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Criterios relevantes 

Se procederá a la exposición de los siguientes 

criterios relevantes. 

 

• Responsabilidad administrativa y sanción 

penal. 

• Criterio jurisdiccional. 

• Notoria ineptitud. 



Responsabilidad administrativa y sanción penal 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

determinado que los procedimientos disciplinarios y los 

procedimientos penales, se pueden instaurar indistintamente por 

una misma conducta, pues son autónomos, ya que la finalidad de 

los primeros, es sancionar a los servidores públicos que incurren en 

actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus 

funciones, mientras que en los segundos, es verificar la comisión de 

delitos cometidos por funcionarios públicos. 

 

La tramitación autónoma de dichos procedimientos sólo tiene la 

limitación de que no se imponga dos veces por una sola conducta 

una sanción de la misma naturaleza. 



Lo anterior se sustenta en el amparo en revisión 2164/1999, que 
es del tenor siguiente: 

 

“En cambio, se advierte del propio texto constitucional, 
particularmente de sus artículos 109 y 113, que la intención del 
Poder Revisor de la Constitución fue la de crear un sistema de 
normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo el carácter 
de servidores públicos incurren en actos u omisiones que 
afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben observar en el desempeño de sus funciones, cuya 
naturaleza y fines son diversos al sistema penal, de tal 
manera que la comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público será perseguida y sancionada en términos de la 
legislación penal, y los procedimientos para la aplicación de 
ambas sanciones se desarrollarán autónomamente, sin que 
puedan imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza.” 



De la anterior conclusión, derivó la tesis aislada CLXXXI/2001, 
que se intitula: 

 

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS QUE REGULA LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, NO DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LAS SANCIONES PENALES, 
DADA SU DIVERSA NATURALEZA.”  

 
(Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, 
Septiembre de 2001, Página: 716) 



 
Lo anterior se reiteró por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XV/2008, que se 
titula: 

 

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDE FINCARSE NO 
OBSTANTE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN SUJETOS A 
PROCEDIMIENTO PENAL POR LOS MISMOS HECHOS.” 

 
(Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXVIII, Julio de 2008, Página: 7) 



A manera de referencia, se destaca el criterio asumido por la Sala 
Primera del Tribunal Constitucional de la República del Perú, en el 
expediente 00719-2007-PA/TC-LIMA-FAUSTINO FÉLIX PANCCA 
BUSTINCIO, en el que determinó: 

 

“7. En lo que concierne a la apertura del proceso penal, cabe señalar 
que lo que se resuelve en el ámbito administrativo disciplinario es 
independiente del resultado del proceso en vía judicial, debido a 
que se trata de dos procesos de distinta naturaleza y origen.  

En tal sentido, si lo resuelto en la vía judicial favorece a una 
persona sometida, a su vez, a un procedimiento administrativo 
disciplinario, el resultado de éste no se encuentra necesariamente 
vinculado al  primero, ya que el procedimiento administrativo tiene 
por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una inconducta 
funcional, mientras que el proceso en la vía judicial conlleva una 
sanción punitiva.” 

 



Criterio jurisdiccional 

El objeto de la queja administrativa no es la de un medio de 
defensa susceptible de modificar el sentido de las 
determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, 
puesto que su única finalidad consiste en estudiar que la 
actuación de los servidores públicos se haya apegado a los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia, sin embargo, a través de la 
misma sí se pueden analizar los fundamentos y motivos de 
esas determinaciones, siempre y cuando los criterios o 
interpretaciones jurídicas que se requieran no sean debatibles u 
opinables.  



Lo anterior se apoya en la tesis aislada emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro y 
datos de identificación, los siguientes: 

 

“CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE 
JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO  
PUEDE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE COSA 
JUZGADA Y DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES.” 

 
(Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XI, Marzo de 2000, Tesis: P. XLII/2000, Página: 88) 



Notoria ineptitud 

La notoria ineptitud es el error inexcusable, el que deberá valorarse 
tomando en cuenta los antecedentes personales, profesionales y 
laborales del agente, tales como su preparación, honorabilidad, 
experiencia y antigüedad. 

 

Además es relevante apreciar otros factores, como lo son: 

• La carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal 

• La premura con que deban resolverse los asuntos. 

• La complejidad de los asuntos, sea por el volumen, por la 
dificultad del problema jurídico a resolver o por ambas cosas; y 

• Todas aquellas circunstancias que tengan relación con los 
elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para 
apoyarse en su actividad como tal. 



 

La notoria ineptitud o descuido inexcusable pueden 

manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad 

judicial, bien sea en la meramente administrativa o de 

organización del órgano jurisdiccional, al sustanciar los 

procedimientos a su cargo. 

 



 

Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada P. CXLVII/97, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que dispone: 

 

“NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO COMO CAUSA DE 

RESPONSABILIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.” 

(Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página: 188) 



Conclusiones 

 El conocimiento de los criterios relevantes en 

materia de disciplina judicial, es de suma 

importancia, pues de existir una máxima publicidad 

de ellos, se genera una acción preventiva de 

aquellas conductas que actualizan la 

responsabilidad administrativa. 

 



Propuesta 

 Para generar una verdadera acción preventiva en materia 

de disciplina, es menester en términos de lo previsto por el 

artículo 6° constitucional, generar la “máxima publicidad” de 

los criterios aplicables. 

 

 Por ello se estima conducente: 

 Elaborar un manual con aquellas conductas que por su 

reincidencia y gravedad se puedan catalogar como las 

relevantes en materia de disciplina judicial. 

 Hacer públicas y de fácil acceso vía internet, las 

resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura 

Federal en los procedimientos disciplinarios. 



Finalidad de la propuesta 

 Influir positivamente en el perfil del juzgador, para 

que en atención a lo previsto en el capítulo II, inciso 

a), puntos 1 y 2, de la Carta de derechos y 

obligaciones de los usuarios de la justicia en 

México, logre la efectividad de los derechos 

fundamentales de justicia pronta, completa, 

imparcial y gratuita. 
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