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I. CONCEPTO Y BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DE LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO

1.Concepto de jurisprudencia

1.1 Concepto etimológico y gramatical del vocablo 
jurisprudencia

Etimológicamente la palabra es un culturismo que proviene del latín juris-
prudentia, que deriva de jus (que significa derecho) y prudentia (previsión o 
conocimiento), las que conjuntamente pueden entenderse como: la prudencia 
de lo justo. También se ha considerado que proviene de prudens, prudentes, 
que literalmente significa sabio, conocedor.

Pruentia es una contracción (hacer de dos palabras una) de providentia 
que, a su vez, se compone de pro, que significa “antes”, y video, “ver”; es 
decir, la providencia puede ser entendida como ver de antemano o anticipa-
damente. De ahí que sea válido afirmar que la jurisprudencia implica la pru-
dentia y no la sapientia, en la medida que la prudencia es una virtud subjetiva 
que permite al ser humano conocer aquello que debe evitar; lo que, trasladado 
al derecho, puede entenderse como la virtud para distinguir entre lo justo y 
lo injusto.

Margadant estima que desde el principio del siglo II antes de Cristo empie-
za a desarrollarse la fuente más importante del derecho romano: la iurispru-
dentia. No se trata de una ‘jurisprudencia’ en el sentido moderno mexicano 
(tesis de los tribunales), ni tampoco de jurisprudence en el sentido moderno 
anglosajón (mezcla de una introducción general al derecho con la filosofía del 
derecho), sino de una serie de opiniones de jurisconsultos importantes sobre 
cuestiones jurídicas.1 También refiere Margadant que el término Iusprudentia 
o Iuris Scientia, en el derecho antiguo, designa el conocimiento de la técnica 
jurídica, en combinación con cierta habilidad en su aplicación.2

1 Margadant, Guillermo F., Panorama de la historia universal del derecho, 3ª ed., Miguel 
Ángel Porrúa, México, 1988, p. 105.

2 Margadant, Guillermo F., El derecho privado romano como introducción a la cultura 
jurídica contemporánea, 17ª ed. corregida y aumentada, Esfinge, México, 1991, p. 100.
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Cicerón definió la prudencia como Rerum expetendarum fugiendarum 
scientia, es decir, es el arte que nos lleva a alcanzar unas cosas y huir de otras.3

Desde el punto de vista gramatical, este vocablo proviene del latín iuris 
prudentia, que alude a la prudencia del derecho, de lo justo. También significa 
ciencia del derecho, teoría del orden jurídico positivo, conjunto de sentencias 
de los tribunales y doctrina que contienen, criterio sobre un problema jurídico 
establecido por una pluralidad de sentencias concordes, entre otros.

Entendida como ciencia del derecho, Ulpiano la definió como jurispruden-
tia est divinarum etque humanarum, rerum notitia, justi ataque injusti scien-
tia, esto es, la jurisprudencia es conocimiento de las cosas divinas y humanas, 
y ciencia de lo justo y de lo injusto. 4

Según Rudolf Von Ihering, la jurisprudencia tiene un origen remoto, ya 
que, como ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, estaba en 
manos de pontífices romanos en la época que siguió a las XII Tablas (año 300 
a. C.), ya que además de elaborar esa teoría del derecho, tenían el dominio 
de las fórmulas procesales e interpretaban el derecho, fijando su contenido y 
alcances.5

Dentro de la evolución de la jurisprudencia, encontramos que en el año 
304 a. C. Cneo Flavius, secretario de un sacerdote, dio a conocer las fórmulas 
procesales con la publicación de la legis actiones; después hacia 254 a. C., 
Tiberio Coruncanius comenzó a dar consultas públicas en materia jurídica; 
luego en 204 a. C., Sexto Elio Peto publicó su obra Tripertita, que era un tra-
tado sistemático de derecho, en el que además interpretaba las XII Tablas, con 
lo que el derecho comenzaba a salir del control de los pontífices para inser-
tarse en el conocimiento público; posteriormente, en la época de la República 
romana (510 a. C. a 27 d. C.) surgieron grandes jurisconsultos laicos como 
Quinto Mucio Escévola, Aquilio Galo y Servio Suplicio.6

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Estudio sistemático de la jurisprudencia, 
SCJN, México, 2005, p. 46.

4 Burgoa, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional, garantías y amparo, Porrúa, 
México, 1984, p. 257.

5 Ruiz Torres, Humberto Enrique, Diccionario del juicio de amparo, Oxford University 
Press, México, 2005, p. 235.

6 Ibidem, pp. 235-236.
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1.2 Diversas definiciones de la voz jurisprudencia

El doctor Rolando Tamayo Salmorán la describe como quod litteris extat (co-
nocimiento del derecho) que es su significado originario; de ahí la define como 
la disciplina conocida comúnmente como doctrina que describe y explica el 
material tenido por derecho, sin cuestionar su validez. Normalmente la juris-
prudencia dogmática se encuentra en los escritos de los juristas. Cuando éstos 
hacen jurisprudencia, su propósito es describir un determinado derecho.7

El jurisconsulto Eduardo García Máynez se refiere a la jurisprudencia 
dogmática, descrita como jurisprudencia técnica, estableciendo que ésta tiene 
por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que 
se hallan en vigor en una época y lugar determinados, y el estudio de los pro-
blemas relativos a su interpretación y aplicación.8

Ignacio Burgoa dice que la jurisprudencia se traduce en las interpretacio-
nes y consideraciones jurídicas integrativas uniformes que hace una autoridad 
judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de 
derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos 
concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consi-
deraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos 
de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley.9

En el Manual del juicio de amparo de la Suprema Corte de Justicia de 
Nación se define a la jurisprudencia como el conjunto de normas o reglas 
con las que la autoridad jurisdiccional cuenta; deriva de la interpretación de 
determinadas prevenciones del derecho positivo que precisan el contenido 
que debe atribuirse y el alcance que debe darse a éstas y que, al ser reiteradas 
cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son obligatorias 
para quien deba decidir casos concretos regidos por aquellas prevenciones.10

La jurisprudencia es una de las fuentes del derecho mediante la cual éste 
se actualiza e integra. Surge del trabajo intelectual que realizan los juzgadores 
autorizados para establecerla por medio de la interpretación de las leyes, con 

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Estudio sistemático de la jurisprudencia, op. 
cit., p. 48.

8 Ibidem, p. 49.
9 Burgoa, Ignacio, op. cit., p. 260.
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manual del juicio de amparo, 6ª reimpresión. 

Instituto de Especialización Judicial / Themis, México, 1990, p. 169.
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la finalidad de resolver casos concretos, o bien al pronunciarse respecto de las 
cuestiones no previstas en ellas.11

La jurisprudencia tiene un papel primordial en el funcionamiento del sis-
tema jurídico mexicano, en tanto le da coherencia y uniformidad. Su consa-
gración se encuentra en el párrafo octavo del artículo 94 de la Constitución 
Federal, que deja al legislador secundario la responsabilidad de fijar los tér-
minos de su obligatoriedad, así como los requisitos para su interrupción y 
modificación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a la jurisprudencia de la 
siguiente forma: “Cuando los ministros resuelven los casos que se someten a 
su consideración, ya sea en el Pleno o en las Salas, establecen criterios sobre 
la forma en que debe interpretarse la ley. Cuando existen cinco de estos cri-
terios iguales y consecutivos se crea la jurisprudencia, misma que obliga a 
todos los órganos jurisdiccionales del país a aplicar la ley con ese criterio. Sin 
embargo, no sólo la Suprema Corte, sino también los Tribunales Colegiados 
y el Tribunal Electoral pueden establecer criterios de interpretación que son 
igualmente obligatorios para todos los jueces del país. Los principales casos 
en que puede crearse la jurisprudencia son cuando se resuelven los amparos 
en revisión o directos. La otra manera que existe para crear jurisprudencia es 
a través de la resolución de una Contradicción de Tesis. Ésta puede producirse 
entre dos Tribunales Colegiados de Circuito o entre las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia”.12

En derecho procesal también se considera a la jurisprudencia como ense-
ñanza doctrinal derivada de las decisiones de las autoridades encargadas de 
resolver los procesos jurisdiccionales.

11 Por “fuentes del derecho” se pueden entender los hechos o actos de los que deriva la 
creación, modificación o extinción de los ordenamientos jurídicos, tales como las leyes, 
los códigos, los reglamentos y la jurisprudencia. Véase Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, La jurisprudencia en México, Poder Judicial de la Federación, México, 2002, p. 
276; citado en Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Qué es el Poder Judicial de la 
Federación?, 4ª ed., Poder Judicial de la Federación, México, 2005, pp. 85-86.

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Qué es la jurisprudencia?, disponible en: 
http://200.38.86.53/PortalSCJN/Conoce/QueHace/LaJurisprudencia/queesjurisprudencia.
htm.
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2. Breves antecedentes históricos de la jurisprudencia en 
México durante la primera mitad del siglo XIX

2.1 La jurisprudencia en el México Independiente

Conviene precisar que en este apartado se efectuará una breve reseña de los 
aspectos más trascendentes de la jurisprudencia en el México Independiente, 
donde se encuentra la nueva legitimidad legal de nuestro país en los 
Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, publicados el 14 
de septiembre de 1813, en los cuales se proclama la libertad de América.13 En 
estos Sentimientos de la Nación influyeron los Elementos Constitucionales 
de Ignacio López Rayón, obra que José María Morelos aún admiraba mu-
cho cuando el mismo Rayón ya estaba dudando de la misma.14 Documentos 
que fueron la inspiración para que el Congreso de Anáhuac, el 22 de octubre 
de 1814, emitiera el Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana (Constitución de Apatzingán).15  En él se determinó que América 
era independiente de España; le correspondió a José María Morelos y Pavón 
declarar la Independencia respecto de cualquier otra Nación.16

En lo que interesa, en tal Decreto se determinó en los artículos 181, 205 y 
212, que el sistema judicial se integraría por un Supremo Tribunal de Justicia, 
compuesto por cinco miembros elegidos por el Congreso; un Tribunal de 
Residencia y Juzgados Nacionales de Partido. A éstos les correspondió aplicar 
la ley a los casos particulares, sin hacer mención alguna de su interpretación. 

En este Decreto se materializó la idea de tener una Constitución, documento 
que, aunque no tuvo vigencia, sirvió de sustento jurídico al movimiento de la 
Independencia. 17

2.1.1. Constitución de 1824

En el diverso Decreto de 27 de agosto de 1824, el Congreso Constituyente 
estableció por vez primera las bases de organización de la Suprema Corte de 

13 Margadant, Guillermo F., Introducción a la historia del derecho mexicano, 9ª ed., 
Esfinge, México, 1990, p. 132.

14 Idem. 
15 Ibidem, p. 133.
16 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, 2ª ed., SCJN-

Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis, México, 2005, p. 18.
17 Ibidem, p. 19.
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Justicia, las que retomó la Constitución promulgada el 4 de octubre del mismo 
año,18 el cual fue el primer documento jurídico político con vigencia eficaz en 
el México Independiente.

A partir de ello inició la etapa relevante de la Jurisprudencia, en la medida 
en que se crearon órganos de justicia, tanto federales como estatales, dentro 
de un sistema judicial que se encontraba estructurado a nivel constitucional: 
integrado por el Poder Judicial de la Federación, por la Corte Suprema de 
Justicia, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, además de un Poder 
Judicial en cada uno de los Estados.

Como dato histórico y respecto del cambio de denominación de Tribunal 
Supremo de Justicia por Corte Suprema de Justicia, al discutirse el proyecto 
de la citada Constitución de 1824 hubo discrepancias entre algunos legisla-
dores, ya que Mier expuso que no le gustaba la palabra Corte, a lo que Rejón 
le replicó que en el diccionario la palabra Corte era lo mismo que Tribunal, 
además de ser la forma común que utilizaban las repúblicas hermanas, por lo 
que así se aprobó el texto definitivo del artículo 115.19

La distribución de la Corte era de once ministros divididos en tres Salas 
y un Fiscal –cuya elección correría a cargo de las legislaturas de los Estados 
y debían efectuarse el mismo día (1º de noviembre de 1824), y debido a la 
distancia, se publicarían sus nombres exactamente un mes después—; para 
ello, una Comisión del Congreso y su Presidente trabajaron arduamente. El 
19 de diciembre del año en cita, publicaron un dictamen donde se nombró 
como ministros a Miguel Domínguez Trujillo (Corregidor de Querétaro), José 
Isidro Yáñez y Manuel de la Peña y Peña; y en Decreto de 23 de diciembre del 
mismo año se publicó la lista completa, en la que además de los tres citados, 
fueron designados ministros: Juan José Flores Alatorre, Pedro Vélez, Juan 
Gómez Navarrete, Juan Ignacio Godoy, Francisco Antonio Tarrazo, José 
Joaquín Avilés y Quiroz, Antonio Méndez y Juan Raz y Guzmán, siendo 
electo fiscal Juan Bautista Morales; el cargo de Presidente recayó en Miguel 
Domínguez Trujillo y el de Vicepresidente en Juan Ignacio Godoy.20

Entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia resaltan conocer las 
infracciones a la Constitución y leyes generales, según previniera la ley, para 

18 Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, El Poder Judicial en el ordenamiento 
mexicano, 3ª reimpresión, FCE, México, 2003, p. 113.

19 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Suprema Corte de Justicia en el Siglo XIX, 
1ª reimpresión, Poder Judicial de la Federación, t. I, México, 1998, p. 53.

20 Ibidem, pp. 55-56.
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dejar al legislador ordinario el reglamentar el control constitucional, según lo 
establecido en el artículo 138; empero, la atribución de la defensa constitucio-
nal implementada, dio a la Corte la categoría de órgano de control constitu-
cional formalmente, ya que no se le facultó para hacer interpretación directa 
de la Constitución, toda vez que en su Título VII se determinó que: “Sólo el 
Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia 
de los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva”,21 lo que daba 
posibilidad a las legislaturas de los Estados de hacer observaciones sobre pre-
ceptos de la Constitución y del Acta Constitutiva.

Tocante al Poder Legislativo, destaca la creación de un Consejo de Gobierno 
que cubriera los recesos del Congreso General, cuya primera atribución era: 
“velar sobre la observancia de la Constitución, de la Acta Constitutiva y le-
yes generales, formando expediente sobre cualquier incidente relativo a és-
tos objetos”.22 De ahí que resulte válido afirmar que la actividad de la Corte 
fue limitada, al precisar quién tenía la facultad de interpretar los normativos 
constitucionales y cómo tenían que instruirse los casos en que se hubiere vio-
lado un mandato constitucional.

En otro contexto, respecto de los Tribunales de Circuito debe decirse que 
fueron dotados para conocer de las causas de almirantazgo, contrabando, pre-
sas de mar y causas civiles cuyo valor pasara de quinientos pesos, siempre 
y cuando fueran de interés de la Federación. Por su parte, los Juzgados de 
Distrito tenían competencia para conocer de causas civiles en que fuera parte 
la Federación, y cuyo monto fuera menor a quinientos pesos, sin que en am-
bos casos se señalara situación alguna para interpretar la Constitución.

Esta organización judicial fue importante, en la medida que, ante la exis-
tencia de diversos órganos y competencias, la interpretación de disposiciones 
debía obedecer a criterios unificados, pues de lo contrario acontecerían con-
flictos por criterios contradictorios. Además, la Constitución estableció en su 
artículo 145 que en cada Estado se prestaría entera fe y crédito a los actos y 
procedimientos de los juzgadores, y que: “El Congreso General uniformará 
las leyes, según las que deberán probarse dichos actos, registros y procedi-
mientos”.23 De lo que se colige que la aplicación de la ley debía ser estricta y 

21 Cfr. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 165. Citado en 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., p. 22.

22 Cfr. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 166. Se ha respetado 
la ortografía original. Citado en ibidem, p. 23.

23 Cfr. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 145. 
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uniforme, y ante su inconsistencia el único facultado para unificar criterios 
era el Congreso a través de la creación o modificación de leyes.

2.1.2. La función del Poder Judicial federal

Una vez instaurada en la Constitución Federal de 1824 la Corte Suprema de 
Justicia, se sustituyó a los órganos jurisdiccionales novohispanos, a saber: la 
Audiencia de México, tal reemplazo de estructura de los órganos jurisdic-
cionales fue de forma rápida, en la medida que, como ya se anotó, el 23 de 
diciembre del año en cita, se decretó el nombramiento de los primeros once 
ministros de la Corte Suprema, siendo hasta el 15 de marzo de 1825, cuando 
quedó instalada formalmente la Corte, data en que hicieron los ministros el 
juramento a la Constitución.

El 14 de febrero de 1826 se dictaron las bases para el Reglamento de la 
Corte Suprema de Justicia, que constituyeron una Ley Orgánica, lo que facul-
tó a la Corte para emitir su Reglamento y fijar los aranceles judiciales, lo cual 
tuvo la aprobación tanto del Poder Legislativo, cuanto del Ejecutivo. Dichas 
bases establecieron en su artículo 20 que entre la instalación y la emisión del 
Reglamento, la Corte se regiría por el Reglamento del Supremo Tribunal de 
Justicia de España, siendo hasta el 13 de mayo de la referida anualidad que 
se publicó tal Reglamento, en el que, entre otras cuestiones, se fijaron las 
funciones y prerrogativas del Presidente en la organización y despacho de los 
asuntos del conocimiento de la Corte, así como las funciones del Ministro 
Semanero, llamado así por el periodo en que tenía que dar cuenta a la Sala de 
los acuerdos sustanciados, el cual decidía en forma económica los reclamos 
sobre regulación de derechos, así como respecto a la sustanciación de las cau-
sas del Tribunal, entre otras cuestiones. 

Se regularon también las atribuciones del Ministro Fiscal, entre las que des-
tacaba la obligación de ser escuchado por la Corte Suprema en asuntos o con-
sultas sobre paso o retención de bulas pontificias; en este caso el Tribunal debía 
devolver el despacho del asunto con la respuesta del Fiscal añadida a la letra.

Tocante a la competencia de la Corte Suprema, conocería en tres instan-
cias de los juicios suscitados entre Estados, en causas contra el Presidente y 
Vicepresidente de la República, así como en juicios penales contra Senadores, 
Diputados, Secretarios de Despacho, Agentes Diplomáticos, Gobernadores, 
entre otros.
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Debe mencionarse que las primeras resoluciones emitidas por la Corte 
fueron, en su mayoría, de carácter administrativo, como la autorización para 
ejercer como abogado cuando se tratare de empleados de la Federación,24 o la 
autorización para utilizar el cepo en alguna cárcel.25

Como complemento al esquema de la primera configuración judicial, 
además de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, los recién 
creados Estados de la Federación, por medio de las legislaturas locales, cons-
tituyeron sus tribunales superiores y de primera instancia, y en la Ciudad 
de México los asuntos eran resueltos por la Corte Suprema, cuenta habida 
que presupuestalmente no se justificó la existencia de un tribunal capitalino, 
máxime que en esa época —se reitera— las cargas de trabajo de la Corte eran 
pocas, y en su mayoría de carácter administrativo, lo que a la postre originó 
que una Comisión del Senado de la República se encargara de proponer al 
Congreso una iniciativa de ley, a fin de determinar cuáles serían los tribunales 
capitalinos y los de los Territorios federales.

Respecto a la génesis del Poder Judicial de la Federación, se encontraba 
integrado por la Corte Suprema, los Tribunales de Circuito y los Juzgados 
de Distrito; en el artículo 123 de la Constitución de 1824 se establecía que 
los dos últimos formaban parte del Poder Judicial de la Federación, y los nu-
merales 140 a 144, definían su organización y funcionamiento. Además su 
primera regulación se hizo en la Ley de Tribunales de Circuito y Juzgados 
de Distrito de 20 de mayo de 1826, que en 27 artículos determinó su división 
territorial, residencia, salarios de Jueces y Promotores Fiscales, integración, 
competencia, funcionarios administrativos, recusaciones, suplencia, etcétera; 
posteriormente, el 22 de mayo de 1834, se promulgó una nueva ley con igual 
nombre, que detallaba más ampliamente tales cuestiones, pues en ese enton-
ces la República se encontraba dividida en ocho circuitos, cada uno debía con-
tar con un Tribunal, cuya residencia decidía el Presidente de la República; el 
primer circuito lo integraban los Estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, con 
sede el Tribunal en Campeche; el segundo, por Veracruz, Puebla y Oaxaca, 
con residencia en Puebla; el tercero, por el Estado de México, Distrito Federal 
y Territorio de Tlaxcala, con sede en el Distrito Federal; el cuarto, lo confor-
maban Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y el Territorio de 
Colima, residía en Guanajuato; el quinto, Jalisco y Zacatecas, con sede en 
Guadalajara; el sexto, Sinaloa, Sonora, Territorios de Alta y Baja California, 
24 Expediente 4,1828 y 58,1829, respectivamente. Citado en Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., p. 24.
25 Ibidem, Expediente 1,1828.
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estando el Tribunal en El Rosario (Sinaloa); el séptimo, Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila y Texas, con residencia en Linares (Nuevo León), y el octavo, 
por Durango, Chihuahua y Territorio de Nuevo México, con sede en Parral 
(Chihuahua).26

Así, tanto en la ley de 1826 como en la de 1834 se determinó que los tri-
bunales se integraban, en orden jerárquico, por un Juez de letras, dos jueces 
asociados, un Promotor Fiscal, un escribano y un Ministro Ejecutor, cuya 
competencia, en primera instancia, era conocer de asuntos que la Corte debía 
conocer en segunda instancia; y en segunda instancia, de los que la Corte 
conociera en tercera instancia; así como recibir las informaciones presentadas 
por los extranjeros que deseaban naturalizarse mexicanos.

Los Jueces letrados se encargaban de efectuar las visitas carcelarias, e 
informaban a la Corte Suprema de Justicia cada seis meses de los asuntos 
pendientes de resolución. Por su parte, los Jueces asociados se elegían por 
insaculación de una lista de nueve posibles candidatos, y que era elaborada 
por el Juez, el Promotor Fiscal y tres regidores, quienes podían ser suplidos 
por alguno de los candidatos de la propia lista, y ante la excusa del Juez le-
trado, ambos Jueces asociados podían designar al Juez suplente, siempre y 
cuando fuera otro Juez letrado de la población; si no lo hubiere, se reempla-
zaba mediante insaculación. Cada Juez tenía diversas funciones específicas. 
El Promotor Fiscal era nombrado por el Presidente de la República entre una 
terna que proporcionaba la propia Corte Suprema, y podía ser suplido por el 
Comisario General o por el empleado federal de Hacienda; tal promotor debía 
ser oído en los juicios penales y en los que interesaran a las cuestiones públi-
cas y a la Nación. Por último, el escribano era nombrado por el gobierno, y el 
Ministro Ejecutor, lo designaba el Juez de letras.

2.2. La jurisprudencia en el México como República

En este apartado se verá que no fue original la idea del Constituyente de 1824, 
para estructurar el Estado Constitucional Mexicano, debido a las influencias 
que tuvo al recoger el principio de división de poderes y la justicia consti-
tucional, prevista por vez primera en la Constitución de los Estados Unidos 
de América de 1787, por lo que los antecedentes provienen tanto del sistema 
judicial español, cuanto del common law estadounidense.

26 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., pp. 30-
31.
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Además, resulta enriquecedor hacer una breve reseña cronológica del Poder 
Judicial de la Federación en los años del restablecimiento de la República 
Mexicana, durante la época del Presidente de la República don Benito Juárez 
García, quien mediante Decretos, derogó el diverso que ordenó la supresión 
de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el restableci-
miento de la Corte, siguiendo con la época del Porfiriato, para finalizar con 
la expedición del Código de Procedimientos Civiles Federales de 14 de no-
viembre de 1885, el Código de Procedimientos Federales de 6 de octubre de 
1897, el Código de Procedimientos Federales del 3 de octubre de 1900, y el 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 20 de 
abril de 1901, entre otras cuestiones.

2.2.1. La influencia estadounidense

Debe citarse que, en la historia de nuestro país, el Constituyente de 1824 fue 
un modelo de ideas republicanas y liberales. Algunos autores señalan que tal 
Constitución generó instituciones trascendentales como el Estado federal, el 
gobierno republicano y el presidencialismo, empero, es palmario que la es-
tructura del Estado Constitucional Mexicano creado en 1824 no fue original, 
sino que tuvo dos influencias, la primera, corresponde al sistema judicial que 
se transmitió de la Constitución de Cádiz de 1812, que recoge el principio de 
división de poderes y la segunda, respecto de la justicia constitucional, pre-
vista por vez primera en la Constitución de los Estados Unidos de América 
de 1787. De ahí que sea dable afirmar que, el Poder Judicial desarrollado en 
México a partir de esa fecha (1824) proviene tanto del sistema judicial espa-
ñol, cuanto del common law estadounidense.

Se tiene conocimiento que entre los Constituyentes de 1824 circuló una 
traducción de la citada Constitución de los Estados Unidos de América de 
1787, y que además algunos de ellos eran asiduos lectores de doctrinarios y 
políticos estadounidenses, lo cual hizo que el sistema federal de competen-
cias estadounidense fuera el ejemplo a seguir en esa primera Constitución 
mexicana, la cual se consideró debía contener: la división de poderes, un sis-
tema representativo para los Estados federados, la configuración del sistema 
de competencias para los diversos niveles de gobierno y la creación de un 
órgano encargado de la defensa constitucional; de tal guisa que la justicia 
constitucional parece emanar de la naturaleza del constitucionalismo, ya que 
la designación del Poder Judicial Federal como titular de tal defensa reafirmó 
las características de autonomía, independencia y neutralidad que se requiere; 
lo que regula el equilibrio entre los otros dos poderes.
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Al respecto, conviene destacar la influencia del common law en la jurispru-
dencia mexicana, ya que algunos tratadistas, como Lucio Cabrera Acevedo y 
Miguel Acosta Romero,27 estiman que la Jurisprudencia es una figura que 
importó el sistema jurídico mexicano de la familia jurídica del common law, 
que fue creada en Inglaterra en el siglo XI, y desarrollada en los Estados 
Unidos de América desde el siglo XVII, el cual concede un gran valor a la 
misma, en la medida en que el Juez, mediante la decisión del caso concreto 
(case law) determina el derecho común, sin que se requiera que se reitere tal 
criterio en decisiones posteriores, de ahí que la doctrina considere que en ese 
sistema la jurisprudencia de los tribunales es la más importante de las fuentes 
del derecho; por ello, la jurisprudencia tiene actualmente un valor categórico 
vinculado a nuestro sistema jurídico.28

Además, durante el siglo XII en Inglaterra, después de la conquista nor-
manda de 1066, se establecieron tribunales centrales de justicia que se separa-
ron de los tribunales eclesiásticos, de donde resultaron dos innovaciones que 
caracterizaron al common law, a saber: el jurado y el sistema de writs autos 
o decretos judiciales, ambos aportaciones por necesidad práctica de los pro-
cesos. Se considera de gran importancia para el estudio de la jurisprudencia 
el llamado sistema de writs, cuenta habida que fue la aplicación uniforme y 
sistemática de sentencias anteriores a casos análogos, que fueron el inicio de 
los precedentes. Los writs eran redactados en forma cuidadosa e invocados 
para su aplicación al caso concreto, ya que cuando el litigante estimaba que 
no se adecuaba al caso, recurría en apelación ante el monarca, quien emitía 
un nuevo writ.

En cuanto a la recopilación de jurisprudencia, existe un antecedente del 
siglo XIII atribuido al magistrado inglés Enrique de Bracton,29 quien integró 
una ‘agenda’ que contenía las ejecutorias de 450 juicios fallados hasta esa 

27 Véase Cabrera Acevedo, Lucio, “La jurisprudencia”, en La Suprema Corte de Justicia y el 
pensamiento jurídico, México, SCJN, 1985, pp. 225-230. Acosta Romero, Miguel y Pérez 
Fonseca, Alfonso, Derecho jurisprudencial mexicano, Porrúa, México, 1998, pp. 3-16.

28 Salvadores Poyán, Manuel, “La jurisprudencia romana y la jurisprudencia moderna”, en 
Revista de la Facultad de Derecho, núm. 63, España, otoño 1981, p. 119.

29 Enrique de Bracton. Eclesiástico, teólogo y jurisconsulto inglés, primer recopilador de las 
Leyes de Inglaterra, nació en Bretton (Devonshire) hacia el año 1216 y murió probablemente 
en 1268; estudió en Oxford, donde se doctoró en leyes; desde 1245 desempeñó distintos 
cargos judiciales durante el reinado de Enrique III. Su obra más importante es De Legibus 
et Consuetudinibus Angliae, la que ha merecido el calificativo de “verdadera corona de la 
jurisprudencia medioeval inglesa”. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, 
Hijos de J. Espasa, Editores, t. IX, Barcelona, s/a, pp. 530-531. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, La jurisprudencia en México. op. cit., p. 28.
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época, lo cual generalizó el uso de las ejecutorias de los tribunales como 
fuente de primera mano para la interpretación del common law.30 También, 
durante los diversos siglos XVII al XIX, se desarrolló otra característica 
del sistema jurídico inglés conocido como la equity, jurisdicción que surgió 
como rival del common law, al no encontrar la sociedad en el derecho común 
la satisfacción a sus reclamos de justicia por parte de los tribunales, siendo 
la equity, a criterio del tratadista Óscar Rabasa,31 una estructura jurídica 
que nació de la solución práctica de los vacíos que dejó en su trayectoria el 
common law.32

Una etapa trascendente del common law y la equity se encuentra en su 
unificación jurisdiccional entre 1873 y 1875, cuando surgió la Judicature Act, 
que impuso al mismo órgano jurisdiccional el conocimiento de casos, tanto del 
common law como de la equity, teniendo problemas y obstáculos en su inicio, 
empero obtuvo éxito al permitir que se repartieran los asuntos que competían 
a cada jurisdicción, actualmente tal sistema unificado responde al desarrollo 
de ambas jurisdicciones ante el mismo órgano. Estos acontecimientos 
interesan históricamente por tres razones: condujeron a los juristas ingleses 
a concentrar su interés en el procedimiento; determinaron las categorías y 
conceptos que forjaron el sistema del common law con independencia del 
romano-germánico; y separaron el derecho público del privado.

Situación distinta aconteció en los Estados Unidos de América, pues su 
desarrollo del common law fue posterior, ya que al consagrar su Independencia 
en la Constitución de 1787, se dotó a la Unión de un sistema judicial compuesto 
por un Tribunal Supremo y tribunales inferiores competentes para todos los 
litigios que pudiera originar la aplicación de las leyes federales; además tal 
Tribunal Supremo sería el árbitro de la constitucionalidad de las leyes y, para 
asegurar estabilidad, se acordó que la Constitución no podía ser enmendada 
sino por mayoría de dos tercios de votos en cada una de las dos Cámaras.

El antecedente histórico de la distribución de competencias se encuen-
tra en el caso estadounidense Marbury versus Madison, fallado por la Corte 
Suprema en 1803, lo que obliga a tratar, al menos de manera esquemática, la 

30 Cfr. Minchen, Maurice, Comparación general de las Constituciones de México y los 
Estados Unidos del Norte (tesis profesional), Universidad Nacional de México, Escuela de 
Jurisprudencia, México, p. 88.

31 Cfr. Rabasa, Óscar. El derecho angloamericano, 2ª ed., Porrúa, México, 1982, pp. 136-
146.

32 Idem.
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naturaleza y el sistema de fuentes angloamericano para comprender su in-
fluencia en la jurisprudencia en México.

En los Estados Unidos de América, la función jurisprudencial tiene gran 
importancia, en la medida que, aun cuando la vinculación de un tribunal a sus 
precedentes no sea absoluta como en Inglaterra, lo es siempre con respecto a 
las decisiones de tribunales de grado superior, lo que aunado a que las facul-
tades constitucionales permiten a todos los tribunales un auténtico control de 
la constitucionalidad de las leyes, al suspender su aplicación cuando infrin-
gen la Constitución. Este sistema permite adaptar la norma a cada supuesto 
y resolver con arreglo a la equidad, pero sus inconvenientes son notorios por 
la subsistencia de normas que tienen su origen en supuestos, algunas veces 
extraordinarios, que formalmente siguen vigentes.

Recapitulando, en la estructura del Poder Judicial de la Federación, tal 
y como se consideró en la Constitución de 1824, existe influencia del dere-
cho estadounidense, al haberse establecido la Corte Suprema de Justicia, los 
Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, que siguen el modelo esta-
blecido en la Judiciary Act de 1789.

2.2.2. El Poder Judicial de la Federación en los años del 
restablecimiento de la República mexicana

Siendo Presidente Ignacio Comonfort, y Vicepresidente Benito Juárez, el pri-
mer triunfo del liberalismo fue, sin duda, la Ley de Administración de Justicia 
y Orgánica de los Tribunales de la Federación, del 23 de noviembre de 1855, 
también llamada Ley Juárez.33

Durante esta época, el Presidente de la República Mexicana, don Benito 
Juárez García, el 18 de septiembre de 1866, expidió un Decreto que derogó 
el diverso que ordenó la supresión de los Juzgados de Distrito y Tribunales 
de Circuito, que determinó que se restablecieran en los respectivos estados. 
También, mediante Decreto de 1º de agosto de 1867, ordenó el restablecimien-
to de la Suprema Corte, luego de designar a los integrantes interinos en tanto 
se procedía a su elección y hacer hincapié que la Corte ejercería las atribu-
ciones del Tribunal Superior del Distrito Federal. Fue hasta el 7 de febrero de 
1868, que el Congreso expidió el Decreto sobre el nombramiento de los inte-
grantes de la Suprema Corte de Justicia, y el 20 de enero de 1869, se expidió 

33 Margadant, Guillermo F. Introducción a la historia del derecho mexicano. op. cit., p. 
164.
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la Ley Orgánica sobre el ‘Recurso de Amparo’, el cual sería competencia de 
los tribunales federales.

Al año siguiente, el 8 de diciembre de 1870, se estableció el Semanario 
Judicial de la Federación, como órgano oficial de publicación del Poder 
Judicial de la Federación.34 La creación de este medio oficial de publicación 
resultó de la mayor importancia como antecedente de la jurisprudencia, pues 
los documentos compilados sirvieron de precedentes que auxiliaron en la so-
lución de otros casos particulares.35 El Semanario Judicial de la Federación 
fue precedido por reportes de sentencias publicadas en periódicos especiali-
zados y publicaciones aun antes del nacimiento formal de la jurisprudencia 
en México hacia 1882.36

Ya en la época del Porfiriato, conviene citar que, en relación con el Poder 
Judicial, el 29 de mayo de 1884, se reformó el artículo 97 Constitucional en su 
primera fracción, donde se establecieron los antecedentes de la jurisdicción 
concurrente, al prever que los tribunales federales conocerían de las contro-
versias suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, ex-
cepto en el caso que sólo se afectaran intereses particulares, en donde serían 
competentes los tribunales locales.

Posteriormente, el 14 de noviembre de 1885, se expidió el Código de 
Procedimientos Civiles Federales, que establecía que el Poder Judicial de la 
Federación se ejercería por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, además de regular la forma 
de integración de cada uno de esos órganos jurisdiccionales; y se precisó que 
los Tribunales de Circuito serían Unitarios, y al frente de los Juzgados existi-
ría un Juez Federal, sus nombramientos correspondían al Ejecutivo mediante 
terna presentada por la Suprema Corte de Justicia, señalando los Circuitos y 
la división de Distritos del territorio de la República Mexicana a nivel federal.

También en tal codificación se especificaron las competencias de las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales de Circuito, 
donde se delimitó que a la Primera Sala le correspondería conocer de las com-
petencias suscitadas entre tribunales del fuero federal, entre éstos y los del 
fuero de guerra, entre unos y otros, y los tribunales de los Estados, Distrito 

34 Ibidem, p. 173.
35 Chávez Padrón, Martha, Evolución del juicio de amparo y del Poder Judicial federal 

mexicano, Porrúa, México, 1990, p. 79.
36 González Oropeza, Manuel, La jurisprudencia: Su conocimiento y forma de reportarla, 

SCJN-Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis, México, 2005, p. 71.

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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/v7qkbon

DR © 2018. Instituto de la Judicatura Federal 
https://www.ijf.cjf.gob.mx/



16

José Saturnino Suero Alva 

Federal o Territorios, entre los de dos o más Estados, y entre éstos y los del 
Distrito Federal o Territorios federales, así como de los recursos de casación 
y de las excusas y recusaciones de los Ministros; la Segunda Sala conocería, 
en primera instancia, de las controversias que se suscitaran entre dos o más 
Estados, de las controversias en las que la Federación fuera parte, y de las 
causas de responsabilidad de los miembros de los Tribunales de Circuito, por 
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y de tales controversias en 
segunda instancia conocería la Tercera Sala; por su parte, los Tribunales de 
Circuito, serían competentes para conocer en primera instancia, de los juicios 
que se promovieran entre un Estado y uno o más vecinos, de las controversias 
que se dieran de la aplicación de los tratados internacionales, de los delitos y 
faltas oficiales cometidas por Diplomáticos y Cónsules mexicanos y extranje-
ros en México, así como de los juicios de responsabilidad en contra de Jueces 
de Distrito; por último, los Jueces de Distrito, conocerían de las controversias 
que en primera instancia se presentaran en materia de naturalización, amparo 
por violaciones al artículo 101 Constitucional, expropiación, terrenos baldíos, 
colonización, privilegios exclusivos, correos, telégrafos y teléfonos federa-
les, vías generales de comunicación, impuestos, fianzas en asuntos federales, 
donaciones, herencias y legados a la Hacienda federal, responsabilidad de 
empleados federales, lotería nacional, multas federales, derecho marítimo, 
extradición, entre otras.

Por otra parte, en el Código de Procedimientos Federales de 6 de octubre 
de 1897 se desarrolló lo relativo al juicio de amparo, con lo que se determinó 
que era juez competente para conocer del mismo, el Juez de Distrito en cuya 
demarcación se ejecutare o pretendiera ejecutar el acto reclamado, pero si el 
acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, 
cualquiera de los Jueces, a prevención, sería competente.

El 22 de mayo de 1900, se reformó la Constitución Federal de 1857, res-
pecto al Poder Judicial y se estableció que la Suprema Corte de Justicia, se 
integraría por quince ministros, y le correspondería a la Ley establecer la 
organización y funcionamiento de los Tribunales de Circuito, los Juzgados de 
Distrito, y el Ministerio Público de la Federación. El 3 de octubre del mismo 
año se expidió el Código de Procedimientos Federales, donde se reiteró el 
número de integrantes de la Suprema Corte (15 Ministros), y para funcionar 
en Pleno requería la presencia de nueve Ministros, los Tribunales de Circuito 
seguían siendo Unitarios, y al frente de los Juzgados de Distrito estaría un 
Juez Federal. En su precepto 46 se estableció que era competencia de los 
Tribunales federales conocer de las controversias sobre el cumplimiento y 
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aplicación de leyes federales, salvo que sólo afectaran intereses particulares, 
de las que versaran sobre derecho marítimo, las que en la Federación fuere 
parte, las acontecidas entre un Estado y otro, las suscitadas sobre la aplicación 
de Tratados Internacionales y las concernientes a los agentes diplomáticos y 
Cónsules; esta codificación reiteraba la competencia de las Salas de la Corte, 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en términos del 
anterior Código de 1897.

El 20 de abril de 1901 se expidió el Reglamento Interior de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que reguló lo relativo al funcionamiento del 
Más Alto Tribunal y determinó aspectos relativos a su integración, organiza-
ción y competencias, las condiciones en que debían desarrollarse las sesiones, 
así como la actuación de las oficinas y funcionarios dependientes de la Corte, 
entre otras cuestiones.37

En lo relativo al nombramiento de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito, debe decirse que en el texto original del precepto 97 constitucional 
se estableció que durarían cuatro años en el ejercicio de su encargo y no po-
drían ser removidos sin previo juicio de responsabilidad o por incapacidad 
para desempeñarlo, en los términos que estableciera la Ley; empero en las 
reformas de 1928 y 1940 se suprimió del texto constitucional la duración del 
cargo, y fue hasta 1951 cuando se reincorporó tal concepto, al determinarse 
que tales funcionarios sólo podían ser separados de su cargo en términos de 
la parte final del artículo 111 de la misma ley.38 Posteriormente, en 1982, se 
modificó, para establecer que únicamente podrían ser privados de su cargo 
en términos del título cuarto constitucional, y fue con la reforma de 1987, 
cuando se amplió el tiempo de duración del cargo a seis años, tanto a Jueces, 
como a Magistrados federales. A partir de la reforma de diciembre de 1994, 
correspondió al Consejo de la Judicatura Federal nombrar a Jueces de Distrito 
y Magistrados de Circuito.

3. Conclusión

Lato sensu, podríamos definir el concepto de jurisprudencia como el conoci-
miento de la razón del Derecho. Es decir, el conocimiento de la relación causal 
que existe entre el fenómeno jurídico y la ciencia jurídica. En stricto sensu, 
la jurisprudencia es fuente formal del Derecho e institución jurídica emanada 

37 Carranco Zúñiga, Joel, El Poder Judicial, Porrúa, México, 2005, pp. 87-90.
38 Ibidem, pp. 95-96.
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formada con cinco criterios 
precedentes análogos, cuya interpretación y aplicación es obligatoria en las 
actividades jurisdiccional y administrativa.

Desde el punto de vista histórico, la jurisprudencia fue influida de origen 
por el derecho novohispano de finales del siglo XVIII y principios del XIX; 
los ideales revolucionarios franceses del siglo XVIII, que desembocaron en 
la Revolución Francesa; el derecho anglo-sajón, transmitido por medio de 
la Constitución estadounidense de finales del siglo XIX; el derecho español 
de principios del siglo XIX, consignado en la Constitución de Cádiz; y los 
ideales constitucionales mexicanos de la primera mitad del siglo XIX.
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