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I. INTRODUCCIÓN

En diversos procesos de reforma judicial, se ha insistido en la importancia de 
instrumentar mecanismos que permitan avanzar en la profesionalización del 
Poder Judicial a través de la implementación de programas estratégicos, entre 
los cuales se encuentra la utilización de indicadores de desempeño judicial.

El uso de indicadores de desempeño es una estrategia para la innovación, 
la evaluación continua, la orientación a resultados y el cambio organizacional. 
Surgen en el contexto de los procesos de apertura, transparencia y rendición de 
cuentas, que caracterizan a las tendencias contemporáneas de modernización 
gubernamental.
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II. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO JUDICIAL

Los indicadores de desempeño pueden ser definidos como las herramientas que 
a través de parámetros cuantitativos y cualitativos, evalúan la gestión, impacto, 
cobertura y resultados, de una acción determinada.

Para Myriam Cardozo, la evaluación es “un proceso que implica:

a) Identificar los efectos provocados por la acción o el conjunto de acciones 
que se van a evaluar;

b) Aplicar una escala de medición, ya sea nominal, ordinal o de intervalo, a 
los efectos identificados;

c) Comparar la medida obtenida con otra que sirva de parámetro para la 
evaluación, por ejemplo, la determinada en los programas como meta 
esperada o la medida de los efectos logrados en periodos previos por la 
misma institución o persona, y

d) Emitir un juicio de valor que califique la comparación anterior […]

“Evaluar constituye una forma particular de hacer investigación, cuyo objetivo 
puede circunscribirse a conocer y explicar una realidad. No obstante, en la mayor 
parte de los casos, por medio de la evaluación se pretende aportar elementos a 
un proceso de toma de decisiones que permita mejorar los efectos de la actividad 
evaluada, es decir, constituirse en investigación aplicada”1.

Por su parte, la nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Adminis-
tración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de 
abril de 2003, contiene un capítulo dedicado al llamado “Subsistema de Evaluación 
del Desempeño”, en donde se contienen una serie de definiciones jurídicas que 
bien sirven para explicar el concepto de evaluación del desempeño.

En el artículo 54 de la mencionada ley, se define a la evaluación del des-
empeño como: “el método mediante el cual se miden, tanto en forma individual 
como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las 
funciones y metas asignadas a los servidores públicos, en función de sus habi-
lidades, capacidades y adecuación al puesto”.

Para esta ley, de conformidad con su artículo 55, “la evaluación del desempeño 
tiene como principales objetivos los siguientes:

 1 Cardozo, Myriam, “La evaluación del desempeño: un camino necesario y sembrado de obstáculos hacia el 
profesionalismo en las organizaciones públicas”, en Méndez José Luis y Raich Uri, comp. Evaluación del des-
empeño y Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública y los Organismos Electorales, Instituto Nacional 
de Administración Pública e Instituto Federal Electoral, México, 2000, p. 126.
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I. Valorar el comportamiento de los servidores públicos de carrera en el cum-
plimiento de sus funciones, tomando en cuenta las metas programáticas 
establecidas, la capacitación lograda y las aportaciones realizadas;

II. Determinar, en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño des-
tacado a que se refiere esta Ley;

III. Aportar información para mejorar el funcionamiento de la dependencia 
en términos de eficiencia, efectividad, honestidad, calidad del servicio y 
aspectos financieros;

IV. Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que 
se requieran en el ámbito de la dependencia, y

V. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas 
correctivas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Regla-
mento.”

Finalmente, el artículo 56 de la ley en comento, define a los estímulos al des-
empeño como “la cantidad neta que se entrega al Servidor Público de Carrera 
de manera extraordinaria con motivo de la productividad, eficacia y eficiencia”, 
y establece en su segundo párrafo que: “las percepciones extraordinarias en 
ningún caso se considerarán un ingreso fijo, regular o permanente ni formarán 
parte de los sueldos u honorarios que perciben en forma ordinaria los servidores 
públicos”.

En diversos procesos de reforma judicial, se ha insistido en la importancia 
de implementar mecanismos que permitan avanzar en la profesionalización del 
Poder Judicial a través de la implementación de programas estratégicos, entre 
los cuales se encuentra la utilización de indicadores de desempeño judicial.

Para Jesús Boanerges Guinto López, el control del desempeño, “juega un papel 
esencial en cualquier sistema de profesionalización y servicio civil de carrera”. 
Para este autor, mediante la medición del desempeño se buscan dos propósitos: 
“estimular una actuación sobresaliente e identificar y separar a los miembros cuya 
actuación no cubra los niveles mínimos requeridos”2.

El uso de indicadores de desempeño es una estrategia para la innovación, la 
evaluación continua, la orientación a resultados y el cambio organizacional. Su 
utilización tiene un uso intensivo en las agencias y entidades que componen a 
la administración pública y, de manera gradual, empiezan a implementarse en 

 2 Boanerges Guinto López, Jesús, El Servicio Civil de Carrera en la Administración de la Justicia Federal, Instituto 
de la Judicatura Federal, Serie Roja. Estudios sobre la carrera judicial 2/2000. México, 2000, P.59.
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la evaluación de la gestión pública que realizan los otros Poderes Políticos del 
Estado: el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

La utilización de indicadores de desempeño parte de un proceso muy amplio 
iniciado de tiempo atrás entre los estudiosos de la administración pública y los 
hacedores de políticas públicas, los cuales, desde diversos enfoques metodoló-
gicos, se dieron a la tarea de generar instrumentos útiles para la cuantificación 
de los resultados de las agencias públicas. La idea fundamental era generar 
mecanismos objetivos, precisos e imparciales, para evaluar el desempeño de 
la gestión gubernamental, ya desde la función pública que realizan los traba-
jadores y funcionarios que componen una organización, ya desde la gestión 
global y agregada de toda una entidad de gobierno, todo ello con el objetivo de 
fomentar una cultura no sólo de la eficiencia, sino también de la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Dice Cardozo: “Son múltiples los motivos que inducen a aplicar esta eva-
luación. Entre ellos la necesidad de medir el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los empleados, de retroalimentar a éstos sobre el desempeño de 
sus funciones, de recompensarlos por su esfuerzo, de originar programas de 
capacitación para quienes lo requieran, de tomar decisiones como transferencias 
o terminaciones de contratos, o de determinar la eficacia de los programas de 
selección, capacitación y desarrollo.

“Sin embargo, el objetivo final es mejorar el desarrollo de las actividades indi-
viduales para contribuir al logro de los fines del grupo y/o la organización […]

“En el caso particular de las actividades gubernamentales, Osborne y Gaebler 
señalan que la evaluación del desempeño es un instrumento muy poderoso, ya 
que hay más posibilidades de que se haga lo que se sabe que será evaluado. 
Asimismo, al medir los resultados es posible distinguir entre el éxito y el fracaso; 
reconocer, recompensar y aprender del primero y corregir el segundo. Si los éxitos 
no se recompensan, es probable que se estén recompensando los fracasos. Por 
otra parte, si se pueden exhibir resultados, la institución gubernamental evaluada 
puede ganar apoyo social”3.

La utilización de indicadores de desempeño, surge no sólo como parte de los 
procesos de reforma administrativa desarrollados a partir de la crisis del modelo 
de Estado de Bienestar, sino también son una herramienta que se genera en 
el contexto de los procesos de apertura, transparencia y rendición de cuentas, 
que caracterizan a las tendencias contemporáneas de modernización guberna-
mental.

 3 Ibid, pp. 127-128.
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Para asociar conceptualmente el tema de indicadores y rendición de cuentas, 
Jorge Manjarréz Rivera, Doctor en Ciencia Política, establece que: “Conceptual-
mente la rendición de cuentas es el resultado de un acuerdo social mediante el 
cual: a) las partes confieren y aceptan derechos y responsabilidades, incluyendo 
la especificación de fines, metas, regulaciones y la provisión de recursos para 
cumplir tales fines; b) las partes que adquieren responsabilidades informan sobre 
el cumplimiento de las mismas o, por lo menos, ponen a disponibilidad información 
sobre su desempeño; c) las partes delegantes de responsabilidades cumplen su 
deber de requerir tales informes, y; d) se establecen recompensas y sanciones 
asociadas conforme a los resultados obtenidos en el uso de las responsabilidades 
y los recursos asignados.

“Por consiguiente, la rendición de cuentas involucra el ejercicio de autoridad 
y responsabilidad, tanto por parte de aquel en quien se deposita confianza y re-
cursos, como por parte de quien está delegando su confianza. También implica 
la definición de obligaciones respectivas, la especificación de reglas del juego, 
de resultados esperados e indicadores de su cumplimiento, y la definición de los 
instrumentos de compensación de los productos y resultados obtenidos.

“Así, la rendición de cuentas requiere, primero, la asignación de responsabi-
lidades y de recursos para cumplir fines y propósitos; segundo, la obligación de 
cumplir responsabilidades; tercero, la obligación de exigir dicho cumplimiento y 
cuarto, la existencia de sistemas que compensen por el cumplimiento o no de 
las obligaciones […]

“Básicamente, para que un funcionario u organismo público estén en posibi-
lidades de rendir cuentas, son necesarios los principios siguientes:

• Contar con una estructura que garantice el desempeño adecuado de sus 
operaciones.

• Definir claramente sus objetivos, metas y programas específicos.
• Registrar y proporcionar información oportuna y confiable”4.

“Entre los diversos enfoques de política pública que incentivaron el análisis y 
utilización de los indicadores de desempeño como instrumentos fundamentales 
para el proceso de reforma gubernamental, se encuentra la llamada escuela de la 

 4 Manjarréz Rivera, Jorge, La Construcción Democrática de la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la 
Administración Pública en México: 1997-2001, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2003, pp. 
44-45.
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“nueva gerencia pública”,5  a la cual debemos la creación de diversas metodologías 
para la reforma e innovación gubernamental: planeación estratégica, orientación 
al cliente, calidad total, enfoque a resultados y reingeniería de procesos, entre 
otras muchas herramientas.

Los indicadores de desempeño constituyen instrumentos útiles y necesarios 
para el diagnóstico, la planeación, la evaluación y el monitoreo de una agencia 
pública gubernamental, así como para la hechura de políticas y la toma de deci-
siones que realizan los hacedores de política pública.

a) Indicadores y diagnóstico: Los indicadores se utilizan para cuantificar el 
“estado de cosas” que prevalecen dentro de una organización. Son he-
rramientas que permiten un diagnóstico completo de la forma en que se 
viene gestando la función de una agencia pública. Permiten identificar pro-
blemas y resultados, fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. 
Son un instrumento útil para iniciar cualquier proceso de reforma o ajuste, 
pues a través de ellos se obtiene la información necesaria para modificar 
o conservar, total y/o parcialmente, la estructura y funcionamiento de una 
entidad organizacional.

b) Indicadores y planeación: Los indicadores son también herramientas úti-
les que permiten la planeación que orienta el proceso de reforma para la 
realización de fines y metas organizacionales, es decir, para alcanzar el 
objetivo esperado de una agencia pública. A través de los indicadores se 
facilita la identificación de la misión y visión organizacional en tanto objetivos 
concretos que guían la acción colectiva de una entidad, dándole rumbo, 
identidad, justificación y sentido.

c) Indicadores y evaluación: La utilización de indicadores de desempeño son 
fundamentales para la calificación de la gestión pública realizada, permiten 
la cuantificación de los costos incurridos y los beneficios alcanzados, la 
obtención de objetivos y metas organizacionales, la medición de tiempos 

 5 Sobre el concepto de “nueva gerencia pública”, Alejandro Carrillo Castro y Gildardo Campero comentan que: 
“Al inicio de los años ochenta surge en el ámbito internacional un movimiento global de reforma cuya dimensión 
ideológica exigió un cambio de valores en el sector público, identificados con el paradigma del ‘racionalismo 
económico’ y la gerencia de la empresa privada. Sobre este fundamento ideológico se formuló todo un conjunto 
de técnicas y comportamientos que constituyen el contenido de la “Nueva Gerencia Pública” y la “Reinvención del 
Gobierno”, cuyo objetivo ha sido reducir su tamaño, imponerle una disciplina e incentivos tipo mercado, aminorar 
los costos y mejorar su desempeño.” En Carrillo Castro Alejandro y Gildardo Campero, “La reforma administrativa 
en México desde la perspectiva de la formación de los funcionarios públicos”, Revista de Administración Pública, 
No. 110, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2004, p. 21.
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y resultados y, lo más importante, permiten saber de forma precisa si los 
resultados alcanzados son eficaces, eficientes y óptimos.

d) Indicadores y monitoreo: Finalmente, los indicadores permiten un ejercicio 
de evaluación continua, que posibilita adelantar estrategias, prevenir erro-
res y corregir problemas. Además, facilitan el proceso de mejora continua, 
dotan de mayor transparencia a la gestión realizada y refuerzan una cultura 
organizacional orientada a los resultados.

El diseño y utilización de indicadores de desempeño no está exento de com-
plicaciones, dado que existen algunos procesos administrativos y de gestión que 
por su naturaleza y especificidad, dificultan la identificación y cuantificación de 
los resultados más eficaces, eficientes u óptimos.

Dice Philip G. Joyce: “La medición del desempeño tiene una capacidad limitada 
para producir cambios sustanciales. Algunos de estos factores no tienen nada que 
ver con la legislación ni con el compromiso de la rama ejecutiva, sino sencillamente 
con la dificultad de medir el propio desempeño del gobierno. Planear sistemas 
que vinculen apropiadamente las metas de los programas con los resultados y 
que relacionen los resultados con la información presupuestaria y financiera es 
una tarea extraordinariamente compleja […] el mayor obstáculo para el empleo 
de medidas de desempeño se encuentra en definir, para empezar, los objetivos, 
y en identificar las medidas […] Las medidas de desempeño no deben conside-
rarse un fin en sí mismas. Las más de las veces sólo pueden ofrecer claves sobre 
el resultado de un programa. En muchos casos, es necesaria una evaluación 
completa de un programa para determinar si está actuando satisfactoriamente 
[…] Por esta razón, es necesario tener presente las limitaciones de las medidas 
de desempeño e interpretarlas en consecuencia”6.

A estos problemas de tipo metodológico en el diseño e implementación de 
indicadores de desempeño, Myriam Cardozo identifica también algunos obstá-
culos que resultan de intereses de tipo personal, organizacional e institucional, 
dice esta autora: “Toda evaluación se mueve en un campo minado de intereses: 
institucionales de los evaluados, de los evaluadores, etcétera. En particular, la 
evaluación del desempeño tiene consecuencias psicosociales que afectan as-
pectos fundamentales de la vida de los individuos, como el mantenimiento de 
su empleo, su nivel de ingreso, reconocimientos, prestigio, estatus, autoestima, 
etcétera. Esta incertidumbre que el proceso provoca es la razón principal por la 

 6 Shafritz, Jay y Hyde, Albert, comp. Clásicos de la Administración Pública, Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1999, pp. 1024-1026.
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que muchos empleados se oponen a la instauración de los sistemas de evaluación 
del desempeño casi en forma automática, como mecanismo de defensa ante el 
riesgo y, en caso de que se aplique, ponen en práctica mecanismos de evasión, 
justificación o de cumplimiento meramente formal de la meta, sin comprometerse 
realmente con el efecto de su actuación”7.

Sin embargo, a pesar de las complicaciones para la integración de indicadores 
de desempeño, un cuidadoso ejercicio de diseño que tome en cuenta elementos 
básicos de relación entre factores, puede generar medidas útiles para la correc-
ta evaluación; para ello, se deben tener presentes tres tipos de relaciones que 
facilitan el establecimiento de parámetros correctos:

a) Relación medios-fines: Lo que supone una clara identificación de los obje-
tivos organizacionales y la infraestructura material, financiera y humana de 
los que dispone la organización para alcanzar sus metas. De esta relación 
depende la cuantificación de la eficacia.

b) Relación costo-beneficio: Lo que supone capacidad de cuantificación de los 
costos organizacionales para la generación de resultados y la evaluación 
de las metas alcanzadas, buscando siempre que esta relación procure el 
mayor grado de utilidad organizacional al menor costo posible. De esta 
relación depende la cuantificación de la eficiencia.

c) Relación acción-impacto-cobertura: Lo que supone considerar además, 
los efectos externos de la gestión que realiza la entidad organizacional, 
su amplitud y consistencia. De esta relación depende, en función de la 
naturaleza de la gestión que realiza la entidad, la legalidad, legitimidad, 
confianza y/o transparencia de la organización.

III. PROPUESTA DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO JUDICIAL8

El indicador de gestión que utiliza el Consejo de la Judicatura Federal para evaluar 
el desempeño de los jueces y magistrados es el número de asuntos pendientes 
anuales (ap). Se trata de un indicador muy importante para el momento de analizar 
la carrera judicial de un magistrado o juez, y es prácticamente, el único indicador 

 7 Cardoso Miriam, Ob. Cit. p. 131.
 8 En la redacción del siguiente apartado se siguió la propuesta de indicador de desempeño en FLORES MAN-
CILLA, César, Un análisis estratégico y comparado sobre la Administración del Poder Judicial Federal en México, 
tesis para obtener el grado de Maestro en Administración y Políticas Públicas, por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas. México, 2003.



���Eficiencia judicial y objeción de conciencia

que reportan los Informes Estadísticos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Consejo de la Judicatura Federal sobre la gestión judicial. El número 
de asuntos pendientes se calcula de la siguiente manera:

(apa + ai) – ae = asuntos pendientes

donde:

apa = es el número de asuntos pendientes del año anterior,
ai = es el número de asuntos que ingresaron al órgano judicial en el año, y
ae = es el número de asuntos que egresaron del órgano judicial en el año.

Se trata de un indicador parcial sobre la calidad de la justicia impartida cuyos 
resultados han sido variados en su aplicación.

Si bien el rezago judicial es uno de los problemas más importantes a resolver, 
pues implica costos judiciales para las partes en litigio y mayor gasto público 
para sostener un aparato judicial lento, toda la cuantificación de la eficiencia ju-
dicial no puede reducirse a un indicador que sólo reporta el número de asuntos 
pendientes9.

Frente a las limitaciones de este indicador de gestión judicial se propone un 
indicador que considere la tasa de revocación de asuntos judiciales. Tratándose 
del Poder Judicial de la Federación, éste conoce de varios asuntos en distintas 
materias y tipos de proceso. Cada proceso guarda su propia especificidad en 
cuanto a acciones y recursos procesales; pero haciendo un ejercicio de generali-
zación se puede señalar que la sentencia dictada en una instancia inferior puede 
ser apelada o revisada en una instancia superior. Pongamos algunos ejemplos 
de procesos regulados por leyes federales:

Materia Ordenamiento Legal Disposiciones

Civil Código Federal de Proce-
dimientos Civiles

art. 231: El recurso de apelación tiene por 
objeto que el tribunal superior confirme, 
revoque o modifique la sentencia o el auto 
dictado en la primera instancia, en los puntos 
relativos a los agravios expresados.

 9 Véase Magaloni, Ana Laura, y Negrete, Layda. El Poder Judicial de la Federación y su política de decir sin 
resolver, Ed. Mimeo, División de Administración Pública. CIDE, México, 2000.
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Materia Ordenamiento Legal Disposiciones

Penal Código Federal de Proce-
dimientos Penales

art. 364: La segunda instancia solamente 
se abrirá a petición de parte legítima, para 
resolver sobre los agravios que estime el 
apelante le cause la resolución recurrida. 
[…]
art. 383: Declarado visto el asunto, quedará 
cerrado el debate y el tribunal de apelación 
pronunciará el fallo que corresponda, a más 
tardar dentro de ocho días, confirmando, 
revocando o modificando la resolución 
apelada.

Amparo Constitución Política de los 
Estados Unidos

art. 104: Corresponde a los tribunales de 
la Federación conocer: I-A. De todas las 
controversias del orden civil o criminal que 
se susciten sobre el cumplimiento y apli-
cación de leyes federales o de los tratados 
internacionales […]. Las sentencias de pri-
mera instancia podrán ser apelables ante el 
superior inmediato del juez que conozca el 
asunto en primer grado; […]
art. 105: La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación conocerá, […], de los asuntos 
siguientes:
III. […] de los recursos de apelación en 
contra de sentencias de Jueces de Distrito 
dictadas en aquellos procesos en que la 
Federación sea parte y que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.
III. […] de los recursos de apelación en 
contra de sentencias de Jueces de Distrito 
dictadas en aquellos procesos en que la 
Federación sea parte y que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.
III. […] de los recursos de apelación en 
contra de sentencias de Jueces de Distrito 
dictadas en aquellos procesos en que la 
Federación sea parte y que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.
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Materia Ordenamiento Legal Disposiciones

art. 107, fracc. V: El amparo contra senten-
cias definitivas o laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio, sea que la violación se 
cometa durante el procedimiento o en la sen-
tencia misma, se promoverá ante el tribunal 
colegiado de circuito que corresponda, […]. 
fracc. VII: El amparo contra actos en juicio, 
fuera de juicio o después de concluido, o que 
afecten a personas extrañas al juicio, contra 
leyes o actos de autoridad administrativa 
se interpondrá ante el juez de Distrito […]. 
fracc. VIII: Contra las sentencias que pro-
nuncien en amparo los Jueces de Distrito o 
los Tribunales Unitarios de Circuito procede 
revisión. De ella conocerá la Suprema Corte 
de Justicia; […]. fracc. IX: Las resoluciones 
que en materia de amparo directo pronun-
cien los Tribunales Colegiados de Circuito 
no admiten recurso alguno, a menos de 
que decidan sobre la inconstitucionalidad 
de una ley o establezcan la interpretación 
directa de un precepto de la Constitución 
cuya resolución, a juicio de la Suprema 
Corte de Justicia y conforme a acuerdos 
generales, extrañe la fijación de un criterio 
de importancia y trascendencia. Sólo en 
esa hipótesis procederá la revisión ante la 
Suprema Corte de Justicia, […].

Como puede verse en estos ejemplos legales, dictada una sentencia, ésta 
puede ser apelada o revisada por una instancia superior, la cual puede resolver 
en tres sentidos: confirmando la sentencia de la instancia anterior, modificando 
la sentencia, o revocándola. La revocación de una sentencia nos indica que la 
instancia inferior no juzgó de manera adecuada, de forma que la instancia superior 
desecha la sentencia de la instancia inferior. Si la revocación empieza a ocupar 
un porcentaje considerable del total de sentencias del juzgador, definitivamente 
estamos ante un órgano judicial que no está juzgando de manera eficaz ni efi-
ciente, pues sus sentencias no están resolviendo los litigios que están sometidos 
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a su jurisdicción, están siendo revisadas en una instancia superior y, además, 
están siendo revocadas.

Si calculamos una tasa de revocación, ésta nos indicará qué porcentaje de las 
sentencias emitidas por el órgano judicial (tribunales y juzgados) son revocadas 
por una instancia superior. Se propone que la tasa de revocación (trev) se calcule 
de la siguiente forma:

sr / se = crev, crev*100 = trev

donde:

 sr: es el número de sentencias del órgano judicial revocadas por una ins-
tancia superior en un periodo determinado de tiempo,

 se: es el número de sentencias emitidas por el órgano judicial en un periodo 
determinado de tiempo,

 crev: es el cociente de revocación del órgano judicial en un periodo deter-
minado de tiempo, y

 trev: es la tasa de revocación del órgano judicial en un periodo determinado 
de tiempo.

de manera que:

 una tasa cercana a 0 indica que es muy bajo el porcentaje de sentencias 
que están siendo revocadas por la instancia superior, y

 una tasa cercana a 100 indica que es muy alto el porcentaje de sentencias 
que están siendo revocadas por la instancia superior.

Con el cálculo de la tasa de revocación, podemos inferir la eficacia con la que 
un órgano judicial está realizando su gestión pública de impartir justicia al cuan-
tificar el porcentaje de las sentencias de la instancia inferior que están siendo 
revocadas por la instancia superior. Un alto porcentaje de revocación nos indica 
que ese órgano judicial no está juzgando eficazmente.

Por nuestra parte, consideramos que para el indicador propuesto, hay que 
hacer algunas consideraciones adicionales respecto a la cuantificación de las 
sentencias: aquellas sentencias que no sean revisadas por una instancia superior 
podrán considerarse como no revocadas, pues podemos suponer que las partes 
en litigio han considerado agotado el proceso y se muestran conformes con la 
resolución judicial; respecto de las sentencias que sean modificadas en parte, 
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puede establecerse un sistema distinto de cuantificación para efectos de calcular 
la tasa de revocación, por ejemplo, a través de una ponderación como sentencia 
revocada evaluada entre 0 y 1. Lo anterior, permitirá equilibrar la ponderación del 
cociente de rezago entre Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito.

Mayor eficacia al momento de juzgar y que la sentencia no sea revocada, 
también se traduce en una mayor eficiencia judicial tanto para las partes en litigio 
como para el gasto en el aparato judicial. Para las partes en litigio el indicador 
puede incentivar un comportamiento más eficiente del órgano jurisdiccional, a 
través de la reducción en los costos judiciales: cuando un asunto pasa a segun-
da instancia para ser revisado, independientemente de su resultado, se incurre 
en un proceso judicial más largo y por lo tanto más costoso, son una especie 
de costos hundidos, los cuales se pueden recuperar cuando dentro del proceso 
en segunda instancia se gana el litigio y junto a ello (como regularmente ocurre 
cuando se obtiene una sentencia favorable) una indemnización a cargo de la 
contraparte por costos judiciales.

Ahora bien, se podría decir que a pesar de que este indicador nos da elementos 
para evaluar al juzgador, no se traduce en una reducción de gasto público en el 
sistema de justicia, pues independientemente de haber sido o no revocada una 
sentencia, ya se incurrió en los gastos de una instancia superior. Sin embargo, 
este indicador sí fomenta mayor eficiencia respecto al gasto en los aparatos 
de justicia, pues al incentivar a los juzgadores a ser cuidadosos con su tasa 
de revocación, se esperará que juzguen con más detenimiento aportando más 
elementos de juicio que sustenten y fundamenten su sentencia, lo que facilitaría 
la tarea resolutiva de la instancia superior y, por lo tanto, procesos más cortos 
en la instancia revisora.

Aplicar este indicador como una forma de evaluar a los juzgadores de instancias 
inferiores, puede hacer que los procesos en esa instancia se vuelvan algo lentos, 
para juzgar con más cuidado y detenimiento, y que no se revoque la sentencia 
en una instancia superior. Lo ganado en calidad puede perderse en tiempo, así 
que no debe desecharse el indicador de rezago, el cual debe calcularse en forma 
de tasa de rezago (trez) de la siguiente forma:

{(apa+ai)-ae}/(apa+ai) = crez, crez*100 = trez

donde:

 apa: es el número de asuntos pendientes en un periodo determinado de 
tiempo,
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 ai: es el número de asuntos que ingresaron al órgano judicial en un periodo 
determinado de tiempo,

 ae: es el número de asuntos que egresaron del órgano judicial en un periodo 
determinado de tiempo,

 crez: es el cociente de rezago del órgano judicial en un periodo determinado 
de tiempo, y

 trez: es la tasa de rezago del órgano judicial en un periodo determinado 
de tiempo.

de manera que:

 una tasa cercana a 0 indica que es muy bajo el porcentaje de asuntos que 
no están siendo resueltos, y

 una tasa cercana a 100 indica que es muy alto el porcentaje de asuntos 
que no están siendo resueltos.

Con el cálculo de la tasa de rezago, podemos inferir la eficiencia con la que 
un órgano judicial está realizando su gestión pública de impartir justicia al cuan-
tificar el porcentaje de los asuntos que está dejando pendientes de resolución. 
Un alto porcentaje de rezago nos indica que ese órgano judicial no está juzgando 
eficientemente.

De esta forma tenemos un indicador de eficacia: la tasa de revocación, y 
un indicador de eficiencia: la tasa de rezago, para poder evaluar a los órganos 
judiciales y calificar la gestión pública que realiza en dos aspectos concretos de 
su actuar jurisdiccional.

El Doctor Alejandro Carrillo Castro, Presidente del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública, define con claridad meridiana los conceptos de eficiencia y 
eficacia. Eficiencia es la relación entre los recursos que se utilizan y los productos 
que se obtienen; y por, eficacia se entiende como el mayor o menor logro de los 
objetivos propuestos con los productos obtenidos10.

Estos indicadores pueden influir en la conducta del juzgador por medio de 
una estructura de incentivos. Se trata de utilizar estos indicadores que cuantifican 
un aspecto de la gestión que realiza un actor dentro de una organización, para 
convertirlos en una estructura de incentivos que genere un cambio organiza-
cional. Para ello hay que establecer objetivos (metas), establecer medidas para 

 10 Carrillo Castro, Alejandro, La Reforma Administrativa en México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A., 4a 
edición, México, 1980, p. 21.
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cuantificar esos objetivos (indicadores) y traducirlos en un sistema de incentivos 
(premios y castigos).

Tratándose del Poder Judicial de la Federación, nos interesa que su gestión sea 
más eficiente, eficaz y transparente. Esto implica, dentro de un conjunto amplio 
de factores, que el Poder Judicial tenga como meta resolver el mayor número 
de litigios al menor costo posible. Una forma de cuantificar este objetivo es por 
medio de las tasas de revocación y rezago, las cuales pueden traducirse en un 
esquema de incentivos materiales dentro de la estructura salarial de los magi-
strados y jueces. La manera de hacerlo es estableciendo un porcentaje salarial 
adicional, determinado en función del desempeño del juzgador cuantificado por 
las tasas de revocación y rezago, de manera que un magistrado o juez con bajas 
tasas de revocación y rezago sea premiado con un ingreso salarial adicional, 
y un magistrado o juez con altas tasas de revocación y rezago sea castigado 
privándolo de un ingreso salarial adicional.

Para ello se propone determinar el ingreso salarial total de un magistrado y 
juez, a partir de un salario base más un estímulo económico, la forma de cuan-
tificarlo es de la siguiente manera:

st = sb+ee, ee = {[(1-crev)*psd]+[(1-crez)*psd]}*sb

donde:

 st: es el salario total del juzgador en un periodo determinado de tiempo,
 sb: es el salario base del juzgador en un periodo determinado de tiempo,
 ee: es el estímulo económico adicional del juzgador en un periodo deter-

minado de tiempo,
 psd: es un porcentaje salarial en términos decimales que establece la 

proporción que ocupa el estímulo económico en el total del ingreso salarial 
del juzgador en un periodo determinado de tiempo,

 crev: es el cociente de revocación del juzgador en un periodo determinado 
de tiempo, y

 crez: es el cociente de rezago del juzgador en un periodo determinado de 
tiempo.

de manera que:

 un juzgador con tasas de revocación y rezago cercanas a 0 tendrá la casi 
totalidad del estímulo económico adicional a su salario base, y
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 un juzgador con tasas de revocación y rezago cercanas a 100 perderá la 
casi totalidad del estímulo económico adicional a su salario base.

Para observar la forma en que funciona este sistema de incentivos podemos 
poner un ejemplo: supóngase que el ingreso base de un juzgador es de $1,000 
en un periodo determinado de tiempo, y que tendrá un estímulo económico 
adicional del 20% distribuido de la siguiente manera: 10% (psd=0.1) en función 
de su tasa de revocación y 10% (psd=0.1) en función de su tasa de rezago. 
Sabemos que una tasa cercana a 0 significa un mejor desempeño y una tasa 
cercana a 100 significa un mal desempeño. Supóngase entonces que existen 
tres posibilidades de calificación para el juzgador: que sus tasas de revocación 
y rezago sean, ambas, igual a 0% (crev=0 y crez=0); igual a 50% (crev=0.5 y 
crez=0.5); o igual a 100% (crev=1 y crez=1). Su ingreso salarial total para estos 
tres escenarios posibles será:

tasas: [(1 - crev) * psd] + 
[(1-crez)*psd]

[(1-crev) * psd] + 
[(1 - crez) * psd] * sb

de revocación y rezago
0%
50%
100%

0.1 + 0.1 = 0.2
0.05 + 0.05 = 0.1
0 + 0 = 0

con un sb = 1000
0.2 * 1000 = 200
0.1 * 1000 = 100
0 * 1000 = 0

tasas: cocientes: 1-cocientes (1-cocientes)*psd

de revocación
0%
50%
100%

de revocación
0
0.5
1

1 - 0 = 1
1 - 0.5 = 0.5
1 - 1 = 0

con un psd = 0.1
1 * 0.1 = 0.1
0.5 * 0.1 = 0.05
0 * 0.1 = 0

de rezago
0%
50%
100%

de rezago
0
0.5
1

1 - 0 = 1
1 - 0.5 =0.5
1 - 1 = 0

con un psd = 0.1
1 * 0.1 = 0.1
0.5 * 0.1 = 0.05
0 * 0.1 = 0

Por lo tanto el salario total del juzgador para los tres escenarios posibles 
será:

a) con una tasa de revocación y rezago del 0%:
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 $1,000 de salario base más un estímulo económico de $200 = $1,200 de 
salario total.

b) con una tasa de revocación y rezago del 50%:
 $1,000 de salario base más un estímulo económico de $100 = $1,100 de 

salario total.
c) con una tasa de revocación y rezago del 100%:
 $1,000 de salario base sin ningún estímulo económico en el salario total.

Para la implementación de este tipo de incentivos se requiere de una infraes-
tructura de monitoreo y administración de la información que permita cuantificar 
las tasas, y una reforma legal de tipo laboral que permita su uso como mecanismo 
de asignación de estímulos económicos. Su utilización puede establecerse de 
forma anual o incluso mensual, si existe la adecuada estructura informática para 
cuantificar lo indicadores y asignar los estímulos.

Debe quedar claro, que este es un indicador que debe ser considerado como 
una herramienta puntual para evaluar el desempeño y asignar estímulos. No es 
el único indicador ni el único estímulo que puede ponerse en práctica. Tampoco 
su aplicación corregirá de manera automática los problemas de impartición de 
justicia; al contrario, esta propuesta debe ser un primer paso para que, junto 
con este instrumento, se implementen otro tipo de indicadores que midan otros 
aspectos de la actividad jurisdiccional.

Por ejemplo, se propone agrupar tres tipos de indicadores con distintos pa-
rámetros a cuantificar:

Tipo de Indicador Rubros a Cuantificar

1. Indicadores de eficiencia 1. Costo por causa ingresada
2. Costo por causa resuelta
3. Costo de funcionamiento por materia, instan-
cia y juzgado
4. Costos administrativos
5. Asignaciones y ejercicios presupuestarios

2. Indicadores de eficacia 1. Tasa de sentencia
2. Tasa de resolución
3. Tasa de demora inicial

3. Indicadores de calidad 1. Tasa de revocaciones
2. Tasa de nulidades
3. Tasa de elevación a juicio
4. Tasa de esclarecimiento
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Donde, las distintas tasas se calculan a partir de las siguientes ecuaciones:

Tasa (t) Relación (t = a/b)

De sentencia Cantidad de sentencias dictadas (a)
Cantidad de litigios resueltos (b)

De elevación a juicio Causas elevadas a juicio (a)
Cantidad de litigios resueltos (b)

De demora y/o
Índice de congestionamiento

Cantidad de asuntos pendientes y/o en trámite (a)
Cantidad de asuntos resueltos en el año (b)

De resolución Cantidad de asuntos resueltos en el año (a)
Cantidad de asuntos ingresados en el año (b)

Finalmente, hay que señalar que todos estos indicadores, deben ser com-
plementados con otras herramientas de cuantificación del desempeño, que 
constituyen una importante fuente de información para el servicio profesional de 
carrera judicial: estadísticas judiciales, consultas de opinión, análisis de ambiente 
organizacional, cuestionarios de percepción ciudadana y confianza pública, así 
como libros de gobierno o bitácoras de gestión.

IV. OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Hugo S. Ramírez García, Doctor en Derecho y Profesor Investigador de la Univer-
sidad Panamericana, ha planteado con toda pertinencia una serie de dilemas en 
torno a los indicadores de eficiencia que se sintetizan de la siguiente manera11:

Con relación a los elementos sustantivos de la tesis, quisiera enfocarme en 
un tema que, desde mi punto de vista, es clave para la investigación en general. 
Se trata de los indicadores de eficacia de la labor del juez, concretamente de la 
tasa de revocación de asuntos judiciales. La importancia de esta cuestión radica 
en que tal indicador tiene por objeto mostrar datos e información relevantes para 
tomar decisiones con relación a un factor destacadísimo en la praxis jurídica. Se 
trata, dicho con otras palabras, de una herramienta metodológica que ayuda a 

 11 Ramírez García, Hugo Saúl. Réplica a la tesis: Servicio Profesional para la Impartición y para la Administración 
para la Justicia de Alejandro Romero Gudiño, presentada durante el examen de Doctorado en Derecho y en su 
calidad de Vocal del Tribunal de Grado Académico, Universidad Panamericana, Facultad de Derecho. México, 
12 de marzo de 2007.
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fundamentar decisiones públicas, que atañen directamente a la actividad judicial. 
Sostengo que la tasa de revocación, bajo ciertas circunstancias, puede producir 
efectos ambivalentes.

En efecto, la tasa de revocación puede evidenciar, el hecho de que la instancia 
inferior realiza de manera inadecuada su cometido y la misma tasa de revocación 
puede generar cierto grado de incapacidad en el juzgador que, en último término, 
le impediría participar auténticamente, proprio vigore, en el complejo y arduo 
proceso de la mejora del Derecho.

La tasa de revocación es un indicador que se fundamenta, entre otros, en el 
principio de cosa juzgada. A su vez, el principio de cosa juzgada está directa-
mente vinculado al valor de seguridad: todos entendemos que la ausencia de 
una instancia cuya decisión con relación al litigio es inatacable, provoca una 
incertidumbre de tal grado que inhibiría la cooperación: haría de las relaciones 
interpersonales una situación de alto riesgo; en definitiva, se provocaría un co-
lapso jurídico-institucional de una sociedad.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el principio de cosa juzgada 
opera conjuntamente con otros principios jurídicos, así como argumentos teóricos 
destacándose, entre estos últimos, el de pretensión de corrección moral o de 
justicia del Derecho. Robert Alexy ha explicado que la pretensión de corrección 
moral del Derecho apunta hacia la idoneidad ética del mismo, de tal manera que 
la juridicidad de los elementos de un sistema jurídico, incluidas las sentencias 
judiciales, no se agota en criterios formales, sino que implica una valoración ética. 
Según Alexy sería moral y jurídicamente defectuoso un artículo constitucional que 
rezara: “X es una república soberana, federal e injusta”; y ello, a pesar de la hones-
tidad del constituyente al reconocer, supongamos, que en este Estado se violan 
sistemáticamente, a través de la legislación, derechos a una minoría racial.

¿Qué sucede si el principio de cosa juzgada no se acompaña de la corrección 
jurídica? Pienso que el efecto sería el empleo de una ficción para satisfacer el 
carácter teórico de completitud del sistema jurídico. Esta ficción consiste en ad-
mitir que la instancia judicial superior, en la medida en que provee una resolución 
incontrovertible, es infalible; y la resolución en sí es siempre adecuada, justa, 
legítima, acertada, de valor positivo.

Concretamente, el problema que he observado en la propuesta de la tasa de 
revocación desarrollada en la tesis, es la omisión del nexo entre los principios 
de cosa juzgada y de corrección.

De lo anterior interpreto, en pocas palabras, que la valoración axiológica de 
las resoluciones judiciales puede constituirse en un obstáculo para la evaluación 
del trabajo del juez.
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Si esto es así, el empleo de la tasa de revocación para calificar el desempeño 
de un juez podría maniatarlo al enfrentarse a una norma injusta que es aplicable 
al litigio sobre el cual debe pronunciarse.

Analicemos, brevemente, las posibilidades de acción y sus consecuencias, 
suponiendo que se ha confirmado, a partir de un razonamiento práctico, que 
efectivamente la norma aplicable lesiona grave e injustificadamente bienes y 
derechos de alguno o algunos de los implicados.

Un primer supuesto es que el juzgador, a sabiendas de lo anterior, aplique la 
norma. Con toda seguridad, la sentencia no será revocada, o en todo caso, la 
causa de su invalidación no sería imputable directamente al juez (puede ser el 
caso de la impugnación de la norma aplicada al caso).

Una segunda posibilidad es que el juez proponga una interpretación de la 
norma que no lesione exigencias básicas y respete al mismo tiempo el texto 
positivo. En este caso, su interpretación puede dar lugar a la revocación de la 
sentencia imputable al juez.

Un tercer supuesto implica la posibilidad de realizar esa interpretación benigna, 
ante lo cual el juez puede omitir la aplicación de la norma. Seguramente, en este 
caso, la resolución será revocada.

En las tres hipótesis el juez se encuentra en una posición vulnerable. En la pri-
mera, supera el efecto nocivo que provoca la revocación dentro de su expediente, 
pero al precio de resolver contrariando su conciencia. En el segundo, se arriesga a 
que una interpretación benigna no sea compartida por el superior jerárquico, con 
las consecuencias negativas que supone. En la tercera, se enfrenta directamente 
al derecho injusto, asumiendo enteramente el costo de su “rebeldía”.

La pregunta es ¿cómo evitar esta situación de vulnerabilidad del juez, por la 
aplicación de la tasa de revocación? Creo que debe replantearse este índice tal 
vez asumiendo la posibilidad de la objeción de conciencia a favor del juzgador.

Ante los dilemas planteados, recurrimos a las propuestas de la Doctora en De-
recho e Investigadora de la Universidad de Navarra, Ángela Aparisi Miralles12:

Una norma puede ser considerada injusta si causa lesión de un derecho o es 
contraria al bien común. La situación creada por este tipo de leyes es diferente 
para los distintos profesionales del Derecho.

La profesión del juez es netamente jurídica. Con sus decisiones da vida y efec-
tividad al Derecho. Tiene la obligación de aplicar la ley, pero el objeto específico 
de su ministerio es la justicia.

 12 Aparisi Miralles, Ángela, ética y deontología para juristas, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 
España, pp. 371 y 376 a 393.
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En consecuencia el conflicto de conciencia, cuando el juez estima que una 
ley es injusta, afecta sustancialmente al núcleo mismo de su función. En algunos 
casos, la tensión entre la ley injusta y la conciencia puede llegar a ser extrema-
damente fuerte. En estos supuestos, se podrían tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

a. El juez deberá considerar si es posible llevar a cabo una interpretación de la 
norma que no lesione exigencias básicas de justicia, respetando, al mismo 
tiempo, el texto positivo, las facultades interpretativas y concretamente la 
equidad, puede servir para paliar la confrontación entre ley y justicia.

La Constitución Mexicana dispone el principio de supremacía constitucional 
en su artículo 133, por lo que los juzgadores se subordinan a dicho pre-
cepto. En los principios que rigen a la carrera judicial, no encontramos 
referencia a la equidad (artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación).

b. Ante una ley cuya interpretación es clara y cuya aplicación tendrá con-
secuencias injustas, el juez deberá recurrir, en primera instancia, a los 
procedimientos previstos para conseguir su derogación.

 La Constitución Mexicana dispone en su artículo 72 (inciso F) que en la 
interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán 
los mismos trámites establecidos para su formación. De aprobarse la fa-
cultad del Poder Judicial Federal para iniciar leyes, este aspecto se podría 
subsanar (ver 1.6).

c. El juez no está legitimado para llevar a cabo una acción intrínseca y grave-
mente injusta, aunque exista una obligación legal de actuar en este sentido, 
y tampoco puede trasladar la responsabilidad a su superior jerárquico o 
al legislador. El juez debe tener en cuenta que una parte importante de 
la ética de su profesión se encuentra en el terreno de la asunción de su 
propia responsabilidad, no sólo con la letra de la ley, sino también con la 
justicia.

 La Ley de Amparo es tajante en su artículo 66 al señalar que las excusas 
voluntarias no son admisibles y sólo se pueden invocar las contenidas en 
ese precepto, en caso contrario incurre en responsabilidad.

d. Tener en cuenta las posibles causales de abstención y recusación, previs-
tas en ley, argumentando tener interés directo o indirecto en la causa. Es 
claro que si el juzgador encuentra en su conciencia algún sentimiento que 
pueda afectar su imparcialidad, deberá buscar solución para no juzgar el 
caso.
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 La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece en su artí-
culo 146, las causas de impedimento para conocer de algún asunto, entre 
las cuales, no encontramos alguna relativa a la objeción de conciencia, si 
acaso, bajo el argumento de analogía (fracción XVIII).

 A diferencia de nuestro sistema jurídico, la objeción de conciencia la ha 
reconocido el Tribunal Constitucional Español en su sentencia del 11 de 
abril de 1985. La Constitución Europea, la reconoce expresamente, como 
el derecho fundamental a la objeción de conciencia en el artículo II.70; y, 
también el Convenio Europeo de Derechos Humanos alude a este derecho 
en su artículo 9.

 La Profesora de Filosofía del Derecho, afirma que, la vía de la objeción 
de conciencia se presenta como un camino adecuado para integrar, en un 
sistema democrático, los inevitables conflictos que genera la tensión entre 
legalidad y justicia.

 La objeción de conciencia se caracteriza, fundamentalmente por las si-
guientes notas:

• Presupone la existencia de una obligación legal de actuar en un deter-
minado sentido.

• El comportamiento que demanda el objetor tiene carácter omisivo.
• Este comportamiento omisivo se apoya en razones religiosas, éticas, 

morales, axiológicas o de justicia.
• La objeción de conciencia es un derecho fundamental subjetivo, por lo 

que sólo puede ser limitada constitucionalmente por razones de orden 
público, seguridad jurídica e igualdad.

• En consecuencia, la objeción de conciencia puede ser legal o ilegal, 
según el ordenamiento jurídico la reconozca como derecho o no lo 
haga.

e. Por último y enfáticamente, considera necesario un cambio de perspectiva 
en la formación para la profesión judicial. Para ello hace falta, en primer 
lugar revalorizar la formación ética de los jueces e incluir a la deontología 
profesional en la escuela judicial.

 La instauración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Instituto 
de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética 
Judicial, habrá sin duda de hacer realidad esta premisa.
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