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LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL.
Los jueces y tribunales de lo social adoptarán sus decisiones por medio de providencias,
autos y sentencias en los casos y con las formalidades legalmente previstas.
Se podrán dictar resoluciones orales por el juez, tribunal o Letrado de la Administración de
Justicia durante la celebración del juicio u otros actos que presidan, documentándose en el acta
con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones.
El juez, en el momento de terminar el juicio, y salvo cuando por razón de la materia o de la
cuantía proceda recurso de suplicación, podrá pronunciar sentencia de viva voz y deberá
expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto
de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará
expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de
derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no
recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado
al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar
suficientemente los pronunciamientos del fallo. En este supuesto, las partes podrán solicitar que
se les entregue documento que contenga la transcripción por escrito de la sentencia.
Igualmente podrá aprobar mediante sentencia de viva voz, cualquiera que sea la materia y la
cuantía, el allanamiento total efectuado, así como, en su caso, los términos de ejecución de la
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sentencia que le sean propuestos de común acuerdo por las partes, siempre que, de proceder
recurso, manifestaran éstas su decisión de no recurrir.
También podrá el juez limitarse a pronunciar el fallo, cualquiera que sea la cuantía o la materia,
con motivación sucinta del mismo, sin perjuicio de la redacción posterior de la sentencia dentro
del plazo y en la forma legalmente previstos.
Las partes quedarán notificadas de las sentencias dictadas oralmente. Si, conocida la
sentencia de viva voz o el fallo anticipado, las partes expresaran su decisión de no recurrir, el
juez en el mismo acto declarará la firmeza de la sentencia.
Si alguna de las partes no hubiera comparecido se le hará la oportuna notificación.
En las mismas condiciones anteriores el juez o tribunal podrá dictar verbalmente autos al
término de la comparecencia celebrada en cualquier incidente suscitado durante el proceso.
Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte, el nombre de quien la
dicte, la expresión de si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el
órgano ante el que deben interponerse y el plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y
las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos.
JURISDICCIÓN CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVA.
La sentencia se dictará en el plazo de 10 días desde que el pleito haya sido declarado
concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo
indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará
la misma, notificándolo a las partes.
La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes:
a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
b) Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.
La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas y
declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes:
a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción.
b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no
legitimada.
c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.
La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o
actuación impugnados.
La sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación
o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder.
Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines
distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:
a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la
disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.
b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica
individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias
para el pleno restablecimiento de la misma.
c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación
jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.
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d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el
derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia
fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y
consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las
bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período
de ejecución de sentencia.
Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados
los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anulasen ni podrán
determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contenciosoadministrativo sólo producirá efectos entre las partes.
La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas.
Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el
día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo
hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un
acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.
La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica
individualizada sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán
extenderse a terceros.
Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí
mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes
de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del
precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas
completamente.
LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.
Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, según el caso, tendrán competencia
objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria. En los
expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá fijada por el precepto
correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisión expresa o tácita.
El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a los Letrados de la Administración
de Justicia, atribuyéndose al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia, según el caso, la
decisión de fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se
indiquen por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria todos aquellos que requieran la
intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de
Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso
contencioso.
Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de ellos, el Juez decidirá
los expedientes que afecten al interés público, al estado civil de las personas, los que precisen la
tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o
extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o
personas con capacidad modificada judicialmente. El resto de expedientes serán resueltos por el
Letrado de la Administración de Justicia.
El expediente de jurisdicción voluntaria se resolverá por medio de auto o decreto, según
corresponda la competencia al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia, en el plazo de
5 días a contar desde la terminación de la comparecencia o, si esta no se hubiera celebrado,
desde la última diligencia practicada.
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Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con capacidad modificada
judicialmente, la decisión se podrá fundar en cualesquiera hechos de los que se hubiese tenido
conocimiento como consecuencia de las alegaciones de los interesados, las pruebas o la
celebración de la comparecencia, aunque no hubieran sido invocados por el solicitante ni por
otros interesados.
Resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria y una vez firme la resolución, no podrá
iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a
aquél. Lo allí decidido vinculará a cualquier otra actuación o expediente posterior que resulten
conexos a aquél.
Esto será de aplicación también respecto a los expedientes tramitados por Notarios y
Registradores en aquellas materias cuyo conocimiento sea concurrente con el de los Letrados de
la Administración de Justicia.
La resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de un
proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquél, debiendo pronunciarse la
resolución que se dicte sobre la confirmación, modificación o revocación de lo acordado en el
expediente de jurisdicción voluntaria.
LEY DE ENJUICIANIENTO CRIMINAL.
Las resoluciones de carácter judicial que dicten los Juzgados y Tribunales se denominarán:
Providencias, cuando resuelvan cuestiones procesales reservadas al Juez y que no requieran
legalmente la forma de auto. La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo
mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha
en que se acuerde, la firma o rúbrica del Juez o del Presidente y la firma del Letrado de la
Administración de Justicia. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a
requisito alguno cuando se estime conveniente.
Autos, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los
investigados o encausados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles;
cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o improcedencia de la
recusación, cuando decidan recursos contra providencias o decretos, la prisión o libertad
provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho de justicia gratuita o afecten a un
derecho fundamental y, finalmente, los demás que según las Leyes deben fundarse. Los autos
serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de
hecho y los fundamentos de derecho y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por el
Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten.
Sentencias, cuando decidan definitivamente la cuestión criminal.
Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario,
salvo los de revisión y rehabilitación.
Se llama ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme.
Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.
Todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y fecha en que se adopten, y si la
misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del
recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.
Las sentencias se redactarán con sujeción a las reglas siguientes:
1. Empezarán expresando: El lugar y la fecha en que se dicten, los hechos que hayan dado
lugar a la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores particulares, si los
hubiese, y de los procesados, los sobrenombres o apodos con que sean conocidos, su edad,
estado, naturaleza, domicilio, oficio o profesión, y, en su defecto, todas las demás circunstancias
con que hubiesen figurado en la causa, y además el nombre y apellido del Magistrado ponente.
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2. Se consignarán en Resultandos numerados los hechos que estuviesen enlazados con las
cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los
que se estimen probados.
3. Se consignarán las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa y la que, en su
caso, hubiese propuesto el Tribunal, caso de que se dé lo siguiente: si juzgando por el
resultado de las pruebas entendiese el Tribunal que el hecho justiciable ha sido calificado con
manifiesto error, podrá el Presidente emplear la siguiente fórmula:
«Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la
defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores de las
partes cuando fueren varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de…
o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el número … del artículo
… del Código Penal.»
Esta facultad excepcional, de que el Tribunal usará con moderación, no se extiende a las
causas por delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es aplicable a
los errores que hayan podido cometerse en los escritos de calificación, así respecto a la
apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes como en cuanto a la participación de
cada uno de los procesados en la ejecución del delito público que sea materia del juicio.
Si el Fiscal o cualquiera de los defensores de las partes indicasen que no están suficientemente
preparados para discutir la cuestión propuesta por el Presidente, se suspenderá la sesión hasta
el siguiente día.
Se consignarán también en párrafos numerados, que empezarán con la palabra
“Considerando”, los fundamentos doctrinales y legales:
a) de la calificación de los hechos que se hubiesen estimado probados.
b) determinantes de la participación que en los referidos hechos hubiese tenido cada uno de los
procesados.
c) de la calificación de las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes de responsabilidad
criminal, en caso de haber concurrido.
d) de la calificación de los hechos que se hubiesen estimado probados con relación a la
responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los procesados o las personas sujetas a ella a
quienes se hubiese oído en la causa, y los correspondientes a las resoluciones que hubieran de
dictarse sobre costas, y, en su caso, a la declaración de querella calumniosa.
e) La cita de las disposiciones legales que se consideren aplicables, pronunciándose por último,
el fallo, en el que se condenará o absolverá no sólo por el delito principal y sus conexos, sino
también por las faltas incidentales de que se hubiese conocido la causa, reputándose faltas
incidentales las que los procesados hubiesen cometido antes, al tiempo o después del delito
como medio de perpetrarlo o encubrirlo.
También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil
que hubiesen sido objeto del juicio, y se declarará calumniosa la querella cuando procediese.
La absolución se entenderá libre en todos los casos. Las ejecutorias se encabezarán en
nombre del Rey.
Para dictar autos en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo bastarán 3
Magistrados y para el dictado de sentencias serán necesarios 7 Magistrados, salvo que la Ley
disponga otra cosa.
Para dictar autos y sentencias en las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los
Tribunales Superiores de Justicia bastarán 3 Magistrados.
Para dictar providencias en unos y otros Tribunales, bastarán 2 Magistrados, si estuviesen
conformes.
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En cada causa habrá un Magistrado ponente. Turnarán en este cargo los Magistrados del
Tribunal, a excepción del que le presida.
Cuando los Tribunales o Salas se compongan sólo de un Presidente con 2 Magistrados,
turnará también el primero en las Ponencias, correspondiéndole una de cinco.
Corresponderá a los Ponentes:
1. Informar al Tribunal sobre las solicitudes de las partes.
2. Examinar todo lo referente a las pruebas que se propongan e informar al Tribunal acerca de
su procedencia o improcedencia.
3. Recibir las declaraciones de los testigos y practicar cualesquiera diligencias de prueba,
cuando según la Ley no deban o puedan practicarse ante el Tribunal que las ordena, Jueces de
instrucción o municipales para que las practiquen.
4. Proponer los autos o sentencias que hayan de someterse a discusión del Tribunal y
redactarlos definitivamente en los términos que se acuerden.
Cuando el Ponente no se conformase con el voto de la mayoría, se encargará otro Magistrado
de la redacción de la sentencia; pero en este caso estará aquél obligado a formular voto
particular.
5.Leer en audiencia pública la sentencia.
Si por cualquier circunstancia no pudiera fallarse alguna causa en el día correspondiente, esto
no será obstáculo a que se decidan o sentencien otras que hayan sido vistas con posterioridad,
sin que por ello se altere el orden más que en lo absolutamente indispensable.
Inmediatamente después de celebrado el juicio oral o en el siguiente día, antes de las horas de
despacho, el Tribunal discutirá y votará todas las cuestiones de hecho y de derecho que hayan
sido objeto del juicio. La sentencia que resulte aprobada se redactará y firmará dentro de los 3
días siguientes al en que se hubiese celebrado la vista del incidente o se hubiese terminado el
juicio.
La discusión y votación de las sentencias se verificará en todos los Tribunales a puerta cerrada
y antes o después de las horas señaladas para el despacho ordinario.
Discutida la sentencia propuesta por el Ponente votará éste primero, y después de él los
demás Magistrados, por orden inverso de su antigüedad. Cuando la importancia de la discusión
lo exija, deberá el que presida hacer un breve resumen de ella, antes de la votación. Las
providencias, los autos y las sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, excepto en
los casos en que la Ley exigiese expresamente mayor número.
Si después de la vista y antes de la votación algún Magistrado se imposibilitase y no pudiese
asistir al acto, dará su voto fundado y firmado y lo remitirá directamente al Presidente. Si no
pudiese escribir ni firmar, se valdrá del Secretario.
El voto así emitido se conservará rubricado por el que presida en el libro de sentencias.
Cuando el Magistrado no pudiese votar ni aun de este modo, se votará la causa por los no
impedidos que hubiesen asistido a la vista y, si hubiese los necesarios para formar mayoría,
éstos dictarán sentencia.
Cuando no resulte mayoría, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido
los votantes. Si en la siguiente votación insistiesen los discordantes en sus respectivos
pareceres, se someterán a nueva deliberación tan sólo los 2 votos más favorables al
procesado, y entre éstos optarán precisamente todos los votantes, de modo que resulte
aprobado cualquiera de ambos. En este caso, pondrán en lugar oportuno de la sentencia las
siguientes palabras: «Visto el resultado de la votación, la ley decide:...». La determinación de
cuáles sean los dos pareceres más favorables al procesado se hará a pluralidad de votos.
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Cuando algún Magistrado fuese trasladado, jubilado, separado o suspenso, votará las causas a
cuya vista hubiese asistido y que aún no se hubiesen fallado. Comenzada la votación de una
sentencia, no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable.
Todo el que tome parte en la votación de una providencia, auto o sentencia firmará lo acordado,
aunque hubiese disentido de la mayoría; pero podrá en este caso salvar su voto, que se
insertará con su firma al pie en el libro de votos reservados, dentro de las 24 horas siguientes.
En las certificaciones o testimonios de sentencias que expidiesen los Tribunales no se
insertarán los votos reservados; pero se remitirán al Tribunal Supremo y se harán públicos
cuando se interponga y admita el recurso de casación.
Las sentencias se firmarán por todos los Magistrados no impedidos.
En cada Juzgado o Tribunal, bajo la responsabilidad y custodia del Letrado de la Administración
de Justicia, se llevará un libro de sentencias, en el cual se incluirán firmadas todas las definitivas,
autos de igual carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado, que serán
ordenados correlativamente según su fecha de publicación.
Las sentencias definitivas se leerán y notificarán a las partes y a sus Procuradores en todo
juicio oral el mismo día en que se firmen, o a lo más en el siguiente.
Si por cualquier circunstancia o accidente no se encontrase a las partes al ir a hacerles la
notificación, se hará constar por diligencia y bastará en tal caso con la notificación hecha a sus
Procuradores.
Los autos que resuelvan incidentes se notificarán únicamente a los Procuradores.
Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la
Mujer la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata, con indicación de si
la misma es o no firme.
Los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí
aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Las
aclaraciones podrán hacerse de oficio, por el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia,
según corresponda, dentro de los 2 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución,
o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este
caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución de que se trate dentro de los 3 días
siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.
Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los
Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia podrán ser rectificados en cualquier
momento.
Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuese necesario
remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones, podrán ser subsanados, mediante
auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecidos en los párrafos anteriores.
Si se tratase de sentencias o autos que hubiesen omitido manifiestamente pronunciamientos
relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a
solicitud escrita de parte en el plazo de 5 días a contar desde la notificación de la resolución,
previo traslado por el Letrado de la Administración de Justicia de dicha solicitud a las demás
partes, para alegaciones escritas por otros 5 días, dictará auto por el que resolverá completar la
resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.
Si el Tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictara, las omisiones a que se refiere el
párrafo anterior, podrá, en el plazo de 5 días a contar desde la fecha en que se dicta, proceder
de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere
acordado.
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Del mismo modo al establecido en los párrafos anteriores se procederá por el Letrado de la
Administración de Justicia cuando se precise subsanar o completar los decretos que hubiere
dictado.
No cabrá recurso alguno contra las resoluciones en que se resuelva acerca de la aclaración,
rectificación, subsanación o complemento a que se refieren los párrafos anteriores, sin perjuicio
de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a que se refiriera la solicitud o la
actuación de oficio del Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia.
Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán
desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso,
comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución que
reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o denegara remediarla.
Los Tribunales conservarán metódicamente coleccionadas las minutas de los autos que
resuelvan incidentes y sentencias que dicten, haciendo referencia a cada una en el asiento
correspondiente de los libros de autos y sentencias del Tribunal.
Las hojas de los libros de autos y de sentencias de los Tribunales estarán numeradas y
selladas, rubricándolas el Presidente respectivo.
Cuando en la votación de una sentencia definitiva, auto o providencia no resultase mayoría de
votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse o
sobre la decisión que haya de dictarse, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan
disentido los votantes.
Si en la siguiente votación insistiesen los discordantes en sus respectivos pareceres, se
someterán a nueva deliberación tan sólo los 2 votos más favorables al procesado, y entre
éstos optarán precisamente todos los votantes, de modo que resulte aprobado cualquiera de
ambos.
En este caso, pondrán en lugar oportuno de la sentencia las siguientes palabras: «Visto el
resultado de la votación, la ley decide:...».
La determinación de cuáles sean los dos pareceres más favorables al procesado se hará a
pluralidad de votos.
En las sentencias que pronuncie el Tribunal Supremo en los recursos de casación o en los
de revisión no habrá discordia, quedando al efecto desechados los resultandos y considerandos
que no reúnan mayoría absoluta de votos.
TÉRMINOS JUDICIALES.
Las resoluciones de Jueces, Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia, y las
diligencias judiciales, se dictarán y practicarán dentro de los términos señalados para cada una
de ellas. Cuando no se fije término, se entenderá que han de dictarse y practicarse sin dilación.
Los Jueces y Tribunales impondrán, en su caso, corrección disciplinaria a sus auxiliares y
subalternos, sin necesidad de petición de parte; y si no lo hiciesen, incurrirán a su vez en
responsabilidad.
Los que se consideren perjudicados por dilaciones injustificadas de los términos judiciales
podrán deducir queja ante el Ministerio de Justicia, que, si la estima fundada, la remitirá al Fiscal
a quien corresponda, para que entable de oficio el recurso de responsabilidad que proceda con
arreglo a la Ley.
Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin
necesidad de habilitación especial.
Serán improrrogables los términos judiciales cuando la Ley no disponga expresamente lo
contrario.
Pero podrán suspenderse o abrirse de nuevo, si fuese posible sin retroceder el juicio del estado
en que se halle cuando hubiese causa justa y probada.
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Se reputará causa justa la que hubiese hecho imposible dictar la resolución o practicar la
diligencia judicial, independientemente de la voluntad de quienes hubiesen debido hacerlo.
Las sentencias se dictarán y firmarán dentro de los 3 días siguientes al en que se hubiese
celebrado la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio. Se exceptúan las sentencias en
los juicios sobre faltas, las cuales habrán de dictarse en el mismo día o al siguiente.
Los autos y decretos se dictarán y firmarán en el día siguiente al en que se hubiesen
entablado las pretensiones que por ellos se hayan de resolver, o hubiesen llegado las
actuaciones a estado de que aquéllos sean dictados.
Las providencias y diligencias se dictarán y firmarán inmediatamente después de que resulte
de las actuaciones la necesidad de dictarlas, o en el mismo día o en el siguiente al en que se
hayan presentado las pretensiones sobre que recaigan. Se exceptúan los autos, decretos,
providencias y diligencias que deban dictarse en más corto término para no interrumpir el curso
del juicio público, o para no infringir con el retraso alguna disposición legal.
El Letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al Juez o Tribunal de todas las
pretensiones escritas en el mismo día en que le fuesen entregadas, si esto sucediese antes de
las horas de audiencia o durante ella, y al día siguiente si se le entregasen después.
En todo caso, pondrá al pie de la pretensión, en el acto de recibirla y a presencia de quien se la
entregase, una breve nota consignando el día y hora de la entrega, y facilitará al interesado que
lo pidiese documento bastante para acreditarlo.
Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que tengan que hacerse en la capital del
Juzgado o Tribunal, se practicarán lo más tarde al siguiente día de dictada resolución que deba
ser notificada o en virtud de la cual se haya de hacer la citación o emplazamiento.
Si las mencionadas diligencias tuvieran que practicarse fuera de la capital, el Letrado de la
Administración de Justicia entregará al Oficial de Sala o subalterno la cédula, o remitirá de oficio
o entregará a la parte, según corresponda, el suplicatorio, exhorto o mandamiento al siguiente
día de dictada la resolución. Estas se practicarán en un término que no exceda de un día por
cada 20 kilómetros de distancia entre la capital y el punto en que deban tener lugar.
Las demás diligencias judiciales se practicarán en los términos que se fijen para ello al dictar la
resolución en que se ordenen.
Los recursos de reforma o de súplica contra las resoluciones de los Jueces y Tribunales se
interpondrán en el plazo de los 3 días siguientes a su notificación a los que sean parte en el
juicio.
En el mismo plazo (3 días) se interpondrán los recursos de reposición y de revisión contra
las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia.
El recurso de apelación se entablará dentro de 5 días, a contar desde el siguiente al de la
última notificación de la resolución judicial que fuese su objeto.
La preparación del recurso de casación se hará dentro de los 5 días siguientes al de la
última notificación de la sentencia o auto contra que se intente entablarlo.
Se exceptúa el recurso de apelación contra la sentencia dictada en juicio sobre faltas.
Para este recurso, el término será el primer día siguiente al en que se hubiese practicado la
última notificación.
El recurso de queja para cuya interposición no señale término la Ley podrá interponerse en
cualquier tiempo, mientras estuviese pendiente la causa.
Los Letrados de la Administración de Justicia tendrán obligación de poner, sin la menor demora
y bajo su responsabilidad, en conocimiento del Juez o Tribunal el vencimiento de los términos
judiciales, consignándolo así por medio de diligencia.
Transcurrido el término señalado por la Ley o por el Juez o Tribunal, según los casos, se
continuará de oficio el curso de los procedimientos en el estado en que se hallen.
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Si el proceso estuviera en poder de alguna persona, se recogerá sin necesidad de providencia,
bajo la responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia, con imposición de multa de
0,15 a 1,50 euros a quien tuviese el expediente que hay que recoger, si no lo entregase en el
acto o lo entregase sin despachar cuando estuviese obligado a formular algún dictamen o
pretensión. En este segundo supuesto, se le señalará por el Juez o Tribunal un segundo término
prudencial, y si, transcurrido, tampoco devolviese el proceso despachado, la persona será
procesada como culpable de desobediencia.
También será procesado en este concepto el que, ni aun después de apremiado con la multa,
devolviese el expediente.
LAS COSTAS PROCESALES.
En los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes
deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales.
Esta resolución podrá consistir:
1. En declarar las costas de oficio.
2. En condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional de que cada uno de
ellos deba responder, si fuesen varios. No se impondrán nunca las costas a los procesados que
fuesen absueltos.
3. En condenar a su pago al querellante particular o actor civil. Serán estos condenados al pago
de las costas cuando resultara de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe.
Las costas consistirán:
1. En el reintegro del papel sellado empleado en la causa.
2. En el pago de los derechos de Arancel.
3. En el de los honorarios devengados por los Abogados y peritos.
4. En el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen reclamado, si
fueren de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la instrucción de la
causa.
Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de las cantidades a que se
refiere los números 1 y 2 anteriores.
Los Procuradores y Abogados que hubiesen representado y defendido a cualquiera de las
partes, y los Peritos y testigos que hubiesen declarado a su instancia, podrán exigir de aquélla, si
no se le hubiese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el abono de los derechos,
honorarios e indemnizaciones que les correspondiesen, reclamándolos del Juez o Tribunal que
conociese de la causa.
Se procederá a su exacción (reclamación) por la vía de apremio si, presentadas las respectivas
reclamaciones y hechas saber a las partes, no pagasen éstas en el término prudencial que el
Letrado de la Administración de Justicia señale, ni tachasen aquéllas de indebidas o excesivas.
En este último caso se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Letrado de la Administración de Justicia que interviniese en la ejecución de la sentencia hará
la tasación de las costas en papel sellado empleado en la causa o los derechos de Arancel. Los
honorarios de los Abogados y Peritos se acreditarán por minutas firmadas por los que los
hubiesen devengado. Las indemnizaciones de los testigos se computarán por la cantidad que
oportunamente se hubiese fijado en la causa. Los demás gastos serán regulados por el Letrado
de la Administración de Justicia, con vista de los justificantes.
Hechas la tasación y regulación de costas, se dará vista al Ministerio fiscal y a la parte
condenada al pago, para que manifiesten lo que tengan por conveniente en el término de 3 días.
Transcurrido el plazo establecido, sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada, o
tachadas de indebidas o excesivas alguna de las partidas de honorarios, se procederá por la vía
de apremio con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil: cuando hubiese condena
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en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas por el procedimiento
de apremio, previa su tasación, si la parte condenada no las hubiese satisfecho antes de que la
contraria solicite dicha tasación.
La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber
satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame.
Una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores,
abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún
crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas podrán presentar ante la
Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de
los gastos que hubieren suplido. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que
correspondan a los funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos. Los
abogados, peritos y demás profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel fijarán
sus honorarios con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional.
El procedimiento de apremio es un acto de ejecución forzosa mediante el que la
administración, con apoyo por la providencia de apremio, procede a que se pague la
deuda mediante la ejecución individualizada sobre el patrimonio del deudor. Lo normal es
que se pague en plazo, si no se hace, se exigirá por la acción ejecutiva.
Aprobadas o reformadas la tasación y regulación, se procederá a hacer efectivas las costas por
la vía de apremio anterior con los bienes de los que hubiesen sido condenados a su pago.
Si los bienes del penado no fuesen bastantes para cubrir todas las responsabilidades
pecuniarias, se procederá, para el orden y preferencia de pago, con arreglo a lo establecido en
los artículos respectivos del Código Penal.
LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
En las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia se indicará
siempre el nombre del que la hubiese dictado, con extensión de su firma.
Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte y si la misma es firme o
si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda,
del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.
LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.
El Letrado de la Administración de Justicia impulsará el proceso en los términos que establecen
las leyes procesales.
A tal efecto, dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquéllas
que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominarán
diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de
ejecución.
Diligencias de ordenación: dan a los autos el curso ordenado por la ley e impulsan
formalmente el procedimiento.
Diligencias de ejecución: en los procedimientos de ejecución basados en títulos judiciales o no
judiciales, pero con fuerza ejecutiva. De entre las más importantes destacan la diligencia de
requerimiento, diligencia de embargo, la diligencia de lanzamiento y la diligencia de
deslinde y amojonamiento.
Diligencias de comunicación: Son las que tienen por objeto dejar constancia de la realización
de un acto de comunicación procesal. Según su contenido reciben el nombre de diligencia de
citación, diligencia de notificación y diligencia de emplazamiento.
Diligencia de instrucción: Son las que se redactan durante la fase de instrucción de las causas
penales. Las más conocidas son la diligencia de inspección ocular, de levantamiento de
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cadáver, de reconocimiento en rueda, de entrada y registro en lugar cerrado, de
declaraciones testificales y de reconstrucción de los hechos.
Diligencia constancia: sirven para que en los autos consten hechos o actos procesales
relevantes para el proceso. Como hacer constar el día y hora de presentación.
Se llamará decreto a la resolución que dicte el Letrado de la Administración de Justicia con el fin
de admitir la demanda, poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva
competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y
contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos
de derecho en que se basa.
Las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos
en las leyes procesales.
Las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se
denominarán acuerdos.
Los Letrados de la Administración de Justicia, cuando así lo prevean las leyes procesales,
tendrán competencias en las siguientes materias:
a) Ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar
reservadas a Jueces y Magistrados.
b) Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos
que quepa interponer.
c) Conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.
d) Tramitación y, en su caso, resolución de los procedimientos monitorios.
e) Mediación.
f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.
LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA LEY
REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL.
Los Letrados de la Administración de Justicia resolverán por medio de diligencias y decretos, en
los casos y con las formalidades legalmente previstas.
Se podrán dictar resoluciones orales por el juez, tribunal o Letrado de la Administración de
Justicia durante la celebración del juicio u otros actos que presidan, documentándose en el acta
con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones.
LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA LEY
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán diligencias y
decretos.
Cuando la ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las
siguientes reglas:
1. Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el
curso que la ley establezca.
2. Se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al
procedimiento del que el secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase
de procedimiento, cuando fuese preciso o conveniente razonar lo resuelto.
3. Se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en
autos hechos o actos con trascendencia procesal.
En las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia se indicará
siempre el nombre del que la haya dictado, con extensión de su firma.
Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte y si la misma es firme o
si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda,
del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir
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LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA LEY
DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán diligencias y
decretos.
Salvo que la Ley disponga otra cosa, se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución
tenga por objeto dar a los autos el curso que la Ley establezca. Se dictarán diligencias de
constancia, comunicación o ejecución a efectos de reflejar en autos hechos o actos con
trascendencia procesal.
Se llamará decreto a la resolución que dicte el Letrado de la Administración de Justicia cuando
sea preciso o conveniente razonar su decisión.
Las diligencias se limitarán a la expresión de lo que se disponga, el lugar, la fecha y el nombre
y la firma del Letrado de la Administración de Justicia que las dicte. Las diligencias de
ordenación incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la Ley o cuando el
Letrado de la Administración de Justicia lo estime conveniente.
Los decretos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los
antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte
dispositiva. Expresarán el lugar, la fecha y el nombre del Letrado de la Administración de Justicia
que los dicte, con extensión de su firma.
Todas las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia incluirán la mención de si
son firmes o si cabe algún recurso contra ellas, con expresión, en este último caso, del recurso
que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.
LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.
Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, según el caso, tendrán competencia
objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria. En los expedientes
de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá fijada por el precepto correspondiente
en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisión expresa o tácita.
El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a los Letrados de la Administración
de Justicia, atribuyéndose al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia, según el caso, la
decisión de fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se
indiquen por esta Ley.
Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de ellos, el Juez decidirá
los expedientes que afecten al interés público, al estado civil de las personas, los que precisen la
tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o
extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o
personas con capacidad modificada judicialmente. El resto de expedientes serán resueltos por el
Letrado de la Administración de Justicia.
El expediente de jurisdicciön voluntaria se resolverá por medio de auto o decreto, según
corresponda la competencia al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia, en el plazo de
5 días a contar desde la terminación de la comparecencia o, si esta no se hubiera celebrado,
desde la última diligencia practicada.
LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
Salvo que en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se
disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten
conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.
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Dicha solicitud habrá de formularse por medio de otrosí en los escritos de demanda o
contestación o por escrito presentado en el plazo de 5 días contados desde que se notifique la
diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.
El Letrado de la Administración de Justicia proveerá según lo que coincidentemente hayan
solicitado las partes. En otro caso, sólo acordará la celebración de vista o la formulación de
conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habiéndose practicado prueba,
lo solicite cualquiera de las partes; todo ello sin perjuicio de que si el Juez o Tribunal hiciese uso
de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes carecieran de
oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Letrado de la
Administración de Justicia pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales
podrán, en el plazo de 5 días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e
importancia Cuando el Juzgado o Tribunal de oficio aprecie la existencia de algún defecto
subsanable, el Letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación en que
lo reseñe y otorgue el mencionado plazo para la subsanación, con suspensión, en su caso, del
fijado para dictar sentencia.
En caso de desistimiento en cualquier momento anterior a la sentencia, el Letrado de la
Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, y en los supuestos de acción
popular, al Ministerio Fiscal, por plazo común de 5 días. Si prestasen su conformidad al
desistimiento o no se opusieran a él, dictará decreto en el que declarará terminado el
procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo a
la oficina de procedencia.
En otro caso, o cuando aprecie daño para el interés público, dará cuenta al Juez o Tribunal
para que resuelva lo que proceda.

