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I.    Disposiciones generales

CORTES GENERALES
 20887 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2004, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convali-
dación del Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de 
noviembre, sobre indemnizaciones a los parti-
cipantes en operaciones internacionales de 
paz y seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto 
Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a 
los participantes en operaciones internacionales de paz y 
seguridad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 271, de 10 de noviembre de 2004, y correcciones 
de errores publicadas en el BOE núms. 280 y 282, de 20 
y 23 de noviembre de 2004, respectivamente.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre 

de 2004.–El Presidente del Congreso de los Diputados,

MARÍN GONZÁLEZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 20888 REAL DECRETO 2294/2004, de 10 de diciembre, 

por el que se establece la separación de juzga-
dos de primera instancia y juzgados de instruc-
ción en los partidos judiciales de Benidorm y 
Torrevieja.

El artículo 21.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de demarcación y de planta judicial, según la redacción 
dada por la disposición adicional segunda de la Ley 38/
2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados deli-
tos y faltas, y de modificación del procedimiento abre-
viado, dispone lo siguiente: «El Gobierno, a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial y con el informe pre-
vio de las comunidades autónomas con competencias 
transferidas en materia de justicia, podrá establecer la 
separación entre juzgados de primera instancia y juzga-

dos de instrucción en aquellos partidos judiciales en los 
que el número de juzgados de primera instancia e instruc-
ción así lo aconseje».

Los partidos judiciales de Benidorm y Torrevieja tienen 
el número de órganos judiciales que aconsejan esta 
medida. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial ha 
efectuado la preceptiva propuesta de separación de juz-
gados de primera instancia y de juzgados de instrucción 
en dichos partidos judiciales.

Con esta separación se pretende mejorar la Adminis-
tración de Justicia en los partidos judiciales de Benidorm 
y Torrevieja y conseguir mayor eficacia en la tramitación y 
resolución de asuntos. Hay que tener en cuenta, además, 
que la entrada en vigor, el 8 de enero de 2001, de la nueva 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ha 
supuesto un cambio importante en todos los juzgados de 
primera instancia, al exigir al juez un nuevo papel en el 
proceso civil que en municipios como aquellos a los que 
esta disposición afecta puede más fácilmente desempe-
ñarse con la separación de jurisdicciones.

Otra consecuencia de la separación de juzgados es la 
especialización de algún juzgado de primera instancia en 
derecho de familia. La propuesta de especialización, 
según lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artícu-
lo 16.2 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspec-
tos accesorios de las actuaciones judiciales, aprobado por 
el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de la 
misma fecha, no puede realizarse sin efectuar, previa-
mente, la separación entre juzgados de primera instancia 
y juzgados de instrucción.

Asimismo, la profunda modificación realizada en el 
proceso penal por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de 
reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e 
inmediato de determinados delitos y faltas, y de modi-
ficación del procedimiento abreviado, y por la Ley Orgáni-
ca 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de aquella, 
exige también que los juzgados de instrucción sean aten-
didos por jueces especializados en este orden jurisdiccio-
nal penal.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 10 de diciembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Separación de juzgados de primera instancia 
e instrucción en juzgados de primera instancia y de 
instrucción.

Se establece la separación de juzgados de primera 
instancia y de juzgados de instrucción, con efectividad del 


