
 
 

INFORMACIÓN JUEZ DE PAZ 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 298.2 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Jueces de Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera 

Judicial, con sujeción al régimen establecido en dicha Ley, sin carácter de profesionalidad 

y con inamovilidad temporal, formando parte durante su mandato del Poder Judicial. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

los Jueces de Paz conocerán en el orden civil y penal de los procesos cuya competencia 

les corresponde por Ley. Cumplirán también funciones de Registro Civil y las demás que la 

Ley les atribuya. 

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. 

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 

6/1985 , de 1 de julio del Poder Judicial, para el ingreso en la carrera judicial, excepto 

impedimento físico o psíquico para el cargo, y no estén incursos en ninguna de las causas 

de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones 

judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles ( artículo 

102 de la Ley Orgánica 6/1985 y artículo 13 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 

Jueces de Paz). 

Durante el mandato, los Jueces de Paz estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y 

prohibiciones reguladas en los artículos 398 a 397 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, en lo que les sea aplicable.  

 

Tendrán compatibilidad para el ejercicio de las siguientes actividades: 

 La dedicación a la docencia o a la investigación jurídica. 



 
 El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen 

asesoramiento 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 (artículo 14 del Reglamento 3/1995, de 7 

de junio, de los Jueces de Paz). 

No podrán los Jueces de Paz 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 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (artículo 23 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

 


