
  ¿Qué  es el 
      Poder  Judicial?
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El Poder Judicial es el Poder del 
Estado que, de acuerdo a la 
Constitución Política ejerce la potestad 
de administrar justicia, la que emana 
del pueblo, y la ejerce a través de sus 
órganos jerárquicos con arreglo a la 
Constitución y a las leyes.

El Poder Judicial es autónomo en lo 
político, administrativo, económico y 
disciplinario. Los jueces y juezas 
ejercen sus funciones con 
independencia, con sujeción a la 
Constitución y a su Ley Orgánica.

La competencia del Poder Judicial se 
extiende a todo el territorio de la 
República, teniendo en consideración 
la extensión jurisdiccional y el derecho 
consuetudinario, precisado en el 
artículo 149° de la Constitución 
Política.  

La Corte Suprema de Justicia de la 
República es el máximo nivel 
jurisdiccional del Poder Judicial.

Su competencia  se extiende a  todo 
el territorio peruano. 
 
Los casos judiciales iniciados en
las diferentes Cortes Superiores
de Justicia del país pueden llegar
a la Corte Suprema para su
revisión. 

Corte Suprema

Juzgados Especializados y Mixtos
Son juzgados que dependen de la Corte 
Superior respectiva y funcionan en un 
distrito judicial.

Los Juzgados se especializan en un 
tema de derecho y pueden ser Civiles, 
Penales, Laborales, de Delitos 
Tributarios y Aduaneros, y de Familia.

Juzgados de Paz Letrado
Son los juzgados creados para 
determinadas zonas rurales o urbanas
y su ámbito de acción generalmente 
corresponde a uno o más distritos.

Los Juzgados de Paz Letrado ven casos 
de menor cuantía o pronta solución. 
Dependen de una Corte Superior de 
Justicia.

Juzgados de Paz
Los Juzgados de Paz no recurren a la 
valoración jurídica de los casos.  Los 
jueces de paz no son necesariamente 
abogados ni tampoco atienden casos 
que se ajusten al Código Penal o al 
Código Civil.

La Justicia de Paz es netamente de 
conciliación. Los jueces de paz son 
designados por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial a recomendación de las 
autoridades de su localidad. 

Cortes Superiores

Las Cortes Superiores de Justicia del 
país corresponden a los 34 distritos 
judiciales y la Sala Penal Nacional. 
Están compuestas por Salas 
Especializadas o Mixtas. Cada Corte 
Superior cuenta con un presidente 
elegido por la Sala Plena conformada 
por jueces y juezas superiores
titulares.

Cada Sala Especializada o Mixta de las 
Cortes Superiores atiende casos en 
apelación. Su existencia responde, 
entonces, a la garantía de la doble 
instancia que prevé el artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú.

La potestad de administrar justicia 
emana del pueblo y se ejerce por el 
Poder Judicial a través de sus 
órganos jerárquicos con arreglo a 

la Constitución y las leyes

Organización del
Poder Judicial

Las Salas de la Corte Suprema 
resuelven principalmente 
recursos de casación con
arreglo a las normas procesales 
respec�vas.

Las Salas de las Cortes 
Superiores realizan el 
juzgamiento o juicio oral en los 
procesos ordinarios. Resuelven 
las apelaciones realizadas sobre 
las sentencias de los Juzgados 
Especializados o Mixtos.

Juzgan los casos que les son 
presentados en procesos 
ordinarios. Sentencian en los 
procesos sumarios y especiales.

Resuelven las apelaciones 
realizadas sobre las sentencias 
de los Juzgados de Paz Letrados.

Juzgan la materia de su 
competencia y resuelven las 
apelaciones realizadas sobre las 
sentencias de los Juzgados de 
Paz.

Concilian o sentencian casos
por faltas, de acuerdo a su 
competencia.
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Art. 138 de la Constitución Política del Perú

Conforme a la Ley Orgánica del PJ



Twitter: @accesopj Twitter: @accesoalajusticiaperu correo: accesoalajusticiapv@pj.gob.pe

Logotipos del Poder Judicial y Comisión Permanente de Acceso a la Justicia

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

El Consejo Ejecutivo,
es el órgano que
asume la dirección 
técnico-administrativa 
del Poder Judicial y
de los Organismos 
señalados por ley.

El mandato de los 
integrantes del Consejo 
Ejecutivo del Poder 
Judicial dura dos años.

El/la Presidente/a del Poder Judicial
Dos Jueces/zas Supremos/as Titulares
Un/a Juez/a Superior Titular
Un/a Juez/a Especializado o Mixto Titular;
Un/a representante de la Junta de Decanos de los 
Colegios de Abogados del Perú.

-
-
-
-
-

Está integrado por:

Comisión Permanente de Acceso
a la Justicia

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad tiene por finalidad lograr un mejor 

desarrollo y cumplimiento de las funciones, estrategias y actividades 
desarrolladas para la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia.

La Comisión ejecuta de manera intra e interinstitucional el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder 
Judicial del Perú 2016 – 2021, aprobado por Resolución Administrativa del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Cuenta con Comisiones Distritales de Acceso a la Justicia en 34 Cortes 
Superiores de Justicia del país y con el Programa Nacional de Acceso a la 

Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, del Poder Judicial. 


