
Juzgados de Paz 

Son un órgano judicial unipersonal, que ejerce su jurisdicción en un municipio donde no existe un 

juzgado de primera instancia; donde el Juez de Paz asume competencias de menor importancia tanto 

en el orden civil como en el penal. 

Los requisitos para ser juez de paz son ser mayor de edad y no tener causa de incapacidad o de 

incompatibilidad para desempeñar funciones judiciales. La edad de jubilación no es requisito 

exigible a los candidatos a Juez de Paz, ya que no están unidos por una relación funcionarial ni de 

empleo con la Administración. 

Los Jueces de Paz están sujetos al estatuto jurídico de Jueces y Magistrados, por lo que les resultan de 

aplicación las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 389 de la LOPJ,  si bien pueden 

ejercer actividades profesionales o mercantiles siempre que: 

a. No impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo. 

b. No impidan o menoscaben su imparcialidad o independencia ni interfiera en el cumplimiento de 

los deberes judiciales. 

 ¿Qué funciones desarrolla el juez de paz? 

Entre las funciones del juez de paz, fijadas por el  Consejo General del Poder 

Judicial  (CGPJ), encontramos tres ámbitos de actuación: judicial, penal y civil. Entre otras cosas, ha 

de tramitar, celebrar y dictar sentencias en juicios de faltas por hechos de pequeña gravedad. También 

debe atender el Registro Civil celebrando bodas civiles o inscribiendo nacimientos expidiendo en 

ambos casos los certificados correspondientes. En materia civil, el juez de paz sólo puede intervenir 

en casos en los que no se supere determinada cuantía económica. En materia penal, en el juzgado de 

paz sólo se celebran los juicios menos graves como por ejemplo por insultos, coacciones y 

determinado tipo de amenazas. También, maltrato de animales domésticos o perturbaciones del orden 

y daños leves de bienes inmuebles. Además, los ciudadanos pueden ser citados por su juzgado de paz 

para realizar algún acto de comunicación o alguna diligencia solicitada por otro Juzgado. 

El juez de paz refiere funciones en tres ámbitos: judicial, penal y civil. 

 Funciones del juzgado de paz en el ámbito civil 

En el ámbito del Registro Civil, el Juzgado de Paz atiende cualquier cuestión registral que le planteen 

los vecinos empadronados en el respectivo municipio; entre las actuaciones referidas al Registro Civil 

que desenvuelve el juzgado de paz destacan las siguientes: 

– Expedición de certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, ya sea en forma de extracto y 

literales; así como expedición de fe de vida y estado. 

– Tramitación de expedientes de matrimonio y celebración de bodas. 

– Inscripción de matrimonio civil o religioso, celebrado en el municipio que alberga el Registro Civil. 

– Inscripción del nacimiento de un hijo. 

– Inscripción de defunción de una persona de dicho municipio. 

Ámbito civil 

En este orden se celebran juicios verbales sobre demandas que se refieran a reclamaciones de 

cantidades, que no supere los 90 €, actos de conciliación en el orden jurisdiccional y dictado de 

diligencias por auxilio judicial. 

 Funciones del juzgado de paz en el ámbito penal 

https://www.espublico.com/BD/getNorma/4606/a389


Este orden acoge la instrucción, enjuiciamiento, fallo y ejecución de los juicios de faltas que se 

promuevan, tales como amenazas, coacciones, maltrato de animales domésticos o perturbaciones del 

orden y daños leves de bienes inmuebles. 

 

El Juzgado de Paz presta lo que se denomina auxilio judicial, que se encarga por ejemplo de tomar 

declaraciones a perjudicados o efectuar ratificaciones por citar algunos. 

 


