
INTRODUCCION 

 

La función jurisdiccional de nuestra época se encuentra sujeta a una profunda revisión en virtud 

de su creciente complejidad, ya que lo que se había concebido de manera tradicional como una 

actividad puramente técnica de resolución de conflictos jurídicos se ha transformado en uno de 

los servicios públicos esenciales del Estado. Con el propósito de conceptuar nuestro objeto de 

estudio iniciaremos por decir que el término poder proviene del latín potere,  vocablo que se  

puede entender como una doble significación, como lo expone el Mtro. Burgoa, al señalar que 

son dos los sentidos en los que se puede emplear la locución; el  orgánico que se refiere al 

conjunto de tribunales, en este caso locales, y el funcional que implica la actividad que 

desempeñan. Nos  referiremos al Poder Judicial como el organismo integrado por los jueces y 

tribunales que conocen y deciden las controversias  sobre la aplicación de leyes en el Estado 

Libre y Soberano de Puebla.1 

 

El Poder Judicial  ha evolucionado de manera notoria, al no poder estudiar la totalidad de los 

tribunales de los pueblos que habitaron hace más de cinco siglos nuestro territorio nos 

ocuparemos de los más relevantes. La  cultura maya  presentaba una organización judicial 

concentrada en un órgano denominado Batab, cuyo titular era designado por el rey o cacique,  

conocía y aplicaba un derecho de origen y primordialmente consuetudinario, resolviendo litigios 

de manera directa, oral, sencilla y pronta.  
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Las decisiones dictadas no podían ser revisadas por órgano jurisdiccional alguno, adquiriendo 

definitividad por su sólo pronunciamiento. Una vez dictada la resolución, la pena se ejecutaba de 

inmediato.2 

 

La organización judicial de los aztecas, estaba encabezada por el Cihuacoatl nombrado por el rey,  

conocía de asuntos penales en vía de apelación pero no de los civiles, toda vez que estos eran 

resueltos de manera definitiva, por otras instancias de la civilización azteca. Las decisiones del 

Cihuacoatl no eran apelables en ningún caso. La siguiente instancia judicial era el tlacatecatl, 

órgano compuesto por el Tecatecatl y por dos asociados denominados Cuauhnochtl y Tlailotlac.  

El conocimiento de los asuntos se verificaba por los tres aún cuando la resolución correspondía 

de manera exclusiva al primero de ellos, tenían competencia en asuntos civiles y penales en 

primera instancia resolviendo los primeros de modo definitivo.  Otro órgano era el Tecutli, que 

eran jueces electos popularmente cada año para conocer de pleitos de poca monta. 3 

 

Al comienzo de la Edad Media, el rey era considerado como juez supremo y manejaba los juicios 

personalmente; el monarca tenía varios asesores que asistían a  las audiencias como oyentes. 

Tiempo después estos asesores formaron parte de la Audiencia Real ya que se les daba 

oportunidad de participar.  Los alcaldes de casa y corte  se dedicaban a administrar justicia a  

nombre del rey formando la Real Chancillería. Los jueces locales resolvían casos en segunda 

instancia y analizaban los fallos de los alcaldes.4  

 En la época virreinal  destacaron dos tipos de tribunales, los ordinarios y los especiales; los 

ordinarios constaban de tres partes, las alcaldías ordinarias, las alcaldías mayores y las 
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corregidurías, y las audiencias reales, las primeras se encargaban de asuntos de primera instancia 

y de poca jerarquía, los alcaldes mayores y corregidores se encargaban de casos de mayor 

importancia en materia penal y civil; las audiencias reales de los juicios civiles y penales de 

segunda instancia. Estas audiencias constaban de un presidente, un procurador, fiscal y oyentes.  

Los tribunales especiales se encargaban de asuntos fuera de las materias  civil y criminal 

destacando  el Tribunal de la Santa Inquisición encargado de juzgar a todo los que iba en contra 

de la Iglesia Católica, el Tribunal de Indios era muy similar a los Tribunales ordinarios sólo que 

se les daba asesoría a los indígenas en las causas en su contra. 5 

 

Antes de la Revolución el poder judicial se dividía en tres tribunales Federales; los Tribunales de 

Circuito, Juzgados de Distrito y la Suprema Corte de Justicia.  Los Juzgados de Distrito 

constaban de un juez nombrado por el Presidente en cada distrito del país, su función era dar a 

conocer todo lo que le interese a la Federación y que no exceda el valor de quinientos pesos; los 

Tribunales de Circuito manejaban lo que era contrabando, ofensas al Estado, crímenes cometidos 

en alta mar.  

 

Dentro de la presente investigación se realizará un análisis de la evolución histórico-jurídico del 

poder Judicial,  consta de seis capítulos. En  el primer capítulo se encuentra el proyecto de 

investigación el cual contiene entre otras cosas el limite temporal, material, así como la  

justificación del tema. 

El capitulo dos estudia el periodo español destacando las principales instituciones indianas que 

marcaron dicha etapa de la Historia, así como quienes las integraban y la estructura que tenían.  
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El tercer capítulo contempla al Poder Judicial dentro de las Constituciones que han regido al 

Estado de Puebla y de la vigente, que en el libelo del artículo 86 establece que:  “ el ejercicio del 

Poder Judicial se deposita en un cuerpo colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y en los juzgados que determine la Ley Orgánica correspondiente. 6 Los Magistrados  del 

Tribunal Superior de Justicia serán inamovibles y sólo podrán ser privados de su cargo por la 

Legislatura del Estado, a petición del Ejecutivo, por faltas u omisiones graves en el desempeño de 

sus funciones; porque observen mala conducta o estén incapacitados física o mentalmente.  Los 

cargos de orden judicial sólo son renunciables por las causas o motivos que establezca la ley, tal 

y como se detallará más adelante.7 

 

El cuarto capítulo abarca la función judicial actual, es decir, como funciona, cuales son sus 

limitaciones, tomando como base la Ley Orgánica vigente del Estado. El capítulo quinto consiste 

en el poder judicial en cuanto a la modernidad, mucho se ha hablado del gran paso que se dio al 

establecer un Juzgado Indígena y al ampliar las facultades del Tribunal Superior de Justicia. 
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