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Exención de responsabilidad 

La información contenida en esta guía de investigación está destinada a brindar asistencia a los usuarios en sus 

investigaciones jurídicas y de ningún modo pretende sustituir el asesoramiento de un abogado. Cualquier decisión sobre 

cómo proceder queda reservada al usuario. El personal de la biblioteca puede recomendar y remitir al usuario a recursos 

impresos y en Internet que le ayudarán a encontrar respuestas a sus preguntas de carácter jurídico. El personal de la 

Biblioteca Jurídica del Condado de San Bernardino no puede explicar o interpretar la ley en sí y no estamos autorizados a 

brindar asesoramiento legal. 
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CORTE SUPREMA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

 

TRIBUNALES DE APELACIONES DE LOS EE. UU. 
12 Tribunales de Apelaciones de Circuito Regionales  
1 Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los 

EE. UU. 

TRIBUNALES DE 
PRIMERA INSTANCIA 

Tribunales de Distrito de 
los EE. UU. 

94 Distritos Judiciales 

Tribunales de Quiebras de 
los EE. UU. 

Tribunal de Comercio 
Internacional de los 

EE. UU. 
 

Tribunal de Reclamos 
Federales de los 

EE. UU. 
 

Tribunales federales y otras entidades que no son parte 
del Poder Judicial 

 
Tribunales Militares (de primera y segunda instancia) 
Tribunal de Apelaciones de Veteranos de los EE. UU. 

Tribunal Fiscal de los EE. UU. 

Oficinas y juntas directivas de dependencias 

administrativas federales 

"Un tribunal de apelaciones 
resuelve los recursos de 

apelación presentados ante 
los tribunales de distrito 

ubicados dentro de su 
circuito, así como los 
recursos interpuestos 

contra las decisiones de 
organismos administrativos 

federales... El Tribunal de 
Apelaciones del Circuito 

Federal tiene competencia 
a nivel nacional para 

resolver recursos en casos 
especializados...".  

 
Fuente: uscourts.gov 

“La Corte Suprema es el 

más alto tribunal del Poder 

Judicial federal... La Corte 

Suprema de los Estados 

Unidos está integrada por 

el Presidente de la Corte 

Suprema de los Estados 

Unidos y ocho jueces 

asociados". 

Fuente: uscourts.gov 

“Dentro de los límites 
establecidos por el Congreso y la 

Constitución, los tribunales de 
distrito tienen competencia sobre 
casi todas las categorías de casos 

federales, tanto civiles como 
penales”. 

Fuente: uscourts.gov 

 

http://www.sblawlibrary.org/
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Estructura de los Tribunales de California 
 

 

 

 

 

 

CORTE SUPREMA 
1 Presidente de la Corte Suprema y 6 

Jueces Asociados 

TRIBUNALES DE APELACIONES 
6 Distritos  

Primer Distrito 
San Francisco 
5 Divisiones 

Segundo Distrito 
Los Ángeles, 

Ventura 
8 Divisiones 

Cuarto Distrito 
San Diego, 

Riverside, Santa Ana 
3 Divisiones 

Tercer Distrito 
Sacramento 

Sexto Distrito 
San José 

Quinto Distrito 
Fresno 

TRIBUNALES DE 
PRIMERA INSTANCIA 

Tribunal Superior 
Civil: Más de USD 25.000 
Penal: Competencia originaria en todas las causas, 
salvo en aquellas que la ley atribuye a otros 
tribunales de primera instancia. 
Apelaciones: Tribunal de Apelaciones o Suprema 
Corte 

Tribunal Superior 
Competencia en materia Civil Limitada  

Civil: USD 25.000 o menos 
Reclamos de menor cuantía: USD 10.000 o menos* 
Penal: Delitos menores 
Apelaciones: Departamento de Apelaciones del 
Tribunal Superior 

"Los tribunales superiores son los tribunales de 

primera instancia de cada condado de 

California. Tienen competencia sobre todos los 

asuntos civiles y penales, excepto aquellos que 

están específicamente reservados a la Corte 

Suprema o a los Tribunales de Apelaciones". 

 

Fuente: Law Office Procedures 

Manual, Revisión de 2014. (pág. A-9) 

Fuente: Law Office Procedures Manual, 

Revisión de 2014. (pág. A-10) 

Fuente: Law Office Procedures Manual, Revisión 

de 2014. (pág. A-10) 

*Tribunales de California -Conceptos básicos acerca de los reclamos de menor cuantía 

“La función principal de los 

Tribunales de Apelaciones es la 

de resolver los recursos 

interpuestos ante el tribunal 

superior. Su función no consiste 

en volver a juzgar un caso 

resuelto por el tribunal 

superior, sino en determinar si 

se cometieron errores legales". 

“La Suprema Corte de 

California es el más alto 

tribunal del estado. Sus 

decisiones son vinculantes 

para todos los demás 

tribunales del estado de 

California". 
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