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La Justicia de Paz. Organización y 
competencias, elección del juez, 

la figura del Secretario del Juzgado 
de Paz. La justicia de paz en el ámbito 
de la cooperación jurisdiccional y en 

los procesos civiles y penales atribuidos 
a dichos juzgados. Sistema de recursos 

contra las resoluciones dictadas 
por los Juzgados de Paz. Las 

Agrupaciones de las Secretarías 
de los Juzgados de Paz.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

• Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
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1.  La Justicia de Paz

Los Juzgados de Paz, primer escalón de la estructura judicial del Estado, aparecen 
configurados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 99 a 103) como órganos servidos 
por Jueces legos, no profesionales, que llevan a cabo funciones jurisdiccionales y mientras 
desempeñan su cargo integran el Poder Judicial, gozando de inamovilidad temporal.

La peculiar naturaleza de los Jueces de Paz, que están sujetos al estatuto jurídico de 
Jueces y Magistrados con algunas excepciones derivadas del carácter temporal de su man-
dato y su no profesionalidad, exigió que el Consejo General del Poder Judicial, haciendo 
uso de la potestad reglamentaria que le atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictase 
el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, incluyendo las disposicio-
nes de carácter secundario y auxiliar relativas a los requisitos de capacidad e incompati-
bilidad de los Jueces de Paz, al procedimiento para su nombramiento y a los derechos, 
deberes y responsabilidades que les afectan.

2.  Organización y competencia, elección del Juez de Paz, 
la figura del Secretario del Juzgado de Paz

2.1.  Organización. La figura del Secretario del Juzgado de Paz

De acuerdo con lo que dispone el art. 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con juris-
dicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz. 

Podrá existir una sola oficina judicial para varios juzgados. Estas oficinas, tradicional-
mente conocidas como “agrupaciones de Secretarías” se constituyen en los casos en que 
el reducido número de habitantes de un municipio no justifica la constitución de una 
sede física para la oficina judicial del Juzgado de Paz; de este modo, la oficina agrupa a 
varios municipios y corresponde al Secretario el desplazamiento entre ellos para llevar a 
cabo las funciones que tiene encomendadas.

En relación con la organización de los Juzgados de Paz, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de 
Demarcación y Planta Judicial estableció en su momento los siguientes criterios generales:

— La Secretaría de los Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes y la de aque-
llos otros Juzgados de Paz o Agrupaciones de Secretarías de los mismos, en los que la carga 
de trabajo lo justifique, será desempeñada por un Oficial al servicio de la Administración 
de Justicia (hoy funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa), conforme se 
determine en la plantilla del Cuerpo. 

— La Orden de plantilla determinará las agrupaciones a que se refiere el artículo 99.2 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuestión ésta que se encuentra regulada en el Real Decreto 
257/1993, de 29 de febrero.

— En los demás Juzgados de Paz, el Ayuntamiento nombrará una persona idónea para el desem-
peño de la Secretaría y lo comunicará al Ministerio de Justicia para su aproba-
ción, pudiendo con sujeción al régimen local, las Comunidades Autónomas y 
los Ayuntamientos promover y efectuar Agrupaciones de Secretarías para que 
sean servidas por un solo funcionario.
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— En los Juzgados de Paz se prestará servicio por personal dependiente del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de la normativa aplicable al ejercicio de su función. 

— No obstante, en los Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes y en aquellos 
otros Juzgados de Paz en los que la carga de trabajo lo justifique prestarán servicio funciona-
rios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con arreglo a las plazas que 
se prevean en la plantilla de dichos Cuerpos.

— Las instalaciones y medios instrumentales del Juzgado de Paz, salvo cuando fuere conve-
niente su gestión total o parcial por el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma 
respectiva, estarán a cargo del Ayuntamiento respectivo.

— En los Presupuestos Generales del Estado se establecerá un crédito para subvencionar a los 
Ayuntamientos por la atención de los conceptos a que se refieren los apartados anteriores. 
La subvención se modulará en función del número de habitantes de derecho del municipio.

La aprobación de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, ha venido a introducir algún 
cambio sustancial en aquellos criterios. En primer término, se atribuye a los funcionarios 
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (en el que se integraron los antiguos 
Oficiales de la Administración de Justicia) el desempeño de la Secretaría de la Oficina 
judicial de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más 
de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes en los que la 
carga de trabajo justifique su establecimiento, así como los restantes puestos de trabajo 
de estos centros de destino adscritos al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

Y por otra parte los miembros del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de muni-
cipios de más de siete mil habitantes, declarados a extinguir por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en 1985, quedaron integrados en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de 
reunir los requisitos de titulación para el acceso a dicho Cuerpo, y en otro caso en la Escala 
a extinguir creada por aquella Ley. Todo ello con efectos desde el día 1 de enero de 2004.

Asimismo, y en relación con la sustitución en las Secretarías de Juzgados y Agru-
paciones de Juzgados de Paz, el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de 
Justicia, establece las siguientes reglas:

— En las Secretarías de las oficinas judiciales de las Agrupaciones de Secretarías 
de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y de Juz-
gados de Paz de menos de 7.000 habitantes cuya carga de trabajo justifique su 
establecimiento, en los casos de vacante, permisos, vacaciones o licencias, las 
sustituciones se realizarán con arreglo al siguiente orden:

a)  Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, si lo hubie-
re, del mismo centro de destino.

b)  Funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, siempre 
que reúna los requisitos establecidos para el puesto de traba-
jo y no haya funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa. 
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— Cuando no sea posible la sustitución en los términos anteriores, podrán 
conferirse comisiones de servicio sin relevación de funciones y por el tiempo 
indispensable, a los titulares de otra secretaría de juzgados o agrupaciones de 
secretarías de las localidades más próximas.

2.2.  Competencias

Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, según establece el art. 100 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución 
de los procesos que la ley determine. Cumplirán también funciones de Registro Civil y 
las demás que la ley les atribuya.

No obstante, la competencia atribuida en materia de Registro Civil a los Jueces de Paz –así como 
a los de Primera Instancia– quedará sin efecto a partir del 30 de junio de 2020, fecha de entrada en 
vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y de la Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, 
complementaria de la Ley del Registro Civil por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. A partir de ese momento, las funciones de Registro Civil dejarán de estar a cargo de 
los órganos jurisdiccionales debido a la desjudicialización del Registro Civil. En el nuevo modelo, los 
Encargados del Registro Civil pasan a ser tanto funcionarios de carrera del subgrupo A1 que tengan la 
Licenciatura en Derecho o titulación universitaria que la sustituya como secretarios judiciales. 

En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les 
atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por 
delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes. 

De todas estas competencias se tratará con más detalle en un epígrafe posterior.

2.3.  Elección del Juez de Paz

2.3.1. Requisitos para ser Juez de Paz

Para ser Juez de Paz, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 3/1995, de 
7 de junio, de los Jueces de Paz, del Consejo General del Poder Judicial, se requiere ser 
español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que 
establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titulares como sustitutos, quienes, aun 
no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial para el ingreso en la carrera Judicial, excepto los derivados de la jubila-
ción por edad, siempre que ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

2.3.2.  Mandato

Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período 
de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente. 
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2.3.3. Proceso de designación

El nombramiento de Juez de Paz recaerá de ordinario en las personas elegidas por el 
respectivo Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el art. 101.1 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. Así, cuando la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
considere que las personas elegidas por el Ayuntamiento reúnen las condiciones de capa-
cidad y de elegibilidad exigidas por la ley expedirá los correspondientes nombramientos y 
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, dando cuenta de los mismos 
al Consejo General del Poder Judicial y al Juez de Primera Instancia e Instrucción de Par-
tido, o al Decano si hubiere varios.

Sin embargo, existe un segundo procedimiento de designación en el que, por cir-
cunstancias excepcionales, corresponde a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia efectuar la selección del candidato para el cargo de Juez de Paz.

A)  Designación a propuesta del Ayuntamiento respectivo

Las vacantes en el cargo de Juez de Paz titular y sustituto se anunciarán por el 
Ayuntamiento respectivo con la suficiente antelación, mediante convocatoria pública, 
con indicación del plazo y lugar de presentación de instancias. Se publicará en el Boletín 
Oficial de la provincia y mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano y en el propio 
Juzgado de Paz. 

Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia participarán a los 
Ayuntamientos la previsión o existencia de vacantes a los efectos de la   necesaria 
convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 101.2 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial la elección de Juez de Paz y de su sustituto se efectuará por el Pleno del Ayunta-
miento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas 
que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiera solicitantes, el Pleno 
elegirá libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento.

El acuerdo del Ayuntamiento será remitido al Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del partido o, si hubiere varios, al Decano, que lo elevará a la Sala de Gobierno. 

Al acuerdo del Ayuntamiento se acompañará una certificación comprensiva de los 
siguientes extremos: 

a) Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección. 

b) Mención expresa de la observancia del quórum exigido por la ley. 

c) Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compati-
bilidad de los elegidos. 
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B)  Designación directa por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 
correspondiente deberá efectuar la designación directa del Juez de Paz en los siguientes 
supuestos:

— Cuando considere, oído el Ministerio Fiscal, que la persona o personas propues-
tas por el Ayuntamiento no reúnen las condiciones exigidas por la ley.

— Si, en el plazo de tres meses desde que se produjera la vacante en un Juzgado 
de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la correspondiente 
propuesta.

— En los casos en que el Ayuntamiento formulase únicamente propuesta de Juez 
de Paz titular sin incluir al sustituto.

En todos estos casos, se anunciará la vacante en el Boletín Oficial de la provincia 
donde tenga su sede el Juzgado de Paz. Se acordará asimismo la publicación de edictos 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, en el del Tribunal Superior 
de Justicia, en el del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido y en el del Juz-
gado de Paz. Quienes estén interesados en el nombramiento podrán formular solicitudes 
directamente ante la Sala de Gobierno. 

La Sala de Gobierno valorará los méritos de los solicitantes y designará entre los 
peticionarios al que estime más idóneo.

Si no hubiera solicitudes o los solicitantes no reunieran las condiciones legales la Sala 
de Gobierno podrá efectuar la designación libremente entre quienes, a su juicio, reúnan 
los requisitos de idoneidad y se hallen dispuestos a aceptarla, procediendo al efecto a reca-
bar los datos e informes que estime pertinentes a través del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o del Decano si hubiere varios.

2.3.4.  Toma de posesión 

Los Jueces de Paz tomarán posesión de su respectivo cargo (ante quien se hallara 
ejerciendo la jurisdicción) dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de 
publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la provincia, previo juramento o 
promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere 
varios. 

La Sala de Gobierno podrá prorrogar tales plazos si mediase justa causa.

La duración del mandato se computará desde la fecha de publicación de su nombra-
miento en el Boletín Oficial de la provincia.

Si la persona nombrada para ejercer como Juez de Paz se negase a pres-
tar juramento o promesa, cuando proceda, o dejara de tomar posesión sin 
justa causa, se entenderá que renuncia al cargo. 
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No estarán obligados a prestar juramento o promesa quienes ya lo hubieren prestado 
con anterioridad como Jueces de Paz.

Una vez hayan tomado posesión de sus cargos, les será expedido por la Sala de 
Gobierno respectiva un carné acreditativo de su identidad conforme al modelo aprobado 
por el Consejo General del Poder Judicial.

2.3.5.  Incompatibilidades

Durante su mandato los Jueces de Paz estarán sujetos al régimen de incompatibili-
dades y prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en lo que les sea aplicable, pero en todo caso tendrán compatibilidad para el 
ejercicio de las siguientes actividades: 

a)  La dedicación a la docencia o a la investigación jurídica. 

b)  El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen aseso-
ramiento jurídico de ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean susceptibles 
de impedir o menoscabar su imparcialidad o independencia ni puedan interferir 
en el estricto cumplimiento de los deberes judiciales. 

Cuando en la persona elegida por el Ayuntamiento concurriera alguna causa de 
incompatibilidad, podrá la Sala de Gobierno proceder a su nombramiento si el propuesto 
reúne los requisitos legales de capacidad, concediéndole el plazo de ocho días para que 
acredite el cese en el ejercicio de la actividad incompatible. En el caso de que no acredite 
el extremo anterior en dicho plazo se entenderá que renuncia al cargo de Juez de Paz.

La autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidad de los Jueces de 
Paz y sustitutos corresponde al Consejo General del Poder Judicial previo informe del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo.

2.3.6.  Derechos y deberes

A)  Deber de residencia

Los Jueces de Paz deberán residir en la población donde tenga su sede el Juzgado de 
Paz. No obstante, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del que dependan 
podrá autorizar por causas justificadas la residencia en lugar distinto, siempre que sea 
compatible con el exacto cumplimiento de los deberes propios del cargo.

B)  Horas de audiencia

En cada Juzgado de Paz el Juez fijará las horas de audiencia, dándose al 
acuerdo correspondiente la debida publicidad.
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C)  Inamovilidad

Los Jueces de Paz durante el tiempo de su mandato gozarán de inamovilidad.

D)  Prohibiciones

Los Jueces de Paz no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos, o tener 
empleo al servicio de los mismos, y les estarán prohibidas las actividades comprendidas 
en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los Jueces de Paz no podrán revelar hechos o noticias referentes a personas físicas 
o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

E)  Régimen económico

De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.1 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y la cuantía legalmente establecidos.

F)  Derechos honoríficos

Los Jueces de Paz tendrán derecho dentro de su circunscripción al tratamiento y pre-
cedencia que se les reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.

G)  Permisos y licencias

Los Jueces de Paz están sujetos al régimen de licencias y permisos previsto en los 
artículos 370 a 377 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con las excepciones que se 
deriven de la naturaleza del cargo y de su carácter no profesional.

2.3.7.  Cese

Los Jueces de Paz cesarán en su cargo por las siguientes causas: 

a) Por el transcurso del plazo por el que fueron nombrados. No obstante, una 
vez transcurrido dicho plazo y hasta tanto se proceda a efectuar nuevo nom-
bramiento, la Sala de Gobierno podrá prorrogar su mandato hasta la toma de 
posesión del nuevo Juez de Paz. 

b) Por renuncia aceptada por la Sala de Gobierno que los nombró. 

c) Por incurrir en causa de incapacidad o incompatibilidad. 

En los casos anteriores, el Acuerdo correspondiente de la Sala de 
Gobierno será comunicado al Consejo General del Poder Judicial. 
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En caso de sanción disciplinaria, pérdida de la nacionalidad española o condena 
a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, el cese será acordado por el 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

2.3.8.  Responsabilidad de los Jueces de Paz

— La responsabilidad penal de los Jueces de Paz por delitos cometidos en el 
ejercicio de las funciones de su cargo se exigirá conforme a lo dispuesto en 
los artículos 405 a 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que les sea 
aplicable.

— Dispone el art. 31 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, 
que estos responderán civilmente por los daños y perjuicios que causaren 
cuando en el desempeño de sus funciones incurrieren en dolo o culpa, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 411 a 413 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

 La responsabilidad civil podrá exigirse de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 412 y 413 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Sin embargo estas referencias normativas deben considerarse tácitamente deroga-
das a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, la cual como 
ya se ha dicho en otro lugar elimina la responsabilidad civil directa de los jueces y 
deroga los citados artículos 411 a 413 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

— Los Jueces de Paz están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y 
con las garantías establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que 
les sea aplicable.

3.  La Justicia de Paz en el ámbito de la cooperación 
jurisdiccional y en los procesos civiles y penales 
atribuidos a dichos juzgados

3.1.  Competencias en el orden civil

De conformidad con la previsión contenida en el art. 100 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, los Juzgados de Paz:

— Conocerán de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los 
procesos que la ley determine.

 En concreto, dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil en su art. 47 que a  los 
Juzgados de Paz les corresponde el conocimiento, en primera ins-
tancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros que 
no estén comprendidos en ninguno de los casos a que, por razón 
de la materia, se refiere el apartado 1 del artículo 250. 
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— Cumplirán también funciones de Registro Civil.

 En este punto, y de acuerdo con cuanto dispone la Ley y el Reglamento del 
Registro Civil, el Juez de Paz actúa por delegación del Juez de Primera Instancia 
y con iguales facultades por lo que respecta a las actuaciones relativas a las Sec-
ciones de nacimiento, matrimonio y defunciones, salvo en los expedientes.

 En su virtud, extenderá las inscripciones dentro del plazo de nacimiento de 
hijos habidos en matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio 
en forma religiosa mediante la certificación respectiva, las de matrimonio en 
forma civil cuyo previo expediente haya instruido, y las notas marginales 
que no sean de rectificación o cancelación.

 No deberá, sin embargo, extender ningún otro asiento, salvo en casos de urgente 
necesidad, sin recibir instrucción particular y por escrito del Encargado. Cumplirá 
igualmente cuantos cometidos reciba del Encargado del Registro. 

 Las certificaciones siempre se expedirán y firmarán conjuntamente por el juez y 
el secretario.

  Sin embargo, todas las funciones reseñadas en materia de Registro Civil quedarán sin efecto 
a partir del 30 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, 
del Registro Civil y de la Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del 
Registro Civil por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
A partir de ese momento, como ya se apuntó, las funciones de Registro Civil dejarán de estar 
a cargo de los órganos jurisdiccionales debido a la desjudicialización del Registro Civil.  

— Las demás que la ley les atribuya.

 Entre estas otras funciones destaca la atribución del conocimiento de los actos 
de conciliación.

 Así, dispone con carácter general el art. 140.1 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, 
de la Jurisdicción Voluntaria que “Será competente para conocer de los actos 
de conciliación el Juez de Paz o el Secretario judicial del Juzgado de Primera 
Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, cuando se trate de materias de su 
competencia, del domicilio del requerido”... Y a continuación, de manera más 
precisa, especifica “No obstante lo anterior, si la cuantía de la petición fuera 
inferior a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones atribuidas a los Juzgados de 
lo Mercantil la competencia corresponderá, en su caso a los Jueces de Paz”. 

 Especial importancia presenta también la intervención de los Jueces de Paz en 
la práctica de los actos de comunicación, como consecuencia de las peticiones 
de cooperación jurisdiccional.

3.2.  Competencias en el orden penal

Igualmente de conformidad con lo establecido en el art. 100 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de Paz:
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— Conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley.

 Como ya se explicó con anterioridad, esta referencia al conocimiento de las fal-
tas que aún contiene el art. 100 de la LOPJ debe considerarse derogada tras la 
aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 En el pasado, los Juzgados de Paz conocieron de algunos juicios de faltas, como, 
por ejemplo, los promovidos por deslucimiento de bienes muebles o inmuebles 
de dominio público o privado sin la autorización de la Administración o de sus 
propietarios, o por el abandono de jeringuillas u otros instrumentos peligrosos 
que pudieran causar daño a las personas, o por maltrato cruel de animales 
domésticos en espectáculos no autorizados, entre otros.

 Pero en virtud de la reforma legislativa mencionada se suprimen las faltas que se 
regulaban en el Libro III del Código Penal, que queda derogado. Y, aunque algu-
nas de ellas se incorporan al Libro II del Código reguladas como delitos leves, la 
competencia para el conocimiento del juicio por estos delitos leves en ningún caso 
corresponde a los Jueces de Paz, sino que viene atribuida por la Ley a favor de los 
Jueces de Instrucción o, en su caso, a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

— Podrán intervenir en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en 
aquellas otras que señalen las leyes.

3.3.  La cooperación jurisdiccional

Establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su art. 273 que los jueces y tribunales 
cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y añade en 
el siguiente artículo: “Se recabará la cooperación judicial cuando debiere practicarse una dili-
gencia fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal que la hubiere ordenado o ésta fuere 
de la específica competencia de otro juzgado o tribunal. La petición de cooperación, cualquiera 
que sea el juzgado o tribunal a quien se dirija, se efectuará siempre directamente, sin dar lugar 
a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios”.

Las anteriores reglas generales se concretan posteriormente a través de las diferentes 
leyes procesales. Así, la Ley de Enjuiciamiento Civil en su art.169 dispone que los tribu-
nales civiles están obligados a prestarse auxilio en las actuaciones que, habiendo sido 
ordenadas por uno, requieran la colaboración de otro para su práctica. 

Se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera 
de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de 
reconocimiento judicial, cuando el tribunal no considere posible o conveniente hacer 
uso de la facultad que le concede la Ley de desplazarse fuera de su circunscripción para 
practicarlas.

También podrá pedirse el auxilio judicial para las actuaciones que hayan 
de practicarse fuera del término municipal en que tenga su sede el tribu-
nal que las haya ordenado, pero dentro del partido judicial o circunscripción 
correspondiente.
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No obstante, el interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratifi-
cación de los peritos se realizará, como norma general, en la sede del juzgado o tribunal 
que esté conociendo del asunto de que se trate, aunque el domicilio de las personas 
mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente. 

Solo cuando por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias 
personales de la parte, del testigo o del perito, o por cualquier otra causa de análogas 
características resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas 
en la sede del Juzgado o tribunal, se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de 
los actos de prueba señalados en el párrafo anterior.

Corresponderá prestar el auxilio judicial a la Oficina del Juzgado de Primera Instancia 
del lugar en cuya circunscripción deba practicarse. No obstante lo anterior, si en dicho 
lugar tuviera su sede un Juzgado de Paz, y el auxilio judicial consistiere en un acto de 
comunicación, a éste le corresponderá practicar la actuación. 

Así pues, la Ley de Enjuiciamiento Civil limita la intervención de los Juzgados de Paz 
en la cooperación jurisdiccional a la práctica de actos de comunicación, y no de otra clase, 
como, por ejemplo, intervención en embargos de bienes o realización de diligencias de 
prueba. Además, de acuerdo con los criterios del Reglamento de Aspectos Accesorios de 
las Actuaciones Judiciales 1/2005, de 15 de septiembre, del Consejo General del Poder 
Judicial, en todo caso habrá de evitarse que sobre los Juzgados de Paz recaiga por vía de 
auxilio jurisdiccional la práctica de actuaciones procesales que desborden las posibilidades 
de su organización y medios.

En términos similares, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los jueces y 
tribunales se auxiliarán mutuamente para la práctica de todas las diligencias que fueren 
necesarias en la sustanciación de las causas criminales. No obstante, precisa que cuando 
una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un juez o tribunal distinto del que la 
haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto 
o mandamiento. Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija a un juez o tribunal 
superior en grado; la de exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado, y la de manda-
miento o carta-orden cuando se dirija a un subordinado suyo.

4.  Sistemas de recursos contra las resoluciones dictadas
por los Juzgados de Paz

De conformidad con lo dispuesto en el art. 85 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil de los recursos que 
establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido. Norma que 
se complementa con la recogida en el art. 455.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según 
la cual los Juzgados de Primera Instancia conocerán de los recursos de apelación cuando 
las resoluciones apelables hayan sido dictadas por los Juzgados de Paz de su 
partido. Asimismo, conocerán de los recursos de queja contra los autos en 
que denegare la tramitación del recurso de apelación.
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Por lo demás, contra las providencias (así como contra los autos no definitivos 
dictados por los Juzgados de Paz) se dará recurso de reposición (art. 451 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), al igual que sucede con las resoluciones análogas dictadas por los 
demás tribunales civiles.

En cambio, en el orden penal, contra las providencias que pudiera dictar un Juez de 
Paz no cabe recurso de reforma, al igual que sucede con las que pueda dictar un Juez de 
Instrucción. Sí cabrá dicho recurso frente a algún auto que pudiera adoptar en el marco de 
actuaciones penales a prevención o por delegación (art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal). 

5. Las Agrupaciones de las Secretarías de los Juzgados de Paz

Como se expuso al principio del tema, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé en su 
art. 99.2 que podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados. El régimen jurídico 
aplicable a estas oficinas, tradicionalmente denominadas, “agrupaciones de Secretarías”, 
se encuentra recogido en el Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero, por el que se 
regulan las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz. Sus aspectos más signi-
ficativos son los siguientes:

— Requisitos para su constitución:

 Todos los Juzgados de Paz integrantes de una Agrupación de Secretarías debe-
rán formar parte del mismo partido judicial, y las circunscripciones territoriales 
de los municipios cuyos Juzgados de Paz integren una Agrupación deberán ser 
limítrofes.

— Sede de la Agrupación:

 El centro de destino de los funcionarios de la Administración de Justicia adscritos 
a la Agrupación se constituirá en el municipio de mayor población de derecho 
de la respetiva Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz.

— Procedimiento para su aprobación:

 La constitución de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, así como 
la determinación de la plantilla de las mismas, se efectuará mediante Orden del 
Ministro de Justicia, oídas las Organizaciones Sindicales más representativas y 
con el informe previo del Consejo General del Poder Judicial y de las Comuni-
dades Autónomas respectivas.

— Plan de actividades y desplazamientos:

 Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, o el órgano competente 
de las Comunidades Autónomas, elaborarán un plan semestral de actividades 
y desplazamientos del personal destinado en las Agrupaciones de 
Secretarías de Juzgados de Paz.


