar su eficacia.  



 207 

Tener capacidad para poner en práctica sus conocimientos en la ejecución de sus 

funciones.  

Expresarse por escrito con corrección gramatical, de manera comprensible y con rigor 

jurídico, garantizando la eficacia comunicativa y los principios de coherencia y cohesión 

de los textos.  

Competencias relacionales: Los funcionarios jurisdiccionales federales deben dominar 

las relaciones interpersonales con los justiciables, ciudadanos, profesionales, 

instituciones, etc.  

Deben ser capaces de:  

Reconocer los posibles conflictos, tratar a las personas y las situaciones difíciles con 

equilibrio y sensibilidad, respetar sus expectativas y cargas y buscar soluciones justas y 

comprensibles.  

Atender a todos los aspectos comunicativos del otro; entender el significado de lo que se 

escucha en el contexto real.  

Captar y comprender las preocupaciones, los intereses y los sentimientos de los otros y 

responder adecuadamente.  

Competencias funcionales: Los funcionarios jurisdiccionales federales deben tener 

herramientas de organización y planificación de su trabajo y el de los otros. Deben saber 

organizar la información, tomando decisiones eficaces y eficientes para alcanzar los 

objetivos de gestión.  

Deben ser capaces de:  

Definir prioridades, establecer planes de acción necesarios para llegar a los objetivos 

fijados; distribuir los recursos y establecer las medidas de control y seguimiento.  

Escoger, entre diferentes alternativas, aquellas que son más adecuadas para la 

consecución de los objetivos y adecuadas al marco legal vigente.  

Valorar los efectos que tendrán las decisiones tomadas.  

Obtener y tratar la información que se tiene que transmitir o almacenar, de manera eficaz 

y eficiente.  

Competencias analíticas: los funcionarios jurisdiccionales federales requieren 

habilidades intelectuales de análisis y síntesis para realizar eficazmente las tareas y 

funciones encargadas y razonamiento verbal para expresar sus resoluciones.  

Deben ser capaces de:  

Comprender las situaciones, descomponerlas en sus elementos substanciales, 

delimitando los hechos y resolver los problemas con un análisis de las partes y la reflexión 
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lógica y sistemática.  

Comprender las situaciones globalmente y resolver los problemas a partir de la unión de 

las partes que los constituyen.  

Expresar claramente ideas o hechos, con corrección gramatical. Hacerse entender, 

explicar con claridad el propio punto de vista, motivando las causas de las decisiones.  

Competencias personales: Los funcionarios jurisdiccionales federales deben tener una 

serie de cualidades personales que lo capaciten para desarrollar correctamente su 

función. Deben tener un alto sentido ético, ser capaces de aprender y actualizarse 

permanentemente, ser flexibles y mantenerse integrados en la comunidad para la que 

trabajan.  

Deben ser capaces de:  

Actuar sistemáticamente con imparcialidad y con coherencia respecto a los principios y 

valores que informan el ordenamiento constitucional y legal mexicano.  

Modificar el comportamiento para adecuarlo a situaciones de cambio o ambigüedad y 

mantener la efectividad en los distintos entornos, con tareas, responsabilidades y 

personas distintas.  

Alcanzar o ampliar el conocimiento y las técnicas relacionados con el trabajo judicial.  

Captar y aplicar informaciones, sistemas y métodos de trabajo nuevos.  

Conocer la realidad social de su ámbito de actuación. Estar informado sobre la actualidad. 

Comprender las relaciones institucionales y sociales.  

 

7.1. Perfil por competencias para magistrado de circuito y juez de distrito 

Se acota que según los hallazgos obtenidos respecto de los cargos de magistrado de 

circuito y de juez de distrito existe una coincidencia de las funciones, responsabilidades y 

competencias identificadas para ambas posiciones. Las menores diferencias que se 

encontraron fueron objeto de discusión en el apartado correspondiente. Por tanto, se 

realiza un sólo perfil para sendos cargos. 

 

Técnicas:  

1. Capacidad técnica jurídica y procesal: Evidenciar conocimiento sólido de los conceptos, 

herramientas o métodos técnicos de su función jurisdiccional y ocuparse de mantener y 

mejorar su eficacia. Capacidad para aplicar sus conocimientos al ejecutar sus funciones. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  
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a. (1)_ Realizar buena reconstrucción de los hechos probados, determinando los 

hechos que las partes reconocen, cuales son controvertidos, valorar los medios 

de prueba con los hechos y valorar jurídicamente las pretensiones de las partes 

desde los hechos acreditados. 

b. (2)_Capacidad para actuar con diligencia en la resolución de las dudas procesales 

y de tramitación del proceso y dictar resoluciones de forma expedita. 

c. (3)_Mantener sostenidamente una conducta profesional eficiente y eficaz durante 

el proceso que resulte en el menor número de impugnaciones. 

d. (4)_Mantener coherencia con las pruebas practicadas, refiriéndose a todos los 

argumentos. 

e. (5)_Ser consultado como referente por otros juzgadores.  

2. Expresión escrita: Por escrito, expresarse con corrección gramatical, de manera 

comprensible y con rigor jurídico para garantizar la eficacia comunicativa y los principios 

de coherencia y cohesión de los textos producidos. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Cuidar la presentación, sintaxis, terminología, tipografía, etc. de las 

resoluciones que emita la unidad jurisdiccional. 

b. (2)_Revisar las resoluciones para eliminar defectos y redundancias. 

c. (3)_Consultar externamente acerca de la calidad de sus resoluciones. 

d. (4)_Procurar redactar resoluciones que tiendan a la excelencia y que puedan 

servir como referencia para otras unidades jurisdiccionales por su reconocida 

calidad. 

 

Relacionales:  

3. Gestión del conflicto: Reconocer los posibles conflictos, tratar a las personas y las 

situaciones difíciles con equilibrio y sensibilidad, respetar sus expectativas y cargas y 

buscar soluciones justas y comprensibles. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Identificar el conflicto, valorando los intereses en juego desde el ordenamiento 

jurídico. 

b. (2)_Reequilibrar situaciones en que una de las partes es claramente más débil, 

asegurando las posibilidades de defensa. 

c. (3)_Hacer que los términos del conflicto queden explicitados, haciendo evidentes 

los intereses contrapuestos y que las partes entiendan los intereses de los otros. 

d. (4)_Dictar resoluciones equitativas y proporcionadas que favorezcan la solución de 

los conflictos, anticipando las consecuencias de las mismas. 

e. (5)_Mantener el orden en la sala cuando las partes tienen un grave enfrentamiento 

y en los momentos más difíciles, actuando con profesionalidad y firmeza. 
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f. (6)_Reconducir los excesos verbales de los profesionales y particulares con 

explicaciones claras y con firmeza. 

g. (7)_Gestionar con sensibilidad y firmeza las situaciones en que están implicadas 

emociones personales por la naturaleza del conflicto. 

h. (8)_Mantener el control personal delante de las situaciones conflictivas, sin dejarse 

llevar por las situaciones. 

i. (9)_Identificar en un conflicto los intereses no explícitos que muchas veces se 

esconden detrás de una demanda. 

j. (10)_Saber resolver situaciones de conflicto de manera ecuánime en 

circunstancias de presión, carga por carga de trabajo, presión ambiental y 

mediática, etc.  

k. (11)_Hacer entender a los particulares la capacidad del juzgador de comprender 

sus razones, pero también la necesidad de resolver el conflicto de forma imparcial. 

l. (12)_Hacer ver a los litigantes la necesidad de la preeminencia de la resolución 

judicial, a pesar de sus posibles insuficiencias. 

 

4. Escucha activa: Escucha activa ser capaz de atender los diversos aspectos 

comunicativos del otro; entender el significado de lo que se escucha en el contexto real. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Escuchar con interés y atención a las personas que se relacionan con el 

juzgador considerando el lenguaje corporal de aquellos. 

b. (2)_En las audiencias igual nivel de atención y concentración adecuada para la 

comprensión sobre lo que se resuelve y la correcta atención de los participantes. 

c. (3)_Saber escuchar a las víctimas, al igual que a personas con dificultades de 

expresión, por su angustia de la situación, por tener un nivel cultural bajo o por 

pertenecer a otras culturas. 

d. (4)_En los casos de interrogatorio prestar atención a detalles, contradicciones, 

estados emocionales, etc., que conduzcan a desprender conclusiones pertinentes 

respecto de lo que  se decide.  

e. (5)_Derivar de las comunicaciones verbales lo importante y relevante para las 

controversias. 

f. (6)_Evidenciar interés y disposición a sus colaboradores en la unidad 

jurisdiccional.  

g. (7)_No limitar el contacto con las partes facilitando entrevistas con el juzgador, al 

menos con los abogados.  

h. (8)_Proveer retroalimentación pertinente resumiendo lo escuchado en cada caso, 

con el fin de estimular la comunicación y lograr una actitud favorable hacia quienes 

participen en actos judiciales. 

i. (9)_No precipitarse para limitar las entrevistas juzgador-partes del juicio. 
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5.  Empatía: Captar y comprender las preocupaciones, los intereses y los sentimientos de 

los demás y responder adecuadamente. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Mostrarse accesible a los participantes en los actos judiciales con disposición 

a comprender sus puntos de vista e intereses. 

b. (2)_Tranquilizar o transmitir serenidad a las partes durante un juicio. 

c. (3)_Actuar de forma próxima y accesible, sin mostrarse arrogante y distante, para 

facilitar la participación de personas y profesionales en los actos judiciales. 

d. (4)_Comprender los problemas, dificultades, expectativas e intereses de las 

personas que trabajan en el juzgado y atenderlos. 

e. (5)_En el momento de tomar declaración facilitar que las personas sepan en que 

parte de proceso participan. 

f. (6)_Ser consciente del impacto personal que para una de las partes puede tener la 

resolución, pero, aún así, ejecutar las resoluciones. 

g. (7)_Atender en lo posible las emociones y necesidades de las partes en 

situaciones graves: agresiones sexuales, violencia intrafamiliar con menores 

presentes, etc. 

 

6. Trabajo en equipo: Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte 

de equipos de alto rendimiento y de trabajar juntos con sus compañeros de trabajo y 

superiores en beneficio del logro de tareas u objetivos compartidos. Capacidad de 

participar, colaborar y coordinarse activamente en un grupo de trabajo. Disposición para 

integrarse y hacer que los demás también se integren, potenciando la participación y la 

cohesión interna para alcanzar los objetivos comunes.  

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Colaborar con su comportamiento a la creación de un clima idóneo, de 

comunicación abierta y de trabajo en la unidad jurisdiccional. 

b. (2)_Generar las condiciones necesarias para facilitar un acceso fluido y franco al 

juzgador para comentar las incidencias, preocupaciones y propuestas. 

c. (3)_Reunirse periódicamente con los funcionarios, individual y grupalmente, para 

analizar los objetivos y los métodos de trabajo y evaluar el estado de la unidad 

jurisdiccional. 

d. (4)_Facilitar el trabajo estableciendo y comunicando criterios comunes para las 

tareas del equipo de la unidad judicial. 

e. (5)_Asumir los errores colectivos hacia el exterior sin prejuicio de buscar las 

causas y actuar para resolverlos. 
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f. (6)_Idea e implementa modalidades alternativas de trabajo en equipo, añadiendo 

valores agregados a los resultados grupales siendo un referente en el manejo de 

equipos de trabajo  

g. (7)_Ser capaz de asumir una mayor carga de trabajo cuando lo requiere la 

situación real de otras unidades jurisdiccionales. 

h. (8)_Desarrolla el espíritu de equipo, animando y motivando a los demás, 

resolviendo los conflictos de su equipo de trabajo. 

i. (9)_Participar activamente en las reuniones con sus colegas, asumiendo el criterio 

mayoritario, para homogeneizar los criterios jurisdiccionales, funcionamiento y 

logística, normas de reparto, etc. 

j. (10)_Dirigir y facilitar la participación activa de los diferentes profesionales que 

intervienen en los procesos judiciales como médicos forenses, policía, abogados, 

peritos. 

 

7. Dirección de personas y equipos: Capacidad para dirigir equipos de trabajo, logrando 

que los colaboradores contribuyan eficazmente a alcanzar los objetivos y con ello 

estimulando su desarrollo y motivación. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Clarificar, analizar, definir, consensuar e involucrar a los integrantes del equipo 

de trabajo en los objetivos pretendidos. 

b. (2)_Aprovechar el potencial del equipo, según la capacidad y aptitudes de sus 

integrantes en pos del máximo rendimiento, cuando se reparta la carga de trabajo 

en la unidad jurisdiccional.   

c. (3)_Informar, comunicar clara y transparentemente a los miembros del equipo los 

aspectos relevantes para adoptar decisiones consensuadas en la prestación del 

servicio público de justicia.   

d. (4)_Hacer seguimiento periódico de las actividades para coordinar, y si se 

requiere, instruir de modo personal a los integrantes del equipo. 

e. (5)_Saber delegar las labores y funciones que las normas le permitan y no 

descuide tareas de dirección. 

f. (6)-Evaluar objetivamente los resultados, haciendo reconocimientos y 

reconduciendo en objetivos no alcanzados. 

g. (7)_Reconocer las aportaciones por mejoras implantándolas en los procesos de la 

gestión judicial. 

h. (8)_Motivar y dar seguridad y confianza como líder a sus colaboradores y 

animarlos para nuevos retos. 

i. (9)_Ser un referente personal y profesional para su equipo ganando liderazgo en 

los procesos de cambio. 

 

8. Orientación a los resultados: capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo 

esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes, 
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necesarias para satisfacer las necesidades del usuario de los servicios públicos de 

justicia. Capacidad de administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la 

consecución de los resultados esperados. Es la tendencia al logro de resultados, fijando 

metas desafiantes por encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles 

de rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización judicial. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes 

b. (2)_Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados 

obtenidos 

c. (3)_Da orientación y retroalimentación a sus colaboradores acerca de su 

desempeño 

d. (4)_Resuelve adecuadamente situaciones complejas que requieren una 

modificación en los procesos o los servicios, a fin de contemplar necesidades o 

requerimientos fuera de lo planteado. 

e. (5)_Planifica las actividades previendo incrementar la competitividad de la 

organización judicial y la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia 

f. (6)_Estimula y premia las actitudes y acciones de sus colaboradores orientadas a 

promover la mejora continua y la eficiencia 

g. (7)_Brinda apoyo y da ejemplo en términos de preocuparse por mejorar la calidad 

y eficiencia de los procesos y servicios judiciales  

h. (8)_Es un referente dentro de la organización judicial en lo que respecta a la 

mejora continua de la eficiencia. 

 

Funcionales:  

9. Planificación y organización del trabajo: Organizar las actividades propias de forma 

eficiente de modo que utilice el tiempo sobre la base de una fijación de objetivos, 

planificación, definición de las tareas por realizar y su agrupamiento por afinidad y lapsos 

de tiempo, establecimiento de prioridades y visión de conjunto. De este modo, se mejora 

la productividad. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Desarrolla su trabajo en función de la carga laboral. 

b. (2)_Es ordenado y metódico. 

c. (3)_Registra sus tareas en una agenda (manual o electrónica) 

d. (4)_Planifica las actividades de  su oficina. 

e. (5)_Establece un orden adecuado de sus actividades coordinando con sus 

colaboradores. 

f. (6)_Agrupa las tareas por afinidad y  horarios  destinados. 
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g. (7)_Revisa diariamente el grado de avance o cumplimiento de sus tareas. 

h. (8)_Fija plazos para la ejecución de sus tareas. 

i. (9)_Tiene disciplina personal. 

j. (10)_Evidencia un alto sentido de las prioridades y de las urgencias. 

k. (11)_Planifica con precisión las actividades propias y las de su despacho, 

de modo que es poco frecuente tener que reprogramar tareas. 

l. (12)_Asigna un tiempo específico a cada tarea y usualmente la culmina en 

ese período. 

m. (13)_Reserva momentos en su agenda personal para breves descansos. 

n. (14)_Al final de cada día revisa qué tareas fueron completadas y qué 

tareas tendrán prioridad para el día a siguiente. 

o. (15)_Sabe cómo neutralizar visitas inesperadas, reuniones improductivas 

y papeleo innecesario. 

 

10. Toma de decisiones: Capacidad de elegir entre diferentes opciones las que resulten 

más adecuadas para alcanzar los objetivos, y según la normativa ponderando los efectos 

de dichas decisiones. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Adecuar las decisiones a las circunstancias de tiempo, lugar profundidad y 

oportunidad de la cuestión. 

b. (2)_Evaluar alternativas y la situación para mejor decidir. 

c. (3)_Justificar las decisiones razonándolas con el fin de legitimarlas y de ejercer su 

control. 

d. Reconocer la falibilidad de las decisiones y mostrar disposición para correctivos. 

e. (4)_Aprender de las decisiones de otros tribunales. 

 

11. Espíritu de servicio: Conocer las exigencias y expectativas sociales sobre impartición 

de justicia y evidenciar compromiso y espíritu de servicio público.  

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Tener presente siempre que se presta un servicio público. 

b. (2)_Orientar las acciones y los procesos a satisfacer las demandas y necesidades 

de los usuarios de la administración de justicia de conformidad con los protocolos 

existentes.  

c. (3)_En consecuencia, organizar las labores teniendo como  eje tanto las 

necesidades de los justiciables como del propio personal. 

d. (4)_Gestionar activamente los protocolos y lineamientos implantados en la 

organización judicial federal para aprovecharlos al máximo. 
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12. Gestión de la información: Capacidad para adquirir,  tratar y compartir  de modo eficaz 

y eficiente toda la información jurídica relevante para los diversos procesos en la unidad 

jurisdiccional. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Buscar, localizar y obtener  la información requerida de las fuentes de 

información jurídica (jurisprudencia, anuarios, informes, enciclopedias, bases de 

datos, archivos, etc). 

b. (2)_Revisar los argumentos  con nuevos criterios que modifican las resoluciones 

que emitió la unidad jurisdiccional y que fueron impugnadas. 

c. (3)_Saber usar eficaz y eficientemente los recursos tecnológicos informáticos 

(programas indispensables para la labor jurisdiccional como procesadores de 

texto, bases de datos y presentaciones. 

d. (4)_Compartir la información con todos los compañeros que la necesiten para su 

labor. 

e. (5)_Detectar exigencias de información para optimizar el funcionamiento de la 

unidad jurisdiccional y dictar medidas para satisfacerlas. 

 

Analíticas:  

13. Razonamiento analítico: Capacidad de organizar cognitivamente un trabajo. 

Capacidad general para realizar un análisis lógico, identificar los problemas, reconocer la 

información significativa, buscar y coordinar los datos relevantes. Comprende la habilidad 

para analizar, organizar y presentar información y establecer conexiones relevantes entre 

premisas. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Detecta a tiempo la existencia de problemas en la unidad jurisdiccional.  

b. (2)_Está atento a las oportunidades  

c. (3)_Recopila información relevante, la organiza en forma sistemática y establece 

relaciones 

d. (4)_Identifica las relaciones de causa efecto de los problemas que se le presentan 

e. (5)_Detecta la existencia de problemas relacionados con la gestión de la unidad 

jurisdiccional y otras áreas de la organización judicial federal  

f. (6)_Recopila información relevante y organiza las partes de un problema en forma 

sistemática, estableciendo relaciones y prioridades 

g. (7)_Identifica relaciones de causa-efecto de los problemas actuales y potenciales 

h. (8)_Trabaja con hechos y datos concretos 

i. (9)_Reconoce las tendencias al analizar diferentes situaciones 

j. (10)_Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la información 
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k. (11)_Clasifica las ideas usando gráficos o tablas que explican los fenómenos 

analizados 

 

14. Razonamiento sintético: Comprender las situaciones de modo global y resolver los 

problemas según la integración de las partes que los componen. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Capaz para deducir de los hechos probados y la norma los efectos jurídicos a 

contener en una resolución.  

b. (2)_Determinar con prontitud los hechos principales objeto de controversia. 

c. (3)_Identificar de un escrito de demanda la pretensión esté o no manifestada 

claramente. 

d. (4)_Admitir solo las pruebas relevantes y eficaces para probar los hechos 

controvertidos. 

e. (5)_Contar con competencias argumentativas de construcción del razonamiento 

jurídico para aplicarlas autónomamente y supervisarlas a sus colaboradores. 

 

15. Razonamiento verbal: Expresar ideas o hechos con corrección gramatical. Explicar 

con claridad los argumentos que motivan las decisiones. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_emplear un lenguaje directo, claro y comunicante, evitando descripciones 

rígidas que sólo entiendan los juristas.  

b. (2)_Adecuar el lenguaje según cada destinatario.  

c. (3)_Prepararse con tiempo para los actos formales de comunicación oral cuidando 

contenido y forma. 

d. (4)_Dar respuesta a todos los argumentos expresados por las partes. 

e. (5)_Lograr con economía de intervenciones,  los resultados esperados de quienes 

participan en un juicio oral. 

 

Personales:  

16. Confiabilidad e integridad: Confiabilidad 

Actuar sistemáticamente con imparcialidad, equidad, justicia, equilibrio, ponderación y con 

coherencia a los principios y valores que prescriben las normas constitucionales y legales 

tanto en su función jurisdiccional, como en su vida profesional y personal, y ganándose el 

respeto de otros funcionarios judiciales y subordinados. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Mantiene una trayectoria coherente de sus propias resoluciones. 
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b. (2)_Evita establecer compromisos y vínculos personales que incidan 

negativamente en su dimensión profesional. 

c. (3)_Se mantiene sigiloso respecto de temas o asuntos que precisan discreción. 

d. (4)_Investiga con rigor las quejas que le son planteadas conduciéndose con 

reserva para mayor eficacia.  

e. (5)_Se muestra hermético con información reservada que se le ha confiado a nivel 

institucional y personal. 

f. (6)_Participa con autoridad o buena reputación activamente en foros de debate 

cuyos temas sean la ética, transparencia judicial, corrupción, rendición de cuentas 

y confianza en los juzgadores. 

 

17. Flexibilidad: Ser capaz de modificar la propia conducta para alcanzar objetivos a la luz 

de cambios en el entorno. Facilidad para cambiar de criterios y orientación de la propia 

forma de pensar y enjuiciar situaciones, personas y cosas cuando cambian las premisas 

básicas, las condiciones del entorno o se recibe nueva información. Capacidad para 

adecuarse a los cambios o a las nuevas condiciones de la sociedad. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Es versátil en su comportamiento que se ajusta a diferentes contextos, 

situaciones, medios y personas de forma rápida y adecuada. 

b. (2)_Se muestra dispuesto a analizar y admitir nuevos argumentos que modifiquen 

sus criterios iniciales. 

c. (3)_Es capaz de modificar sus planes inicialmente establecidos de acuerdo a la 

importancia y urgencia fruto de un cambio de condiciones. 

d. (4)_Propone e implementa cambios en los procedimientos y rutinas de trabajo de 

la unidad jurisdiccional cuando se detectan ineficacias. 

e. (5)_Se muestra flexible para incorporar al funcionamiento de la unidad 

jurisdiccional nuevas normas legales, cambios organizativos y tecnologías de 

avanzada. 

f. (6)_Se adapta a los cambios con rapidez, sean éstos de índole normativo, 

organizacional o tecnológico. 

g. (7)_Anticipa los cambios y los comprende, gracias a su amplia visión del sistema 

de justicia y de las necesidades sociales. 

h. (8)_Comprende y valora diversos puntos de vista y criterios e integra el nuevo 

conocimiento con facilidad. 

i. (9)_Se muestra dispuesto a cambiar de destino, de jurisdicción o de grado 

planteándose nuevos desafíos personales y organizacionales. 

j. (10)_No sólo admite sino que promueve la adopción de nuevos modelos, 

sistemas, normas o procesos, practicando la mejora continua en pos de la 

excelencia. Para ello, no se adscribe a la rutina, la tradición o los paradigmas, sino 

que es flexible y proactivo. 
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k. (11)_Promueve la adaptabilidad al cambio entre sus colaboradores, para lo cual 

los instruye supervisando sus avances.   

 

18. Aprendizaje permanente: Alcanzar o ampliar el conocimiento de manera autónoma, 

individual y por propia iniciativa, las técnicas relacionadas con el trabajo jurisdiccional, 

procurando conocer, formarse, actualizarse, especializarse y perfeccionarse captando y 

aplicando informaciones, sistemas y métodos de trabajo nuevos. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Se muestra dispuesto a concurrir a las convocatorias para programas de 

actualización y especialización. 

b. (2)_Acoge con interés las invitaciones a presentaciones de cursos, seminarios y 

programas y busca matricularse. 

c. (3)_Aprender de los errores y contrastar las modificaciones de las propias 

resoluciones que fueron impugnadas. 

d. (4)_Mantener el interés por la función jurisdiccional y una actitud proactiva para 

mejorarla. 

e. (5)_Participar en cursos de formación de actualización y de mejora de las 

competencias profesionales. 

f. (6)_Aplicar los aprendizajes obtenidos a la actividad  diaria en la unidad 

jurisdiccional. 

g. (7)_Busca permanentemente las convocatorias para programas de actualización y 

especialización. 

h. (8)_Acoge con interés e iniciativa propia las invitaciones a presentaciones de 

cursos, seminarios y programas y busca matricularse o la forma de financiar sus 

estudios. 

i. (9)_Mantiene contactos con instituciones nacionales y extranjeras, procurando 

acceder a cursos, seminarios, foros y otras actividades académicas. 

j. (10)_Mantenerse actualizado permanentemente, visitando la biblioteca, leyendo 

monografías jurídicas, revistas especializadas, etc. 

k. (11)_Repasar, profundizar y reforzar periódicamente los conceptos y las 

instituciones fundamentales del derecho sustantivo en relación con la redacción de 

sentencias y nueva jurisprudencia. 

l. (12)_Estar siempre atento para aprender de los abogados, de los compañeros de 

trabajo. 

 

19. Comprensión e integración social: Conocer la realidad social del contexto actual de su 

actuación. Comprender el alcance de las relaciones institucionales y sociales. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Conocer los movimientos sociales y políticos de su entorno de actuación. 
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b. (2)_Poseer comprensión de su entorno social real respecto de temas como 

concentraciones demográficas, necesidades de mayor urbanización y prestación 

de servicios, condiciones económicas de la población, etc.   

c. (3)_Ser consciente de la trascendencia de tópicos sociales de clamor o reclamo 

social por su urgencia como seguridad pública, sistema energético, derechos 

humanos, etc.    

d. (4)_Ser capaz de participar normalmente en las actividades sociales de su 

comunidad, declinando trato diferencial por su encargo y evitar vincularse de 

manera que se cree conflicto de intereses. 

 

20. Gestión del cambio: Genera ideas, las desarrolla, las enriquece, las somete a críticas 

y a juicios de valor con la finalidad de evaluar su pragmatismo y viabilidad, y las 

implementa para construir con ellas soluciones a problemas planteados o existentes y 

genera oportunidades de innovación de procesos, métodos y sistemas. 

Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Aplica nuevos sistemas de planificación 

b. (2)_Presenta sus ideas o proyectos de innovación cuando se convoca a concurso.  

c. (3)_Se alinea fácilmente con las innovaciones y nuevos métodos de trabajo que 

han sido implementados. 

d. (4)_Hace sugerencias acerca de la implementación de nuevas técnicas y 

procedimientos de carácter operacional. 

e. (5)_Su creatividad e innovación se relaciona con procesos y métodos de trabajo. 

f. (6)_Diseña e implementa nuevos sistemas de coordinación con sus colegas y 

subordinados aprovechando al máximo el uso del tiempo. 

g. (7)_Genera lineamientos y propuestas tendientes a rescatar la creatividad de 

todos los que forman parte de la organización mediante concursos o estímulos a la 

creatividad y la innovación. 

h. (8)_Busca permanentemente cambios en las normas y métodos internos de 

trabajo, buscando la optimización del uso de los recursos. 

i. (9)_Es un referente interno y externo acerca de la innovación y creatividad en el 

sistema de justicia. 

j. (10)_Su creatividad e innovación se orienta a lineamientos estratégicos y de 

política institucional. 

21.  Iniciativa: Capaz de generar idea soluciones nuevas y diferentes ante problemas o 

situaciones requeridos por el propio cargo, en una actitud proactiva permanente de 

adelantarse a los demás en su accionar. Genera ideas, las desarrolla, las enriquece, las 

somete a críticas y a juicios de valor con la finalidad de evaluar su pragmatismo y 

viabilidad, y las implementa para construir con ellas soluciones a problemas planteados o 

existentes y percibe oportunidades de mejora de procesos, métodos y sistemas. 
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Comportamientos específicos:  

Niveles: Se enlistan de mínimo esperado a máximo excelente:  

a. (1)_Hace sugerencias acerca de la implementación de nuevas técnicas y 

procedimientos de carácter operacional. 

b. (2)_Su percepción proactiva de mejora se relaciona con procesos y métodos de 

trabajo. 

c. (3)_Posee la visión que le permite anticiparse a las necesidades de los usuarios, 

percibiendo oportunidades de mejora permanentemente, da el ejemplo con su 

actitud y es referente para todos en cuanto a tomar iniciativas para la mejora y 

eficiencia. 

d. (4)_Diseña e implementa nuevos sistemas de coordinación con sus colegas y 

subordinados aprovechando al máximo el uso del tiempo. 

e. (5)_Busca permanentemente cambios en las normas y métodos internos de 

trabajo, buscando la optimización del uso de los recursos. 

f. (6)_Es un referente interno y externo acerca de la mejora en el sistema de justicia. 

g. (7)_Capaz de saber transmitir esta actitud a los colaboradores, promoviendo su 

iniciativa. 

 

7.2. Perfil por competencias para secretario de tribunal y de juzgado 

Competencias técnicas:  

1.  Capacidad técnica jurídica y procesal:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 4. 

2.  Expresión escrita:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 3. 

Competencias relacionales:  

3.  Dirección de personas y equipos:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 8.   

4.  Trabajo en equipo:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 9.  

5.  Escucha activa  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 8.  

6. Empatía:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 6.  

7.  Gestión del conflicto:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 10.  

Competencias funcionales:  
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8.  Planificación y organización del trabajo:  

9.  Orientación a los resultados:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 5.    

10.  Espíritu de servicio:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 3. 

11.  Gestión de la información:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 4. 

Competencias analíticas:  

12.  Razonamiento analítico:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 10. 

13  Razonamiento sintético:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 4. 

14.  Razonamiento verbal:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 4.  

d) Competencias personales:  

15.  Gestión del cambio:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 8. 

16.  Iniciativa:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 4. 

17.  Flexibilidad:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 9. 

18.  Confiabilidad e integridad:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 5. 

 

7.3 Perfil por competencias para actuario judicial 

Competencias técnicas:  

1.  Capacidad técnica jurídica y procesal:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 4 

2.  Expresión escrita:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 3.   

b) Competencias relacionales:  

3. Trabajo en equipo:  
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Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 7. 

Escucha activa:   

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 8.  

5. Empatía:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 6.  

6.  Gestión del conflicto:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 8. 

Competencias funcionales:  

7.  Planificación y organización del trabajo:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 5.  

8.  Orientación a los resultados:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 4.  

9.  Espíritu de servicio:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 3. 

10.  Gestión de la información:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 3.  

11.  Competencias analíticas:  

12.  Razonamiento analítico:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 8.  

13.  Razonamiento sintético:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 4.  

14.  Razonamiento verbal:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 3.  

Competencias personales:  

15.  Gestión del cambio:  

16.  Iniciativa:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 7.  

17.  Flexibilidad:  

Comportamientos específicos:  

Niveles 1 a 7.  
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7.4 Discusión 

En este estudio,  informantes clave han identificado una amplia variedad de competencias 

actuales (reales establecidas en la normativa del CJF) que deberían mejorar en el futuro 

(las ideales necesarias), según un perfil por competencias. Los participantes han hecho 

especial énfasis en las competencias transversales. Exponen la necesidad de compartir 

un marco teórico común sobre la función jurisdiccional (misión, visión, objetivos, valores, 

estrategias  y políticas judiciales), y proponen numerosas competencias judiciales: 

relacionales, funcionales, personales, analíticas y técnicas coherentes con el carácter 

multifuncional y específico de los cargos jurisdiccionales en estudio para cuyo ejercicio se 

requieren competencias transversales potentes, que permitan la flexibilidad y la capacidad 

necesarias para modificar las tareas jurisdiccionales durante toda la trayectoria laboral_ 

por ejemplo un secretario de acuerdos legalmente puede sustituir temporalmente a un 

magistrado o juez,; en la práctica un actuario puede hacer las veces de un secretario o 

bien elaborar proyectos de sentencias.  

Por otra parte, cada funcionario judicial debe tener competencias específicas para su área 

de actuación. Los resultados muestran diferencias  en las competencias específicas. Por 

un lado se prioriza la necesidad de mejorar las competencias en gestión de recursos 

humanos y materiales, por las dificultades que se encuentran diariamente. Por otra parte, 

se da más importancia a la mejora de los valores institucionales y organizativos 

relacionados con la impartición de justicia. No obstante los resultados también muestran 

que tales diferencias en realidad tienen un carácter complementario y concordante.  

Los resultados confirman, complementan, profundizan, especifican  y amplían las 

competencias presentadas en las experiencias española, peruana y mexicana. 

En el trabajo español realizado mediante el DACUM (Developing a curriculum) las 

competencias se identificaron y definieron para elaborar dos perfiles profesionales (juez 

de primera instancia y secretario de primera instancia en materia penal ambos) 

clasificando las competencias en relacionales, funcionales, personales, analíticas y 

técnicas. Esta clasificación es la que se ha tomado como referencia para el análisis en el 

presente trabajo considerándolas bajo la categoría de competencias judiciales. 

En el caso peruano, se elaboraron sendos perfiles por competencias únicamente para 

diversos juzgadores: magistrados y jueces, identificando, definiendo y clasificando las 

competencias en genéricas y específicas. La esencial diferencia con esta práctica es que 

en el presente trabajo se reconoce y preserva el carácter singular de la organización 

judicial federal (su estructura, cultura organizacional, etc.); en el caso peruano la 
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generalización que no atiende particularidades organizacionales de los tribunales (por 

ejemplo se incluyen tribunales federales y locales) significa una importante limitación del 

estudio. 

En la experiencia mexicana el estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal 

(Caballero, 2006) se limita a un mero enlistamiento de destrezas, habilidades, actitudes y 

conocimientos pero no menciona el término competencias, no las clasifica ni define,  ni 

alude a un perfil por competencias; propiamente implica una política de perfiles judiciales. 

Se trata de un estudio exploratorio sin un soporte teórico metodológico a diferencia del 

presente trabajo. Lo destacable es que el estudio se ocupa de 5 categorías de cargos 

judiciales coincidiendo en esto con esta investigación. 

Por lo que respecta a la consultoría que contrató la AMIJ (2009) con la empresa Price 

Waterhouse Coopers de México para la elaboración de perfiles por competencias para 

diversos juzgadores mexicanos, dicho producto no desarrolla una metodología, no está 

soportado en un marco teórico y lleva a cabo un catálogo de competencias sin 

clasificarlas, sin definirlas, aunque contiene indicadores de alto y bajo para cada una pero 

sin definir lo que deberá entenderse por uno y otro nivel. 

Con las diferencias señaladas en la metodología, en la clasificación, definición y 

especificaciones  de las competencias y en el perfil de los informantes entre sendos 

trabajos, se ha observado una relativa concordancia en los resultados respecto a los 

casos del CJF (Caballero, 2006) que sólo enlista;  con el caso peruano que a pesar de 

especificar las competencias en los perfiles confeccionados, se limita a juzgadores 

(magistrados y jueces) sin incluir mandos medios (secretarios y actuarios); con el caso de 

la AMIJ (2009) no se clasifican, ni definen o especifican las competencias en los perfiles. 

No obstante, en el caso español, la concordancia es elevada: la clasificación de las 

competencias en relacionales, funcionales, personales, analíticas y técnicas (que en el 

presente trabajo se comprenden en la categoría de competencias judiciales) sirven como 

eje de análisis  y para la confección de los perfiles judiciales por competencias 

propuestos. Otro aspecto similar es que ambos perfiles cuentan con definiciones y 

especificaciones de comportamiento para cada competencia y subcompetencia. Empero 

una diferencia sustancial es que los perfiles españoles sólo se refieren a un mando 

superior (juez de primera instancia penal) y un mando medio (secretario de primera 

instancia penal); los perfiles que este trabajo propone abarcan 2 mandos superiores 

(magistrado de circuito y juez de distrito) y 3 mandos medios (secretario de tribunal, 

secretario de juzgado y actuario judicial). Otra diferencia resulta de la técnica para 
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identificar y definir las competencias: DACUM (España) vs. Informantes clave (presente 

trabajo). Sin olvidar desde luego las diversidades por las características propias de cada 

organización judicial. 

 Mientras que  los informantes clave en este trabajo aportan una gran riqueza de matices 

en competencias judiciales (relacionales, funcionales, personales, analíticas y técnicas, y 

además identifican las competencias mejorables por especificación de comportamientos 

(no garantizadas con el sistema de formación profesional actual a cargo del Instituto de la 

Judicatura Federal) y diferencias entre mandos superiores y medios. 

El presente estudio  al coincidir en gran medida con  el ejercicio español los resultados de 

ambos son complementarios en la identificación y definición de algunas competencias y 

las especificaciones de ellas; debido primordialmente a las diferencias normativas, órgano 

de administración y de gobierno de cada poder judicial en particular, distintas culturas 

organizacionales, disimiles ámbitos de actuación territorial y de instancia, función e 

independencia de las escuelas judiciales, desarrollo de la carrera judicial, independencia 

interna del poder judicial, participación de los funcionarios jurisdiccionales en la toma de 

decisiones en los procesos en que están involucrados, la relevancia que se le da al factor 

humano, como se gestiona el conocimiento en la organización judicial, desarrollo de la 

normativa, etc. 

Para la mayoría de los participantes (93% de ellos), las competencias y sus 

especificaciones asignadas a los perfiles propuestos son sustanciales e imprescindibles 

para la impartición de justicia.  

Sobre la transversalidad de las competencias, merece la pena destacar el énfasis en la 

necesidad de que los funcionarios judiciales mejoren las competencias actuales en 

materia de ética (actitudes), dados los eventuales dilemas éticos que comporta el ejercicio 

de la función judicial. 

Estas aportaciones coinciden con los contenidos del documento Código de Ética  del 

Poder Judicial de la Federación, que plantea que puesto que la impartición de justicia 

debe dirigirse a los justiciables y a la ciudadanía en general, convendría estimular y 

difundir un debate en profundidad sobre las consideraciones éticas en el ámbito de la  

justicia federal con el liderazgo de las instituciones culturales y de comunicación social. 

Sobre la especificidad de las competencias respecto de cada perfil en particular está 

representada por el nivel de evidencia requerido en cada caso. No se trata de repetir 

competencias, sino de caracterizar a cada cargo en singular.  
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Una limitación del presente análisis es que el presente estudio se ha realizado en la 

región central de México, Distrito Federal y las entidades federativas que la circundan, por 

lo que su transferibilidad a otros contextos debería hacerse con cautela, aunque el 

muestreo teórico y las coincidencias con otros estudios en las competencias identificadas 

y especificadas mejoran esta posibilidad para entornos similares.  

Entre las fortalezas del trabajo destaca la participación de  los propios actores de la 

función jurisdiccional (informantes clave) con una amplia variedad de cargos por materia 

especializada (penal, mercantil, civil, administrativa o mixta de diferentes demarcaciones 

territoriales (circuitos) del centro del país y la riqueza y profundidad de sus aportaciones. 

Para finalizar, respecto a los beneficios de los perfiles por competencias propuestos, el 

contexto actual de la implantación del sistema penal acusatorio (juicios orales) es una 

oportunidad histórica para  ponderar y verificar la repercusión de dichos perfiles como 

herramienta clave o primordial de gestión del insumo humano involucrado en los 

diferentes procesos que conducen y contribuyen a la mejora de la impartición de justicia.    

Por tanto, resulta evidente y relevante la investigación realizada sobre la identificación de 

las competencias y sus especificaciones requeridas para los perfiles de los  referidos 

cargos como herramienta de gestión que pueda incidir positivamente en el fortalecimiento 

de la carrera judicial federal y por repercusión en la mejora de la impartición de justicia 

federal en México. 

En ese sentido, además este estudio aporta un punto de referencia que puede ser útil 

para orientar y rediseñar los programas o planes de estudios de especialidades, 

diplomados  y cursos que actualmente oferta el Instituto de la Judicatura Federal (escuela 

judicial) para que los mismos se caractericen por una formación continua por 

competencias y de este modo permitir el desarrollo de las competencias individuales de 

cada funcionario jurisdiccional lo que desde luego impactará positivamente en la calidad 

de la impartición de justicia. 

En esa dirección, los contenidos por competencias de los programas de formación 

profesional deberán orientarse a que los funcionarios jurisdiccionales tengan un perfil 

flexible, polivalente y adaptable a los cambios que exige la realidad cotidiana  de cada 

unidad jurisdiccional (tribunal o juzgado) a lo largo de su vida profesional. Esta versatilidad 

debería ser un requisito para todos los profesionales judiciales, pero especialmente para 

los de mayor responsabilidad (magistrados y actuarios), y es coherente con la 

implantación del nuevo sistema penal acusatorio el cual indudablemente precisará de 

cada individuo judicial la adquisición o desarrollo de nuevas competencias.  
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De los resultados se infiere que se justifica la necesidad de definir y garantizar las 

competencias esenciales para los funcionarios judiciales federales en coherencia con la 

voluntad de avanzar en la reforma judicial federal con la participación de los propios 

implicados.  

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura? 

El estudio describe detalladamente las competencias judiciales  (relacionales, funcionales, 

personales, analíticas y técnicas) a partir de las experiencias y opiniones de magistrados 

de circuito y jueces de distrito que ingresaron desde la categoría de secretario o de 

actuario, qué  han laborado en diferentes tribunales, juzgados y territorios lo cual de una u 

otra forma han enriquecido su perspectiva. 

Finalmente, el estudio destaca la necesidad de funcionarios jurisdiccionales federales 

(magistrados, jueces, secretarios de tribunales y de juzgado y de actuarios) con 

competencias que funcionen como transversales (no se entiende genéricas) que 

aparecen en todo caso como compartidas en los perfiles propuestos y que en todo caso 

se diferencian por su exigencia sobre el nivel de evidencia de cada comportamiento, 

relevantes que faciliten la versatilidad y la capacidad de innovar basándose en las 

necesidades de la impartición de justicia federal. 
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Conclusiones, limitaciones y perspectivas 

A continuación se darán respuesta las preguntas de investigación mencionada en  el 

capítulo de método de investigación: 

 
1. ¿Cuáles son los antecedentes de la carrera judicial federal en México como 

contexto de los perfiles judiciales? 

Respuestas: 

1.1._El sistema judicial mexicano en sus dos dimensiones -los Poderes Judiciales federal 
y los locales cada uno con su propia y diversa estructura y organización y dentro de un 
tenso esquema de coordinación- ha mostrado un notorio crecimiento en los últimos años. 
Este fenómeno está estrechamente ligado con un paulatino aumento de la litigiosidad en 
el país. Es necesario considerar que ambos Poderes Judiciales no pueden crecer sin 
ningún límite o planeación. En ese sentido, ha sido necesario establecer políticas sobre el 
crecimiento de las instituciones judiciales federal y locales. Es decir, se ha intentado 
racionalizar su crecimiento, pero también su desempeño. Ante tal exigencia, y 
considerando la gran complejidad que implica la administración de justicia para el sistema 
judicial mexicano, la selección de nuevos cuadros y la capacitación o formación continua 
de recursos humanos es una tarea que se ha seguido desarrollando. En ese sentido, hoy 
en día uno de los temas esenciales ha sido establecer las características que debe poseer 
el factor humano que aspira a ser seleccionado para ocupar un cargo de carrera judicial 
federal o local. 
   
1.2._La reforma judicial federal de 1994-1995 tuvo como objetivo avanzar en el desarrollo 
del Poder Judicialfederal, consolidando espacios de acción, y aparejadamente creando 
nuevas posibilidades de actualización para consolidar las acciones tanto al interior como 
en su actividad jurisdiccional (impartición de justicia) cotidiana.  
 
1.3._Entre otras estructuras, se necesitaba un elemento que ayudara a administrar el 
desarrollo de los funcionarios judiciales, incorporándolos (selección), capacitándolos, 
guiándolos, vigilándolos y sancionándolos para asegurar el óptimo funcionamiento del 
Poder Judicial. Esto permitió consolidar una estructura (Consejo de la Judicatura Federal) 
que administrara los recursos del Poder Judicial de manera independiente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.  
 
1.4._Por administración de justicia (a cargo del Consejo), se entiende la administración de 
los recursos humanos, materiales y financieros, que componen a toda la estructura y 
organización del aparato de justicia, y que posibilitan la adecuada impartición de justicia. 
 
1.5._Las reformas constitucionales al sistema judicial federal fueron motivadas –
principalmente- para dotar al Poder Judicial federal de mayor independencia y autonomía, 
por medio del Consejo de la Judicatura Federal, se busca alcanzar estos objetivos a partir 
de cuatro grandes líneas de acción: trasladar las funciones de administración que 
realizaba la Suprema Corte, a un órgano técnico y especializado, que administrara los 
recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial de la Federación; crear 
adecuados mecanismos de control y vigilancia, que dieran transparencia a su 
administración; organizar una estructura específica de procedimientos y reglas para la 
adscripción, remoción, sanción y disciplina, de los integrantes del Poder Judicial de la 



 229 

Federación, en particular de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito; establecer la 
carrera judicial, basada en el sistema de servicio civil de carrera. 
 
1.6._Todos los órganos jurisdiccionales (tribunales y juzgados) deben dedicarse, 
exclusivamente, a la delicada función pública de la impartición de justicia. La 
administración, la vigilancia, el control y la disciplina, deben quedar en manos de estos 
nuevos institutos (Consejo de la Judicatura). 
 
1.7._El nuevo modelo de carrera judicial es resultado de las variadas percepciones  sobre 
las irregularidades del modelo anterior, cuya larga evolución histórica puede dividirse en 
los sistemas tutorial y cooperativo. El tutorial, se caracteriza por una particular manera de 
formación, designación y adscripción de jueces y magistrados, que estuvo nvigente desde 
1917 hasta 1982.  El modelo cooperativo, descansa  en la designación, vigente desde 
1983 hasta 1994.  
 
1.8._Durante la vigencia del modelo tutorial el crecimiento del Poder Judicial de la 
Federación fue bajo en la creación de órganos jurisdiccionales y en el nombramiento y 
contratación de personal. Esta relación -modo de designar a los magistrados y jueces con 
el bajo crecimiento del Poder Judicial federal-,  es la clave  del modelo tutorial. 
 
1.9._El modelo tutorial presentaba ventajas e inconvenientes. Dentro de las ventajas se 
destaca, que el aprendizaje era personalizado con las enseñanzas de un Ministro, bajo la 
vigilancia permanente de los integrantes del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte. 
Respecto a las limitaciones se identifican que los conocimientos y las experiencias 
adquiridas por los futuros jueces y magistrados, tendían a repetir los conocimientos y 
experiencias de generaciones anteriores o con determinados intereses, lo cual reducía la 
probabilidad de la renovación de ideas o criterios al interior del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
1.10._Las variaciones presupuestales y en el crecimiento del número de órganos 
jurisdiccionales (tribunales y juzgados) fueron las variables más importantes que 
rompieron con los supuestos del modelo tutorial.  
 
1.11._El modelo cooperativo de carrera judicial federal se caracterizó por la formación de 
dos bloques o grupos de ministros y una creciente normativa sobre diversos esquemas de 
control de la actuación de los órganos jurisdiccionales, régimen laboral y disicplinario, 
escalafón y tabulador general  homologado al del poder ejecutivo . Sin embargo, no 
existían normas generales que regularan los procedimientos de designación ni la 
posibilidad de controlar objetivamente al respecto las decisiones tomadas por la Suprema 
Corte. En ese escenario de tensión, donde coexistían dos tipos distintos de intereses que 
competían entre sí para representar el punto de vista institucional, los ministros mantenían 
tres objetivos constantes: lograr el nombramiento de los jueces y magistrados que 
proponían;: proponer candidatos con los que guardaban mínima vinculación personal; 
conseguir que los jueces o magistrados nombrados fueran adscritos a órganos de 
determinada competencia material o territorial. 
 
1.12._Las reformas constitucionales de 1994 al crear la carrera judicial federal vigente, 
establecieron que el ingreso  (selección), capacitación y promoción de los servidores 
públicos de carácter jurisdiccional, se hiciera mediante el sistema de carrera judicial 
federal, el cual se rige por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, 
imparcialidad e independencia. Excelencia se refiere a la aptitud de los juzgadores dirigida 
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al nivel de perfección en la impartición de justicia para aplicar la ley o interpretarla al 
resolver los conflictos de interés público y particular; Profesionalismo es la capacidad 
técnica y formativa de las personas a quien corresponde elaborar el racionamiento jurídico 
en la resolución de conflictos; Objetividad es la cualidad suficiente y plena de 
interpretación de la ley y de comprobación de los hechos contrastados por las partes, 
despejada hasta lo humanamente posible de cualquier asomo de subjetividad o relatividad 
que pueda entorpecer la función del juzgador, en agravio de la impartición de justicia; 
Imparcialidad es el hábito de conducta y de disposición abierta que bien puede obtenerse 
con el desempeño de las labores dentro de una carrera judicial y que modula el raciocinio 
por encima de la apreciación particular, natural de las partes en un conflicto, para someter 
al juzgador sólo al imperio de la ley. 
Independencia es la condición que se logra con la seguridad en el desempeño laboral de 
los juzgadores, mediante la certeza del nombramiento y la promoción y con la adecuada 
retribución de estímulos que les brinde tranquilidad personal, y de ese modo,  un Poder 
Judicial que no guarde dependencia en ningún sentido, ni mucho menos relación 
jerárquica con los funcionarios de los otros poderes de la República. 
2. ¿Cuál es el  funcionamiento de la carrera judicial federal?  

Respuestas: 

2.1._La normativa estipula un mecanismo para mejorar la función jurisdiccional federal 

(impartición de justicia): la carrera judicial federal, del cual los procesos de selección y 

formación son relevantes para entender la evolución y alcances de los perfiles 

jurisdiccionales federales.  

 
2.2._el acceso a la justicia de todo individuo, resultaría insuficiente y limitado si no 
existiera un cuerpo de funcionarios jurisdiccionales con la mayor capacidad, experiencia y 
aptitud para impartir la justicia bajo los principios de excelencia, profesionalismo, 
objetividad, imparcialidad e independencia.  
 
2.3._La instauración del Consejo de la Judicatura Federal buscó asegurar una carrera 
judicial donde el nombramiento, adscripción y remoción de jueces o magistrados, se 
sujetara a reglas objetivas e imparciales que permitiera a los funcionarios judiciales mayor 
seguridad sobre su empleo y su futuro, dedicándose de mejor manera a la impartición de 
justicia, incrementando la calidad del servicio que se presta. 
 
2.4._La carrera judicial se define como un sistema que regula la selección, permanencia, 
promoción, traslado, ascenso, capacitación y disciplina de los funcionarios jurisdiccionales 
federales, tomando en consideración los méritos, aptitudes, conducta y desempeño, 
garantizando con ello su estabilidad, independencia y excelencia profesional. 
 
2.5._La normativa también fija límites a la permanencia de los funcionarios en dicho 
poder. El retiro forzoso de los funcionarios judiciales a los 75 años, permite abrir 
oportunidades a quienes tenga edad menor, pero con igual capacidad,  y con ello se 
institucionaliza la experiencia y se permite un reciclaje de funcionarios judiciales. 
 
2.6._La normativa también reconoce la antigüedad, el desempeño profesional y los 
grados académicos como elementos que permiten asegurar ascensos en la estructura, y 
también reconoce la posibilidad de recibir estímulos según su avance individual como 
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funcionario, al tiempo que se consolida un régimen meritorio como eje de la permanencia 
en el servicio.  
 
2.7._En este sentido, se establecen las bases del funcionamiento de la carrera judicial 
como un servicio civil con algunos componentes similares a los de otros servicios, pero 
sin articulación de los perfiles  judiciales a las necesidades del órgano judicial. no están 
definidas las competencias de los mismos.  
 
2.8._Los efectos de lo anteior son variados por varias razones. La institucionalización de 
la carrera judicial privilegia a los integrantes del Poder Judicial para regularizar su 
situación administrativa, lo que no garantiza la incorporación de los mejores perfiles, sino 
la permanencia de aquellos que ya están en la función judicial y, que por ese hecho es 
mas factible que sean seleccionados para las plazas y la permanencia, alejándose del 
perfil requerido. Con ello, se puede interruompir la lógica del sistema meritorio al 
consolidar a funcionarios que pueden tener antecedentes negativos en el servicio judicial, 
pero que pueden ser convalidados por los mecanismos de selección. Aquí es justamente 
cuando dejan de articularse el proceso de selección con el mandato constitucional de 
seleccionar a los mejores por ser más competentes. 
 
2.9._en esa dirección, la organización de la carrera judicial basa buena parte de su 
legitimidad en la racionalidad que la estructura organizacional le otorga, según las reglas y 
procedimientos establecidos en cada una de las etapas del sistema. Una serie de 
principios regulan el comportamiento de los integrantes de la carrera, acorde a un sistema 
de reconocimientos, premios, estímulos y sanciones en cada uno de los módulos del 
sistema. Con ello, involucra a los individuos en los procesos de racionalidad dispuestos 
por la normativa y la estructura organizativa que surge de ella, buscando restringir la 
capacidad individual por acumular poder, pero al mismo tiempo reduciendo la 
incertidumbre al interior de la organización para el personal seleccionado, estimulando su 
desarrollo.  
 
2.10._Luego de revisar los mecanismos del funcionamiento de la carrera judicial federal 
se puede establecer que se ha creado un sistema de carera judicial muy formalizado, de 
corte tradicional, basado en un enfoque clásico de requisitos, exámenes y con un gran 
énfasis memorístico. Por consiguiente, se requiere proponer un enfoque más moderno 
basado en competencias observables que garantice que los miembros del poder judicial 
federal, sean los que cuenten con mejor memoria y, desde luego,  mejores competencias 
para el desempeño de su cargo.  
3. ¿Cómo son  los perfiles judiciales en España y Francia? 

Respuestas: 

 
3.1._La práctica francesa en materia de perfiles ha servido en la presente investigación, 
para establecer algunos puntos sobresalientes en la experiencia española. Se ha 
procedido de dicha manera, debido a que el modelo de referencia adoptado en la 
configuración del Consejo de la Judicatura Federal en México, ha sido precisamente la 
práctica española. En ese sentido resulta más comparable el ejercicio español que el 
francés. Se considera que el caso francés a priori representa un referente muy alejado de 
la realidad del sistema jurídico mexicano, por tratarse de un sistema judicial muy 
evolucionado, y por tanto, sería muy complicado e irreal intentar un esfuerzo comparativo.   
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3.2._Teniendo a la experiencia francesa como referente, el proceso de oposición aparece 
en el sistema judicial español, como una de sus ventajas que favorece el conocimiento del 
derecho y la objetividad de la valoración en el acto del examen durante el proceso de 
selección, es decir, como un expediente técnico a llenar cuando son o no verificados los 
conocimientos, pero sin otras implicaciones como serían las competencias.  
 
3.3.-Ese sistema de selección, de larga vigencia en España, está asociado a un criticado 
modelo de juez y a una opción organizativa y cultural de la magistratura española que  
tiene diversos pendientes; entre otros la instrumentación de perfiles judiciales por 
competencias en los distintos procesos de la carrera judicial.  
 
3.4._Prevalece una concepción de la administración de justicia, articulada de una forma 
piramidal, cuyo vértice se integra en el poder ejecutivo a través de una élite judicial 
designada políticamente: las viejas Cortes o Tribunales Supremos, con relevantes 
funciones de control ideológico, por la vía del gobierno de la carrera judicial.  
 
3.5._La normativa en España ha tendido a favorecer más que la formación, la 
confirmación de profesionales que sólo precisarían del aprendizaje de algunos 
procedimientos rutinarios o burocráticos, de la adquisición de ciertos saberes jurídicos 
menores. Lo anterior, sugiere que ante las exigencias sociales por mejorar la impartición 
de justicia en España, es clara la inviabilidad de proseguir con ese diseño de formación 
judicial y de perfil de juez. 
 
3.6._Existe en España cierto consenso acerca de que el tradicional sistema de 
oposiciones no es una panacea. Sus defensores tienden a reconocer que ofrece algunas 
garantías de objetividad en la valoración y representa un freno al nepotismo en la política 
de nombramientos. Peroesa ventaja no es suficiente para justificar la permanencia del 
modelo; cabiendo habilitarse otro más apto, como sería la selección por competencias -
este sería un correctivo sustancial. 
 
3.7._El modelo español no asegura para llegar a ser juez el conjunto de aptitudes 
(competencias) necesarias para ejercer adecuadamente la función jurisdiccional. En 
efecto, concentrar todo en el desarrollo de la memoria no confiere, desde luego, las 
mejores (capacidades) competencias para resolver situaciones de conflicto, valorar 
cuadros probatorios complejos, aplicar un orden normativo no siempre claro en sus 
prescripciones, dictar sentencias cuyo alcance trasciende cada vez con más frecuencia el 
horizonte del caso Y hacerlo, casi de manera habitual, con el inevitable escenario de 
tensión por ser objeto del interés de los medios de comunicación y de los propios 
justiciables. 
 
3.8._De la experiencia española en materia de perfiles jurisdiccionales, puede aprenderse 
lo que más convenga a la realidad de la función jurisdiccional federal en México. Ponderar 
adecuadamente los alcances en el desarrollo de tal experiencia contribuirá a implementar 
mejor una política de perfiles por competencias de los cargos de carrera judicial federal 
acorde a la visión y misión que se tiene de la función jurisdiccional federal en México. 
4. ¿Cuál es el marco teórico sobre gestión de competencias? 

Respuestas: 

4.1._La posesión del conocimiento garantiza el rendimiento laboral cuando se vincula con 
aptitudes, habilidades y actitudes que habilitan al personal dar sentido y utilidad al 
conocimiento que la capacitación profesional y el trabajo diario producen. Por ello, la 
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competencia alude al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
debe poseer una persona para desempeñar óptimamente las funciones y 
responsabilidades que le corresponden dentro de una estructura administrativa 
determinada.  
 
4.2._El conocimiento,por parte de los funcionarios judiciales, de la normativa y de los 
procedimientos para aplicarla, debe ser complementado con un conjunto de competencias 
o actitudes poseídas, hacia el servicio que articule su trabajo y los destinatarios del 
mismo. 
 
4.3._al efecto, la carrera judicial que adopta un criterio de competencias, puede potenciar 
las experiencias de aprendizaje sobre la base del trabajo jurisdiccional desarrollado por 
los magistrados, jueces y demás funcionarios,  cuando se asocian las actividades en las 
unidades jurisdiccionales (tribunales y juzgados) con esas experiencias , y se busca 
entonces, el mejoramiento, optimizando recursos y obteniendo mejores resultados. 
 
4.4._Si se asume que las competencias comprenden conductas dentro de una 
organización, entonces al desarrollar o modificar competencias, el personal tenderá 
también a cambiar conductas en relación al trabajo realizado.  
 
4.5.-Por eso, la carrera judicial debería conducir a una modificación del comportamiento 
del personal judicial, debido a la capacitación  y formación que reciben, y por las actitudes 
que construyen durante su experiencia, al ser parte del mismo sistema. 
 
4.6.-Consecuentemente, la carrera judicial federal en México debe contemplar a las 
competencias, como elementos articuladores de los niveles o rangos en que se 
estructuran los cargos jurisdiccionales para la impartición de justicia. Tales competencias, 
condicionarían la selección del personal, su formación y desarrollo, los incentivos y 
retribución, y demás subsistemas que lo integran.Aquí surge, precisamente, la necesidad 
de desarrollar unos perfiles por competencias que hasta ahora en la normativa sólo tienen 
un alcance indicativo (un mero enlistamiento pero sin definición e indicadores) de las 
competencias que se consideran adecuadas a las funciones que realiza cada funcionario 
jurisdiccional bajo estudio.  
 
4.7._Para poder desarrollar las definiciones de las competencias, así como de sus 
comportamientos concretos, en los perfiles judiciales federales vigentes en el Consejo de 
la Judicatura Federal, se decidió emplear la categoría de competencias judiciales o 
jurisdiccionales técnicas, relacionales, funcionales, analíticas y personales; por considerar 
que actualmente se consideran el referente obligado -pues las ha recogido en México la 
CONATRIB (2010)y algunos poderes judiciales locales, en la identificación y definición de 
las competencias necesarias para una adecuada impartición de justicia. Dicha categoría 
de competencias cumplen una función agrupadora o de transversalidad de 
subcompetencias y sus correspondientes conductas. Sin embargo, se adaptó sus 
definiciones a la realidad del sistema judicial federal mexicano. 
5. ¿Cuál sería la propuesta de perfiles por competencias para el servicio judicial de 

carrera federal en México? 

Respuestas: 

5.1._Esta investigación permitió identificar un conjunto de competencias en la normativa 
del CJF que deberían definirse (incluyendo sus comportamientos particulares), por 
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resultar necesarias para un perfil por competencias adecuado a las funciones, 
responsabilidades y exigencias sociales e institucionales.  
 
5.2._Se proponen varias competencias judiciales: relacionales, funcionales, personales, 
analíticas y técnicas coherentes con el carácter multifuncional y específico de los cargos 
jurisdiccionales en estudio para cuyo ejercicio se requieren competencias transversales, 
que permitan la flexibilidad y la capacidad necesarias para modificar las tareas 
jurisdiccionales durante la trayectoria laboral_ por ejemplo un secretario de acuerdos 
pueda sustituir temporalmente a un magistrado o juez; un actuario pueda fungir como 
secretario o elaborar proyectos de sentencias, etc.  
 
5.3.-Se encontró que cada funcionario judicial debe contar con competencias (y 
comportamientos) específicas para sus funciones  y responsabilidades correspondientes.  
 
5.4._Los resultados confirmaron, complementaron, profundizaron, especificaron  y 
ampliaronn las competencias judiciales confeccionadas en las experiencias española, 
peruana y mexicana.Sin embargo, en la presente investigación se atiende ante todo, las 
características propias de la organización judicial federal, respecto a su estructura, cultura 
organizacional, etc.  
 
5.5._Los informantes clave en esta investigación aportaron un mosaico importante de 
datos en competencias judiciales (relacionales, funcionales, personales, analíticas y 
técnicas, y además contribuyeron a identificar las competencias mejorables por 
especificación de comportamientos, no garantizadas por el sistema de formación 
profesional  a cargo del Instituto de la Judicatura Federal.  
 
5.6._El grueso de los participantes en esta investigación (93%), consideraron que las 
competencias y sus especificaciones asignadas a la propuesta de perfiles por 
competencias para el servicio judicial de carrera federal, resultan sustanciales e 
indispensables para una adecuada impartición de justicia.  
 
5.7._En relación con la especificidad de las competencias respecto de cada perfil 
propuesto en particular está representada por el nivel de evidencia requerido en cada 
caso. Al aparecer como una competencia para cada cargo en particular, No se repiten 
competencias, sino que caracterizan a cada puesto en singular; en todo caso se les 
puede considerar como competencias con una función transversal a todas las posiciones 
pero con especificidad de niveles de comportamiento para cada puesto. 
 
5.8._Una fortaleza destacable de la presente investigación es que en la misma se 
describió detalladamente las competencias judiciales  (relacionales, funcionales, 
personales, analíticas y técnicas) a partir de las experiencias y opiniones de magistrados 
de circuito y jueces de distrito que ingresaron desde la categoría de secretario o de 
actuario, qué  se han desempeñado en distintos tribunales, juzgados y territorios, lo que 
les ha permitido ampliar su visión sobre el tópico. 
  
5.9._Una limitación del presente análisis está representada por su realización, sólo en la 
región central de México, Distrito Federal y las entidades federativas que la circundan, por 
ende, su transferibilidad a otros contextos deberá ser ponderada por las condiciones y 
características del caso, no obstante, el muestreo teórico y las coincidencias con otros 
estudios en las competencias identificadas y especificadas potencian tal posibilidad para 
supuestos similares.  
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Se reconoce que constituyen limitaciones a la investigación que se desarrolló los aspectos 

que a continuación se indican: 

 Los procesos de selección para el personal de la carrera judicial federal a cargo del 

Consejo de la Judicatura Federal, si bien se iniciaron el año 1995, en realidad se 

vienen desarrollando con base en un perfil administrativo según la normativa vigente 

desde 2006, por lo que el período de ejercicio en funciones de los nombrados a través 

del referido mecanismo es relativamente corto para determinar con certeza si los 

criterios empleados en los procesos de selección fueron o no los más adecuados. 

 En los procesos de selección llevados a cabo por el Consejo de la Judicatura Federal 

sólo desde el año 2006 se cuenta con un perfil de competencias con base en el cual 

finalmente se puede hacer un comparativo entre las características deseadas del 

personal implicado (perfil ideal) y las reales de los postulantes (perfil real vigente). 

 Considerando la estructura organizacional tradicional del Poder Judicial Federal será 

muy difícil implementar un sistema de selección para la carrera judicial federal, con 

base en un perfil adecuado de competencias, con sustento teórico y real práctico, más 

aun cuando el enfoque de dirección y gestión por competencias no es considerado en 

todas las fases de la carrera judicial federal, sino sólo en el proceso de selección de 

magistrados y secretarios según las dos últimas convocatorias para el concurso 

interno a dichas posiciones (2012 y 2013).  

 En el país existen publicaciones sobre experiencias de gestión por competencias en 

instituciones privadas y pocas en el ámbito del sector público, y prácticamente 

inexistentes sobre perfiles judiciales de competencias constituyendo ello una dificultad 

importante para validar las propuestas y sugerencias. Sin embargo, ello a su vez se 

torna en una oportunidad para realizar una investigación exploratoria en este campo. 

 

Respecto, de la propuesta de perfiles por competencias realizada en esta investigación, 

se considera conveniente contemplar los lineamientos para registrar la información 

necesaria de los cambios que pudiesen presentarse a la configuración propuesta para su 

correspondiente actualización. La administración del modelo propuesto permitiría la 

institucionalización de la mejora continua de los perfiles por competencias, mediante 

lineamientos generales, lo que facilitaría identificar las oportunidades de mejora de los 

perfiles por competencias propuestos de  manera objetiva, genérica y documentada. 

Potenciar las competencias determinadas para los cuatro puestos de carrera judicial 

federal de marras en México, mediante la Gestión de Recursos Humanos por 

competencias, apoyándose en:  diagnóstico de necesidades de aprendizaje, formación 

profesional y planes de carrera de los funcionarios jurisdiccionales involucrados. 

La presente propuesta de perfiles por competencias podría servir como referencia para  

estudios particulares que tuvieran como objeto a los perfiles judiciales desarrollados por 

los poderes judiciales de las entidades federativas del país. Al efecto, habrá que atender a 
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la situación y características de cada organización judicial estatal. Cada poder judicial 

local habrá de ponderar adoptar perfiles judiciales por competencias definidos en otras 

instancias nacionales o internacionales que no pudieran cabalmente empatar con sus 

necesidades específicas, principalmente, ante el apremio de la obligación constitucional 

para que comience a funcionar el sistema penal de juicios acusatorios adversariales; 

modalidad de juicios que, indudablemente, descansa fundamentalmente en personal 

judicial más competente.
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Anexos  

Anexo 1: Entrevistas 1 

Las preguntas abiertas del cuestionario guía para las entrevistas 1 que se realizaron a los 

informantes clave y para cada uno de los perfiles judiciales corresponden con los 

siguientes anexos. 

 

Anexo 1.1. Magistrado de Circuito/Juez de Distrito 

1. Considerando las funciones definidas en la normativa establecidas para un 

Magistrado/Juez ¿Cuáles considera que son las competencias que requiere poseer este 

funcionario para cumplir con la función consistente en decir el derecho ante las 

situaciones controvertidas que se le planteen y sobre su reflexión adecuada para razonar 

cuando no resuelva el fondo de la controversia? 

2. ¿Cuáles considera que son las competencias necesarias de un Magistrado/Juez para 

realizar adecuadamente la función de resolver los asuntos de su competencia dentro de 

los plazos y términos que fija la ley? 

3. ¿Qué competencias debe poseer un Magistrado/Juez para desenvolver su función de 

fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley? 

4. ¿Cuáles serían las competencias para que un Magistrado/Juez cumpla efectivamente 

su función consistente en vigilar el resguardo de los expedientes, documentos y valores, 

que se tramiten en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción? 

5. ¿Cómo serían las competencias de un Magistrado/Juez para hacer de manera 

pertinente su función de recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables? 

6. ¿Cuáles estima como competencias necesarias para que un Magistrado/Juez haga su 

función de atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que 

conozca? 

7. ¿Con qué competencias un Magistrado/Juez realizaría adecuadamente  su función de 

sujetarse a las formalidades que establece la ley? 

8. ¿Cuáles piensa que son las competencias necesarias para que un Magistrado/Juez 

cumpla efectivamente con su función de hacer cumplir sus determinaciones? 

9. ¿Qué competencias necesita poseer un Magistrado/Juez para su función de mantener 

el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción? 

10. ¿Qué competencias requiere tener un Magistrado/Juez para su función de elaborar 

sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia? 

11. ¿Cuáles competencias considera necesarias para que un Magistrado/Juez cumpla su 



 251 

función de turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea? 

12. ¿Qué competencias le permitirían a un magistrado/Juez cumplir adecuadamente con 

las demás funciones que correspondan al ámbito de su competencia? 

 

Anexo 1.2. Secretario de Tribunal/Secretario de Juzgado 

1. ¿Con qué competencias debe contar un secretario de tribunal/juzgado para su función 

de certificar los actos que realiza(n) el o los titular(es) y autenticar todos los hechos 

jurídicos de importancia para los juicios de que conoce el Tribunal/juzgado? 

2. ¿Qué competencias son necesarias para que un secretario de Tribunal/Juzgado realice 

efectivamente su función de elaborar los estudios y proyectos de resolución de los 

asuntos que le sean encomendados? 

3. ¿Cuáles considera como competencias necesarias para que un secretario de 

tribunal/juzgado haga su función de autorizar las comunicaciones oficiales, actos, 

diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o 

dicten, dando fe de dichos actos? 

4. ¿Qué competencias necesita poseer un secretario de tribunal/juzgado para su función 

consistente en asentar en los expedientes las certificaciones relativas a términos de 

prueba y las demás razones que expresa la ley o que su superior ordene? 

5. ¿Que competencias requiere un secretario de tribunal/juzgado para cumplir 

adecuadamente con su función de asistir a las diligencias que requieran de su presencia 

conforme a la ley? 

6. ¿Con qué competencias debe contar un secretario de tribunal/juzgado para llevar a 

cabo de manera efectiva su función de expedir las copias autorizadas que la ley 

determine o deban darse a las partes por disposición judicial? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre las competencias que requiere un secretario de 

tribunal/juzgado para su función de cuidar que los expedientes sean debidamente foliados 

al agregarse cada una de las hojas, sellándolas actuaciones, oficios y demás documentos 

que lo requieran? 

8. ¿Qué competencias precisa un secretario de tribunal/juzgado para desenvolver su 

función consistente en guardar en el seguro del Órgano Jurisdiccional los pliegos, escritos 

o documentos, cuando así lo disponga la ley? 

9. ¿Qué competencias son básicas para que un secretario de tribunal/juzgado lleve a 

cabo la función asignada de inventariar y conservar en su poder los expedientes mientras 

no se remitan al archivo y, en su caso, entregarlos con las formalidades legales? 
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10. ¿Qué competencias estima que un secretario de tribunal/juzgado necesita para 

realizar su función de proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren 

parte y que soliciten para informarse del estado de éstos, para tomar apuntes o cualquier 

otro efecto legal, siempre que no estén en poder de la actuaría y que sea en su presencia, 

sin extraer actuaciones? 

11. ¿Qué competencias requiere tener un secretario de tribunal/juzgado para la función 

correspondiente a realizar notificaciones en casos urgentes, cuando lo determine su 

superior? 

12. ¿Cuáles competencias son esenciales para la función de un secretario de 

tribunal/juzgado consistente en ordenar y vigilar que se despachen sin demora los 

asuntos y la correspondencia? 

13. ¿Con qué competencias debe contar un secretario de tribunal/juzgado para que 

realice la función asignada de  suplir al Titular del Tribunal Unitario de Circuito o a un 

Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito/Juez de Distrito  de su adscripción, cuando 

le sea encomendado conforme a la normativa establecida? 

14. ¿Qué competencias se precisan para que un secretario de tribunal/juzgado lleve a 

cabo de manera pertinente las funciones asignadas de Las demás que correspondan al 

ámbito de su competencia? 

  

Anexo 1.3. Actuario Judicial de Tribunal/Juzgado 

1. ¿Cuáles competencias necesita un actuario judicial para realizar efectivamente su 

función de recibir diariamente las actuaciones que le sean entregadas para la práctica de 

las notificaciones y diligencias respectivas? 

2. ¿Qué competencias precisa un actuario judicial para llevar a cabo de modo adecuado 

la función asignada consistente en registrar y distribuir entre los actuarios del Órgano 

Jurisdiccional, los expedientes para la ejecución de las determinaciones judiciales y su 

pronta diligenciación? 

3. ¿Cuál es su apreciación sobre las competencias con que debe contar un actuario 

judicial para su función asignada de devolver las actuaciones, previas las anotaciones 

correspondientes y el levantamiento de las razones actuariales que procedan legalmente? 

4. ¿Qué competencias debe poseer un actuario judicial para realizar su función de 

elaborar la síntesis de acuerdos para publicarse en la lista correspondiente, vía Internet? 

5. ¿Qué competencias son idóneas para que un actuario judicial pueda cumplir 

efectivamente con sus funciones asignadas en normativa relativas a las demás que 
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correspondan al ámbito de su competencia? 
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Anexo 2: Entrevistas 2 

Las preguntas del cuestionario guía para las entrevistas 2 fueron las siguientes. 

 

Anexo 2.1. Entrevistas Magistrado de Circuito 

1. ¿Cómo un magistrado puede identificar un problema cuando se le plantea un 

asunto? 

2. ¿Cómo un magistrado puede abordar un problema al supervisar el trabajo de sus 

subordinados?  

3. ¿Qué conductas debe desplegar un magistrado para encontrar y corregir errores y 

proponer soluciones al ejercer sus funciones? 

4. ¿Cómo un magistrado puede demostrar capacidad de persuasión en el debate 

colegiado al presentar sus proyectos de resolución? 

5. ¿Cómo un magistrado puede demostrar capacidad de persuasión en los textos de 

sus resoluciones? 

6. ¿Cómo puede actuar un magistrado para entender los planteamientos que le 

presenta otro magistrado?  

7. ¿Cómo puede un magistrado entender los planteamientos que le presentan los 

justiciables? 

8. ¿Cómo puede un magistrado desarrollar habilidades de empatía? 

9. ¿Qué comportamiento le permitiría a un magistrado dominar las presiones 

cotidianas a fin de evitar que su labor y su vida privada se vean afectadas? 

10. ¿Cuál sería la manera en la que los magistrados se posicionan frente a los casos 

que resuelven? 

11. ¿Cómo establece un magistrado empatía con las partes involucradas con los 

procesos a fin de estar en condiciones de producir la mejor solución posible para el 

conflicto? 

12. ¿Qué debe hacer un magistrado para mantener el compromiso de prestar un 

servicio de calidad en todo momento? 

13. ¿Que conductas dejan que un magistrado pueda mantener la disciplina de trabajo 

del tribunal? 

14. ¿Cómo un magistrado evidencia su compromiso institucional al encarar el trabajo 

jurisdiccional? 

15. ¿Cómo demuestra un magistrado un contacto permanente con los asuntos que les 

son turnados para su resolución? 
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16. ¿Cómo un magistrado está pendiente en todo momento constante con los asuntos 

que debe revisar para las sesiones colegiadas? 

17. ¿Cómo muestra un magistrado estar al tanto del contenido de los proyectos de sus 

colegas? 

18. ¿Con que conducta refleja un magistrado un análisis profundo de los temas 

debatidos y una respuesta efectiva a las condiciones exigidas por cada asunto? 

19. ¿Cómo se muestra receptivo un magistrado a los argumentos de los justiciables y 

a los de sus colegas? 

20. ¿Cómo le haría un magistrado para escuchar y dar tiempo a las personas para 

poder expresarse? 

21. ¿Cómo es el comportamiento de un magistrado para que considere las 

consecuencias de su resolución?  

22. ¿Qué conductas debe realizar un magistrado para demostrar una comunicación 

clara y objetiva? 

 

Anexo 2.2. Entrevistas Juez de Distrito 

3. ¿Cómo evidencia un juez su capacidad para elaborar proyectos de resolución para 

todo tipo de asuntos? 

4. ¿Cómo se evidencia que un juez sabe encontrar con facilidad las preguntas 

jurídicas que deben ser contestadas para resolver los juicios que les son turnados? 

5. ¿Cómo se refleja que un juez sabe hacer los planteamientos con celeridad? 

6. ¿Cómo se muestra la actitud de un juez ante La carga de trabajo para que su 

actuación sea rápida y precisa? 

7. ¿Cómo se manifiesta la postura de un juez para tomar en cuenta las capacidades 

de su personal y vigilar que el reparto de tareas sea equitativo? 

8. ¿Qué conductas mostrarían la habilidad de un juez en la supervisión de la 

estadística judicial? 

9. ¿Cómo muestra un juez que sabe entender que su labor como juzgador es dar 

solución a los conflictos que se presentan en su sociedad? 

10. ¿Cómo muestra un juez su habilidad para administrar el tiempo en revisar el 

comportamiento estadístico de sus unidades y en revisar la precisión y congruencia de los 

datos que producen? 

11. ¿Cómo se refleja la habilidad de un juez para manejar la estadística como una 

fuente de tensión al interior del juzgado? 
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12. ¿Cómo evidencia un juez su capacidad ante disyuntivas entre la celeridad para 

resolver el asunto y la necesidad de realizar un estudio acucioso de la materia a debate? 

13. ¿Cómo muestra un juez su capacidad para inspirar confianza en su equipo de 

trabajo? 

14. ¿Cómo evidencia un juez su capacidad de disposición para tomar decisiones? 

15. ¿Cómo muestra un juez para tomar decisiones en un periodo breve sin afectar la 

calidad de su función? 

16. ¿Cómo se refleja la capacidad de un juez para rectificar cuando su decisión no sea 

correcta sin afectar la calidad de su función? 

17. ¿Cómo se refleja la capacidad para actuar según la idea de servicio público y el 

compromiso con la imagen del poder judicial? 

18. ¿Cómo se refleja la capacidad de un juez al sentir el peso de la responsabilidad de 

dirigir una unidad jurisdiccional? 

19. ¿Cómo se refleja la capacidad de un juez para enfrentar el sacrificio de tiempo 

personal en beneficio del funcionamiento del juzgado? 

20. ¿Cómo refleja un juez su capacidad para contribuir a elevar el nivel del litigio? 

21. ¿En el dictado de acuerdos cómo un juez muestra su capacidad para asegurar la 

calidad del litigio? 

 

Anexo 2.3. Entrevistas Secretario de tribunal y de juzgado 

1. ¿Cómo se muestra que un secretario es capaz de conocer la manera en la que se 

elabora un proyecto de sentencia? 

2. ¿Cómo se refleja la habilidad de un secretario para analizar un expediente y 

encontrar cuáles son los temas que se encuentran a debate? 

3. ¿Cómo se refleja que un secretario es capaz en el dominio de la jurisprudencia y 

la localización con facilidad de las tesis que requieren? 

4. ¿Cómo muestra un secretario su capacidad para ubicar con facilidad las 

respuestas a sus preguntas en la legislación y en la doctrina? 

5. ¿Cómo un secretario muestra su facilidad para redactar documentos? 

6. ¿Cómo un secretario refleja su capacidad para comunicarse claramente en 

documentos legales?  

7. ¿Cómo un secretario muestra su facilidad para ser administrador y contar con 

capacidad para dirigir al personal de la unidad jurisdiccional? 

8. ¿Cómo un secretario refleja estar familiarizado con la práctica que rige la 
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tramitación de los asuntos? 

9. ¿Cómo un secretario refleja su capacidad para dirigir audiencias y atender 

peticiones realizadas por los usuarios? 

10. ¿Cómo un secretario evidencia su capacidad para proponer soluciones y 

alternativas al titular? 

11. ¿Cómo un secretario muestra su capacidad de contar con un conocimiento 

actualizado tanto de jurisprudencia, como de normas y doctrina? 

12. ¿Cómo un secretario refleja su capacidad para no externar sus opiniones sobre los 

asuntos con terceras personas? 

13. ¿Cómo un secretario muestra su capacidad para dirigir al personal y generar 

condiciones propicias para el desarrollo de las tareas cotidianas del tribunal? 

14. ¿Cómo un secretario evidencia su capacidad para prestar en todo momento un 

servicio de calidad y mantener una imagen íntegra? 

  

Anexo 2.4. Entrevistas Actuario judicial 

1. ¿Cómo un actuario judicial muestra su capacidad para asimilar el trabajo cotidiano en el 

tribunal y predisposición de realizar sus tareas fuera del juzgado? 

2. ¿Cómo se evidencia la capacidad del actuario capacidad para proyectar resoluciones 

de asuntos de menor complejidad? 

3. ¿Cómo se refleja la capacidad de un actuario para de conformidad con lo establecido 

realizar las notificaciones? 

4. ¿Cómo un actuario refleja capacidad para las diligencias que se realizan fuera de los 

tribunales? 

5. ¿Cómo un actuario muestra tener capacidad sobre el funcionamiento de los programas 

de cómputo más utilizados en el poder judicial federal? 

6. ¿Qué comportamientos evidencian que un actuario es capaz de elaborar cédulas de 

notificación, razones y listas de acuerdos?  

7. ¿Cómo un actuario refleja tener capacidad para desplazarse en el territorio de su 

adscripción? 

8. ¿en relación con su responsabilidad de fe ´pública cómo un actuario evidencia su 

capacidad para ser íntegro y honesto? 

9. ¿Qué comportamientos muestran que un actuario tiene férrea voluntad para vencer los 

obstáculos y dificultades, que se presenten en su trayecto hacia los lugares en los que 

deben practicar las diligencias? 



 258 

10. ¿Cómo un actuario refleja su capacidad para tener cuidado en no soslayar detalles 

que diferencian un asunto de otro? 

11. ¿Cuáles son los comportamientos de un actuario para mostrar su capacidad para 

relacionarse con las personas? 

12. ¿Qué comportamientos de un actuario se relacionan con su capacidad para 

comunicarse con precisión? 

13. ¿Que comportamientos evidencian que un actuario tiene capacidad para ser discreto y 

eficaz en el cumplimiento de sus funciones? 

14. ¿Cómo un actuario muestra capacidad para enfrentar los problemas que se presenten 

con motivo del desarrollo de diligencias fuera del tribunal? 

 


