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Sesión No.5  

Nombre: Jurisdicción y competencia 

 

Contextualización 

 

Uno de los elementos que conforman a un estado, es el gobierno, 

entendiéndose por éste al conjunto de órganos que ejerce la soberanía, por un 

lado están los poderes federales que atienden a la soberanía nacional y por otro 

están los poderes estatales que la ejercen en la soberanía interna de cada 

estado. 

 

La división de poderes está conformada por el ejecutivo, legislativo y judicial 

federales o locales. Cada uno de los poderes ejerce una función pública, al 

poder ejecutivo le corresponde la función administrativa; al poder legislativo, la 

legislativa; y, al Poder Judicial, la jurisdiccional. 

 

La función jurisdiccional consiste en la impartición de justicia, en la aplicación de 

la ley, caso en particular para la resolución de una controversia. Esta función se 

desarrolla no solamente a través de los órganos judiciales (el poder judicial 

Federal o estatal, en el caso del Distrito Federal, en el Tribunal Superior de 

Justicia) sino que se lleva a cabo a través de órganos que dependen del poder 

ejecutivo, como son los tribunales administrativos, las Juntas de conciliación y 

arbitraje y el tribunal agrario. 
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Introducción al Tema 

  

Los poderes y tribunales antes citados a la vez cuentan con diversos órganos, 

por ejemplo, el poder judicial federal se integra por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación; el tribunal electoral; los tribunales colegiados y unitarios de circuito, 

caso particular los juzgados del Distrito Federal, los cuales se encuentran 

distribuidos en todo el territorio nacional; por ello todos tienen su propia 

competencia, la cual se determina ante las leyes correspondientes. 

 

Por lo anterior, para el estudiante será importante conocer la función 

jurisdiccional que desarrollan los órganos del estado, federales o locales y la 

competencia que tendría cada uno de estos órganos, lo cual es indispensable 

para que determine, según el conflicto que se le plantee, así podrá conocer 

cuáles serían los órganos jurisdiccionales que tendrían la autoridad para un 

asunto concreto y de todos esos órganos, cuál sería el competente para 

resolverlo. 
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Explicación 

Jurisdicción 

¿Cuál es la importancia de la jurisdicción en los procesos?  

La jurisdicción es ―el conjunto de atribuciones que tiene el estado, para ejercer- 

Concepto las, por conducto de algunos de sus órganos o por medio de árbitros, 

con aplicación de normas jurídicas generales e individualizadas, a los diversos 

actos y hechos que se susciten con motivo del planteamiento de posiciones 

concretas en controversia‖(Arellano, 2000: 340). 

 

a) La función jurisdiccional, el Estado la ejerce a través de diversos órganos que 

son independientes y autónomos, -tribunales y juzgados-- los cuales pueden ser 

órganos judiciales u órganos no judiciales, estos resolverán controversias en el 

ámbito de la competencia que les corresponda. 

 

b) A través de los órganos antes citados, se desarrollarán los procesos para 

resolver los conflictos planteados por las partes, los cuales tienen la facultad de 

aplicar las normas jurídicas para resolver la controversia y ordenar la ejecución 

de su resolución. 

 

c) La finalidad de la actividad jurisdiccional es la de resolver controversias entre 

partes. 

 

Existen diversas formas de dividir o clasificar la jurisdicción tomando en cuenta 

varias consideraciones, lo que no se puede clasificar es la función jurisdiccional, 

la cual es única. La jurisdicción se podría dividir en: 

 

a) Voluntaria y contenciosa: 

Voluntaria. Es aquella que se conforma por una serie de actos que se llevan 

a cabo ante el órgano jurisdiccional, en la que una o dos personas acuden a 
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dicho órgano para pedir su intervención sin que haya conflicto entre las partes. 

Contenciosa. En esta existe controversia, se requiere de la intervención de 

un 

órgano jurisdiccional para resolverla, aquí se desarrolla la función jurisdiccional. 

b) Federal y local 

Federal. En nuestro país, tenemos dentro de la forma de gobierno el sistema 

federal, el cual implica la existencia de estados libres y soberanos, pero todos 

ellos unidos a una Federación. 

Local. Es la que le corresponde a los órganos jurisdiccionales de los estados 

y del Distrito Federal. 

 

c) Civil, mercantil, laboral, penal, administrativa, fiscal y de amparo. 

Esta hace referencia a la materia sobre la cual va a decidir el órgano 

jurisdiccional. 

d) Propia y delegada 

Propia. A través de esta se resuelven cuestiones por el juez que tenga la 

jurisdicción, no interviene otro. 

Delegada. Un juez, a veces, para ejercer la función jurisdiccional, requiere 

del apoyo de otro órgano jurisdiccional, éste tendría una jurisdicción delegada. 

e) Ordinaria y especial 

Ordinaria. Es la que ejercen los órganos jurisdiccionales en diversas 

materias y conocen de los juicios ordinarios. 

 

Especial. Es la que ejercen órganos que tienen facultades exclusivas y que 

no va dirigida a todas las personas, sino solamente a los que se encuentren en 

el supuesto de la ley.  
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Competencia 

¿En qué consiste la competencia del órgano jurisdiccional? 

La competencia está determinada en diversos ordenamientos jurídicos, en los 

que se establece cuál va a ser el órgano jurisdiccional que va a conocer.  

 

¿Qué se toma en cuenta para determinar la competencia de un órgano 

jurisdiccional? 

El actor –sujeto activo—cuando ejerce su acción y acude ante un órgano 

jurisdiccional para que este intervenga y resuelva el litigio, tiene que presentar 

una demanda ante un juez. La competencia, según nuestras se determina, por: 

 

a) materia 

b) cuantía 

c) grado 

d) territorio 

e) por renuncia de las partes 

Por materia. Las controversias que surgen entre las personas pueden ser de 

diferentes materias: civil, familiar, mercantil, laboral, administrativa, penal. 

Por cuantía. La competencia también se puede determinar por el valor o 

cantidad de lo demandado. 

Por grado. Los procesos civiles o penales pueden tener dos o tres 

instancias, según sea el caso en particular y lo que determinen las leyes 

correspondientes. 

Por territorio. Se refiere al ámbito espacial, es decir, a la parte del territorio 

nacional en la que el órgano jurisdiccional tiene autoridad y competencia. 

Por renuncia de las partes. En los casos que lo permita la ley, las partes de 

común acuerdo podrán renunciar a la aptitud de un juez para someterse a la de 

otro. 
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Conclusión 

 

La jurisdicción es una facultad del Estado para dirimir los litigios que le sean 

planteados a su consideración para su resolución. Esta es una función pública 

llamada jurisdiccional y su ejercicio corresponde a los tribunales establecidos en 

la ley. 

 

Esos tribunales ejercen su autoridad y actúan dentro del ámbito de su 

competencia. Un tribunal puede tener jurisdicción pero no aptitud para conocer 

de un asunto. La competencia es lo que le va a dar la facultad al órgano 

jurisdiccional para conocer de un asunto en particular. 

 

Para determinar la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales, 

judiciales o no, se debe tomar en cuenta la materia, el territorio, el grado y la 

cuantía del asunto en particular, además de las leyes aplicables en la materia. 
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Para aprender más 

 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice 

―Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunal que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial‖. Del 

precepto antes citado se desprende la jurisdicción y la competencia, es decir, la 

administración de justicia le corresponde a los tribunales, esto es la jurisdicción; 

quienes deberán impartirla en los términos que fijen las leyes, según lo que 

determine ésta y en ella se señala su competencia. 

 

Si una persona tiene una controversia familiar debe acudir al órgano 

jurisdiccional competente, que lo es un Juez de lo familiar; si quiere demandar el 

pago de una cantidad de dinero debe acudir a un Juez Civil; y, si el ministerio 

público quiere ejercer la acción penal, será ante un juez penal. En el caso 

particular en que una persona viva en el Distrito Federal y quiera demandar a 

otra la pérdida de patria potestad, aquella tendría que ejercer la acción 

presentando una demanda ante un Juzgado de primera instancia (competencia 

por grado) de lo familiar (competencia por materia) del Distrito Federal 

(competencia por territorio y por lo tanto de fuero común), el cual resolvería 

sobre las pretensiones del actor. Si se diera el caso que el actor no obtiene lo 

que pide, entonces recurrirá a una sala (competencia por grado) familiar 

(competencia por materia) del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(competencia por territorio, es decir, del fuero común) para que conozca de la 

apelación que se interponga contra la sentencia y si aun así la parte sigue 

inconforme con la resolución que dicta la sala, entonces recurrirá en una tercera 

instancia (competencia por grado), a un Tribunal Colegiado de Circuito 

(competencia del fuero federal) materia civil ( competencia por materia), es así 

como pasa el asunto a ámbito federal porque la tercera instancia es el juicio de 

amparo.  
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Actividad de Aprendizaje 

Instrucciones: 

Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta 

sesión, ahora tendrás que realizar un reporte sobre competencia.  

 

Puedes realizarlo en cualquier programa, al final tendrás que guardarlo con 

formato PDF, con la finalidad de subirlo a la plataforma de la asignatura. 

Recuerda que esta actividad te ayudará a entender y apropiarte de los 

conocimientos sobre el tema.  

 

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Tus datos generales 

 Referencias bibliográficas  

 Ortografía y redacción    

 Identificación del objetivo        

 Procedimiento  

 Resultados de reporte     

 Expresión de juicio personal sobre el aprendizaje en forma de conclusión  
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