
Diagrama de la organización jurisdiccional en la República Federal de Alemania 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tribunales Constitucionales de los Länder

Sala conjunta de los Tribunales Superiores de la Federación 
2)

Corte Federal de 

Justicia
Salas Mayores Unidas

 2)

Sala Mayor de lo penal 
2)

Salas de lo penal

de 5 jueces cada una

Sala Mayor de lo civil 
2)

Salas de lo civil

de 5 jueces cada una

Sala Mayor 
2)

Salas

de 5 jueces cada una

Sala Mayor 
2)

Salas

de 5 jueces cada una

Sala Mayor 
2)

Salas

de 3 jueces y 2 jueces

 honorífícos cada una

Sala Mayor 
2)

Salas

de 3 jueces y 2 jueces

 honorífícos cada unaCorte Federal de

Patentes

Salas de recurso

3 o 4 jueces por sala

Salas de nulidad

3 o 5 jueces
3)

 por sala

Tribunal Regional Superior

Instancia de apelación/

de queja

Salas de lo civil

3 jueces por sala o

juez único
9)

Instancia de casación

Salas de lo penal

de 3 jueces cada una

Primera Instancia

Salas de lo penal

de 3/5 jueces cada

una
7)

Tribunal Contencioso-

administrativo

Superior

Salas

de 3 o 5 jueces cada una
4)

Tribunal de Hacienda

Sala

3 jueces o

juez único
10)

 y 2 jueces

honorífícos por sala

Corte Federal Conten-

cioso-administrativa

Corte Federal de

Hacienda

Corte Federal de

Trabajo

Corte Federal Social

Tribunal Superior de

Seguridad Social

Salas

3 jueces y 2 jueces

honorífícos por sala

Tribunal Contencioso-

administrativo

Salas

3 jueces o juez único
10)

2 jueces honorífícos

por sala

Tribunal de Trabajo

Salas

1 juez y

2 jueces honorífícos

por sala

Tribunal de Asuntos

de Seguridad Social

Salas

1 juez y

2 jueces honorífícos

por sala

Jurisdicción

contencioso-

administrativa

Jurisdicción de

Hacienda

Jurisdicción

laboral

Jurisdicción

social

Juzgado Local

 Juzgado de

 reclamación

 de impagos

  1 Rechts-

  pfleger

Primera Instancia

 Jurisdicción

 voluntaria

 1 Rechts-

 pfleger
11) 

o 

 1 juez

Primera Instancia

  Juzgado de

  familia

  1 Rechts-

  pfleger
11)

 o

  1 juez

Juez de Juez de

lo penal menores

1 juez 1 juez

Primera Instancia Primera Instancia

 Juzgado de

 menores

 1 juez y

 2 escabinos

Jurisdicción civil

Jurisdicción ordinaria

Las flechas indican los recursos legales: 

apelación

Leyenda:

 Juzgado

 ejecutivo

  1 Rechts-

  pfleger
11) 

o

  1 juez

 Salas de lo civil  Salas de lo 

 mercantil

 juez único  1 juez y

 originario
5)

 o  2 jueces honorífícos

 3 jueces por sala  por sala
8)

 

Primera instancia

 Salas de lo civil  Salas de lo

   mercantil

 o

 jueces únicos
9)

  1 juez y

  2 jueces honorífícos

 por sala
9)

Instancia de apelcación/de queja Instancia de Primera

apelación instancia

2 escabinos cada una

de 2/3 jueces
7)/ 7a)/ 7b)

 y

Grandes Salas de menores

Primera Instancia

Salas Mayores de

lo penal

2/3 jueces
7)/7a)

 y

2 escabinos

cada una

Primera Instancia

  Tribunal 

  procesal

  1 juez

La composición de los tribunales penales corresponde sólo a la vista oral.

Tribunal Superior

de Trabajo

Salas

1 juez y 2 jueces 

honorífícos por sala

Salas de lo Salas de

penal menores

1 juez
6) 

y 1 juez y 

2 escabinos 2 escabinos

cada una cada una

Instancia de apelación

casación por salto  
(o recurso de legitimidad por salto)  

Notas: 
No se representan: en la jurisdicción ordinaria los juzgados de agricultura, los juzgados de navegación; en la jurisdicción penal la actividad de las 
salas de ejecución penal. El recurso de queja sólo se representa con respecto a los procedimientos familiares así como a los procedimientos de la 
jurisdicción voluntaria y sin las particularidades que éstos revisten; se hace referencia a los artículos 72 párr. 1, 2a frase, y 71 párr. 2, no 4, de la Ley 
de Organización de Tribunales (GVG) relativos a la competencia de los Tribunales Regionales. 
 
1) Ambas salas convocan, por un período de un ejercicio, varias secciones integradas por tres miembros cada una (art. 15a párr. 1 de la Ley de 

la Corte Federal Constitucional, BVerfGG). Actualmente, hay tres secciones por sala con competencia en las áreas del control concreto de 
normas (art. 81a  BVerfGG) y del recurso de amparo constitucional (art. 93b y ss. BVerfGG) 

2) Decide sólo en casos excepcionales, su composición depende del número de salas. 
3) La composición depende de su competencia (juristas y expertos). 
4) La composición - en algunos Länder con 2 jueces honoríficos – se reglamenta por el derecho del respectivo Land. 
5) En principio la decisión es tomada por el juez único, con las excepciones previstas en los artículos 348 y 348a del Código alemán de 

Procesamiento Civil (ZPO). En las causas difíciles o de importancia general la decisión es tomada por la Sala de lo civil. 
6) En los procedimientos de apelación contra la sentencia del tribunal ampliado de escabinos se adscribe un segundo juez de carrera (art. 76 

párr. 3 GVG). 
7) La composición depende del alcance y la complejidad del caso. 7a) Si la Sala Mayor de lo penal decide como tribunal de jurados, está 

compuesta siempre de tres jueces de carrera, art. 76 párr. 2 GVG. 7b) Se hace referencia al art. 55 párr.2 de la Ley de los Tribunales de 
Menores (JGG). 

8) Con el consentimiento de las partes, la decisión puede ser tomada por el juez único, art. 349 párr. 3 ZPO. 
9) Las salas de lo civil pueden encargar las causas que no presenten dificultadas especiales o que no tengan importancia general al juez único, 

si la decisión impugnada fue tomada por un juez único y en la vista principal de la causa no tuvo lugar el debate sobre el fondo, art. 526 
ZPO, art. 68 párr. 4 de la Ley de procedimiento en materias de familia y de la jurisdicción voluntaria (FamFG). 

10) En las causas simples o que no tengan importancia general, la decisión es tomada por el juez único. 
11) A diferencia de los otros miembros del servicio judicial, un Rechtspfleger tiene que cursar estudios de una duración de tres años en una 

„Fachhochschule“ (universidad de ciencias aplicadas) y aprobar el examen estatal del Rechtspfleger.  A pesar de no ser juez, toma 
decisiones judiciales y se encuentra sometido sólo al derecho y a la ley. Igual que un juez, es independiente, es decir no sometido a 
instrucciones. 

 

CORTE FEDERAL CONSTITUCIONAL
2 Salas

1) 
(de 8 jueces cada una)

queja 

Datos actualizados en febrero de 2011 

casación o recurso 
de legitimidad 

Tribunal Regional

Jurisdicción penal

 Juzgado de  Juzgado

 escabinos  ampliado de

 escabinos

 1 juez y  2 jueces y

 2 escabinos  2 escabinos

Primera Instancia

Instancia de apelación

Salas para asuntos

de familia

3 jueces por sala o 

juez único9)


