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LOS ACTOS PROCESALES. REQUISITOS DE LOS ACTOS 
PROCESALES: 

A) LUGAR

Tema 21 auxilio 



Artículo 129. Lugar de las 
actuaciones judiciales.
◦ 1. Las actuaciones judiciales se realizarán:

◦ en la sede de la Oficina judicial, 

◦ salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar.

◦ 2. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde 
radique la sede del tribunal se practicarán:

◦ cuando proceda, mediante auxilio judicial.



◦ 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,

◦ los tribunales podrán constituirse:
◦ en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones 

cuando:

◦ fuere necesario 
◦ o conveniente para la buena administración de justicia.

◦ También podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para la 
práctica:

◦ de actuaciones de prueba, conforme a lo prevenido en esta Ley y en el artículo 
275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Artículo 275 lopj
◦ No obstante, podrán los Jueces realizar cualesquiera diligencias de instrucción penal 

en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción, cuando:

◦ el mismo se hallare próximo 
◦ y ello resultare conveniente, dando inmediata noticia al Juez competente. 

◦ Los Jueces y Tribunales de otros órdenes jurisdiccionales podrán también practicar:

◦ diligencias de instrucción 
◦ o prueba fuera del territorio de su jurisdicción 

◦ cuando no se perjudique la competencia del Juez correspondiente 
◦ y venga justificado por razones de economía procesal.



LOS ACTOS PROCESALES. REQUISITOS DE LOS ACTOS 
PROCESALES: 

A) TIEMPO

Tema 21 auxilio 



Artículo 130. Días y horas hábiles.
◦ 1. Las actuaciones judiciales habrán de practicarse:

◦ en días y horas hábiles.

◦ 2. Son días inhábiles a efectos procesales:

◦ los sábados y domingos, 
◦ y los días 24 
◦ y 31 de diciembre, 
◦ los días de fiesta nacional 
◦ y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. 
◦ También serán inhábiles los días del mes de agosto.



◦ 3. Se entiende por horas hábiles:

◦ las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, 

◦ salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa.

◦ Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas 
hábiles:

◦ las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.

◦ 4. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá:

◦ sin perjuicio de lo que pueda establecerse para las actuaciones electrónicas.



Artículo 131. Habilitación de días y 
horas inhábiles.
◦ 1. De oficio o a instancia de parte,

◦ los Tribunales podrán:
◦ habilitar los días y horas inhábiles, 
◦ cuando hubiere causa urgente que lo exija. 

◦ Esta habilitación se realizará por los Letrados de la Administración de Justicia:

◦ cuando tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales que deban practicarse 
en materias de su exclusiva competencia, 

◦ cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas 

◦ o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por los 
Tribunales.



◦ 2. Se considerarán urgentes las actuaciones del tribunal:

◦ cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de 
justicia,

◦ o provocar la ineficacia de una resolución judicial.

◦ 3. Para las actuaciones urgentes serán hábiles:

◦ los días del mes de agosto, sin necesidad de expresa habilitación. 

◦ Tampoco será necesaria la habilitación para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo 
indispensable, las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles.

◦ 4. Contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles 
◦ no se admitirá recurso alguno.



Artículo 132. Plazos y términos.
◦ 1. Las actuaciones del proceso se practicarán en los términos o dentro de los plazos 

señalados para cada una de ellas.

◦ 2. Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin 
dilación.

◦ 3. La infracción de lo dispuesto en este artículo por los tribunales y personal al servicio 
de la Administración de Justicia :

◦ de no mediar justa causa será corregida disciplinariamente LOPJ,

◦ sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las demás responsabilidades que procedan



Artículo 133. Cómputo de los plazos.

◦ 1. Los plazos comenzarán a correr:

◦ desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que 
la Ley haga depender el inicio del plazo, 

◦ y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.

◦ No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la 
finalización de otro, 

◦ aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del 
vencimiento de éste.



◦ 2. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles.

◦ Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 131:

◦ no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto

◦ y sólo se excluirán del cómputo:

◦ los sábados, 
◦ domingos 
◦ y festivos.



◦ 3. Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha.

◦ Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo,

◦ se entenderá que el plazo expira el último del mes.

◦ 4. Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil:

◦ se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil.



Artículo 134. Improrrogabilidad de 
los plazos.
◦ 1. Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables.

◦ 2. Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos:

◦ en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, 

◦ reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la 
interrupción o demora.

◦ La concurrencia de fuerza mayor habrá:

◦ de ser apreciada por el Letrado de la Administración de Justicia 
◦ mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás. 
◦ Contra este decreto podrá interponerse recurso de revisión que producirá efectos suspensivos.



Artículo 135. Presentación de escritos, a efectos del 
requisito de tiempo de los actos procesales.

◦ 1. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso:

◦ estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la 
Administración de Justicia conforme al artículo 273, 

◦ remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través de estos sistemas, 
salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que :

◦ esté garantizada la autenticidad de la comunicación 
◦ y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, 
◦ así como de la fecha en que éstas se hicieren. 
◦ Esto será también de aplicación a aquellos intervinientes que, sin estar obligados, opten por el uso de 

los sistemas telemáticos o electrónicos.



◦ Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del 
año durante las veinticuatro horas.

◦ Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá 
automáticamente recibo por el mismo medio:

◦ con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación, en la 
que se tendrán por presentados a todos los efectos. 

◦ En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales 
conforme a la ley, 

◦ se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.

◦ A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los 
documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el 
artículo 162.



◦ 2. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios 
telemáticos o electrónicos a que se refiere el apartado anterior no sea posible por 
interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas,

◦ siempre que sea posible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de 
esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su 
caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. 

◦ El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en la oficina judicial el primer día 
hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.

◦ En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la antelación suficiente, 

◦ informando de los medios alternativos de presentación que en tal caso procedan.



◦ 3. Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente 
para la presentación de los escritos o documentos, 

◦ se deberá presentar en soporte electrónico en la oficina judicial 

◦ ese día 
◦ o el día siguiente hábil, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la 

presentación sin éxito. 

◦ En estos casos, se entregará recibo de su recepción.



◦ 4. Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se presentarán en soporte papel 
cuando:

◦ los interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos y no hubieran optado por 
ello, 

◦ cuando no sean susceptibles de conversión en formato electrónico 
◦ y en los demás supuestos previstos en las leyes. 

◦ Estos documentos, así como los instrumentos o efectos que se acompañen quedarán 
depositados y custodiados en el archivo, de gestión o definitivo, de la oficina judicial,
◦ a disposición de las partes, asignándoseles un número de orden, y dejando constancia en el 

expediente judicial electrónico de su existencia.

◦ En caso de presentación de escritos y documentos en soporte papel, 

◦ el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se presenta y el 
día y hora de la presentación.



◦ 5. La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, 

◦ si estuviere sujeta a plazo, 

◦ podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.

◦ En las actuaciones ante los tribunales civiles, 

◦ no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de 
guardia.



Artículo 273. Forma de presentación 
de los escritos y documentos.
◦ 1. Todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas 

telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para:

◦ la presentación de escritos, 
◦ iniciadores o no, 
◦ y demás documentos, 

◦ de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente de 
la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.

◦ 2. Las personas que no estén representadas por procurador podrán elegir en todo 
momento:

◦ si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos
◦ o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la misma.
◦ El medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento.



◦ 3. En todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la 
Administración de Justicia, al menos, los siguientes sujetos:

◦ a) Las personas jurídicas.

◦ b) Las entidades sin personalidad jurídica.

◦ c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia 
en ejercicio de dicha actividad profesional.

◦ d) Los notarios y registradores.

◦ e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 
con la Administración de Justicia.

◦ f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 
realicen por razón de su cargo.



◦ 4. Los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica indicarán:

◦ el tipo y número de expediente y año al que se refieren e irán debidamente foliados 
mediante un índice electrónico que permita su debida localización y consulta.

◦ La presentación se realizará empleando firma electrónica reconocida y se adaptará a lo 
establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia.

◦ Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o 
electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del 
demandado o ejecutado:

◦ se deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas 
sean las otras partes.



Artículo 274. Traslado por la oficina judicial de las copias 
a las otras partes interesadas, cuando no intervengan 
procuradores.

◦ Cuando las partes no actúen representadas por procurador,

◦ firmarán las copias de los escritos y documentos que presenten,
◦ respondiendo de su exactitud, 
◦ y dichas copias se entregarán por el Letrado de la Administración de Justicia a la parte o 

partes contrarias.

◦ Si la presentación se realizara por medios telemáticos por estar obligados o haber 
optado por ello, siempre que cumplan los presupuestos y requisitos exigidos, 

◦ el traslado de las copias a las demás partes se realizará por la oficina judicial por el medio que 
proceda



Artículo 275. Efectos de la no 
presentación de copias.
◦ En los casos a que se refiere el artículo anterior, la omisión de la presentación de copias de 

los escritos y documentos 

◦ no será motivo para dejar de admitir unos y otros.

◦ Dicha omisión se hará notar por el Letrado de la Administración de Justicia a la parte, 
◦ que habrá de subsanarla en el plazo de cinco días.

◦ Cuando la omisión no se remediare dentro de dicho plazo, el Letrado de la Administración 
de Justicia

◦ expedirá las copias de los escritos y documentos a costa de la parte que hubiese dejado de 
presentarlas, 
◦ salvo que se trate de los escritos de demanda o contestación, o de los documentos que deban acompañarles, en 

cuyo caso se tendrán aquéllos por no presentados o éstos por no aportados, a todos los efectos.



Artículo 276. Traslado de copias de escritos y 
documentos cuando intervenga procurador.

◦ 1. Cuando las partes estuvieren representadas por procurador, cada uno de éstos

◦ deberá trasladar a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos 
que presente al tribunal.

◦ 2. El traslado de copias de los escritos y documentos presentados de forma telemática,

◦ se hará por medios telemáticos de forma simultánea a la presentación
◦ y se entenderá efectuado en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su 

presentación.

◦ En caso de que el traslado tenga lugar en día y hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley 
se entenderá efectuado el primer día y hora hábil siguiente.



◦ 3. En los supuestos de presentación en soporte papel de conformidad con el 
apartado 4 del artículo 135, 

◦ el procurador deberá trasladar de forma telemática 

◦ y con carácter previo a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y 
documentos que vaya a presentar al tribunal.



◦ 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no será de aplicación:

◦ cuando se trate del traslado de la demanda 
◦ o de cualquier otro escrito que pueda originar la primera comparecencia en juicio. 

◦ En tales casos, el procurador habrá:
◦ de acompañar copias de dichos escritos y de los documentos que a ellos se acompañen 

◦ y el Letrado de la Administración de Justicia efectuará el traslado conforme a lo dispuesto en los 
artículos 273 y 274 de esta Ley.

◦ Si el procurador omitiere la presentación de estas copias, se tendrá a los escritos por no 
presentados o a los documentos por no aportados, a todos los efectos.



Artículo 277. Efectos de la omisión 
del traslado mediante procurador.
◦ Cuando sean de aplicación los dos primeros apartados del artículo anterior el Letrado 

de la Administración de Justicia 

◦ no admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el 
traslado de las copias correspondientes a las demás partes personadas.



Artículo 280. Denuncia de inexactitud 
de una copia y efectos.

◦ Si se denunciare que la copia entregada a un litigante no se corresponde 
con el original,

◦ el tribunal, oídas las demás partes, declarará la nulidad de lo actuado 

◦ a partir de la entrega de la copia si su inexactitud hubiera podido afectar a la defensa de 
la parte, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra quien presentare la copia 
inexacta.

◦ El tribunal, al declarar la nulidad, dispondrá la entrega de copia conforme al 
original, a los efectos que procedan en cada caso.



Artículo 136. Preclusión.
◦ Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un 

acto procesal de parte 

◦ se producirá la preclusión 

◦ y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. 

◦ El Letrado de la Administración de Justicia dejará constancia del transcurso del 
plazo por medio de diligencia 

◦ y acordará lo que proceda 
◦ o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda.



LOS ACTOS PROCESALES. REQUISITOS DE LOS ACTOS 
PROCESALES: 

FORMA

Tema 21 auxilio 



Artículo 137. Presencia judicial en 
declaraciones, pruebas y vistas.
◦ 1. Los Jueces y los Magistrados miembros del tribunal que esté conociendo de un 

asunto presenciarán:

◦ las declaraciones de las partes 
◦ y de testigos, 
◦ los careos, 
◦ las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, 
◦ así como la crítica oral de su dictamen 
◦ y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deba llevarse a 

cabo contradictoria y públicamente.



◦ 2. Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de 
dictar una resolución:

◦ se celebrarán siempre ante el Juez o los Magistrados integrantes del tribunal que conozca del 
asunto.

◦ 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a los Letrados de la 
Administración de Justicia 

◦ respecto de aquellas actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante ellos.

◦ 4. La infracción de lo dispuesto en los apartados anteriores 

◦ determinará la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones.



Artículo 138. Publicidad de las 
actuaciones orales.

◦ 1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes 
antes de dictar una resolución

◦ se practicarán en audiencia pública.

◦ 2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a 
puerta cerrada:

◦ cuando ello sea necesario para la protección del orden público 
◦ o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, 
◦ o cuando los intereses de los menores
◦ o la protección de la vida privada de las partes 
◦ y de otros derechos y libertades lo exijan 
◦ o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la 

concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.



◦ 3. Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, 

◦ el tribunal oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. 

◦ La resolución adoptará la forma de auto 

◦ y contra ella no se admitirá recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la 
cuestión, si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva.

◦ Los Letrados de la Administración de Justicia:

◦ podrán adoptar mediante decreto la misma medida en aquellas actuaciones procesales 
que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia.

◦ Frente a este decreto sólo cabrá recurso de reposición.



◦ 4. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá 
hacerse pública. 

◦ Los Letrados de la Administración de Justicia velarán:

◦ porque los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un 
lugar visible al público,

◦ el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos 
correspondientes a su respectivo órgano judicial, 

◦ con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número 
de procedimiento.



Artículo 139. Secreto de las deliberaciones de los 
tribunales colegiados.

◦ Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas.

◦ También lo será el resultado de las votaciones, 

◦ sin perjuicio de lo dispuesto por la ley sobre publicidad de los votos particulares.



Artículo 140. Información sobre las 
actuaciones.
◦ 1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial 

facilitarán:

◦ a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo y directo cuanta información soliciten sobre el 
estado de las actuaciones judiciales, 

◦ que podrán examinar y conocer, 

◦ salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. 

◦ También podrán pedir aquéllas, a su costa, la obtención de copias simples de escritos y documentos que 
consten en los autos, no declarados reservados.

◦ 2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, 

◦ y a su costa, se expedirán por el Letrado de la Administración de Justicia los testimonios y certificados que 
soliciten, con expresión de su destinatario.



◦ 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales 

◦ por medio de auto podrán atribuir carácter reservado 

◦ a la totalidad 

◦ o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias expresadas 
por el apartado 2 del artículo 138.

◦ Las actuaciones de carácter reservado:

◦ sólo podrán ser conocidas por las partes 
◦ y por sus representantes 
◦ y defensores, 

◦ sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos 
◦ con relevancia penal, 
◦ tributaria 
◦ o de otra índole.



Artículo 141. Acceso a libros, 
archivos y registros judiciales.
◦ Las personas que acrediten un interés legítimo podrán acceder 

◦ a los libros, 
◦ archivos 
◦ y registros judiciales que no tengan carácter reservado 

◦ y obtener, a su costa, testimonio o certificación de los extremos que indiquen.



Artículo 141 bis

◦ Deberán omitirse los datos personales, imágenes, nombres y apellidos, domicilio, o 
cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su 
identificación

◦ copias simples, 
◦ testimonios 
◦ y certificaciones que expidan los Letrados de la Administración de Justicia, cualquiera que sea 

el soporte que se utilice para ello, 

◦ cuando sea necesario para proteger el superior interés de los menores y para 
preservar su intimidad,.



Artículo 142. Lengua oficial.

◦ 1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la 
Administración de Justicia y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el 
castellano, lengua oficial del Estado.

◦ 2. Los Jueces, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y demás 
funcionarios de Juzgados y Tribunales 

◦ podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, 
◦ si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir 

indefensión.



◦ 3. Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, 

◦ podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 
tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.



◦ 4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma 
oficial de una Comunidad Autónoma 

◦ tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia,

◦ pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la 
jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, 

◦ salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente.

◦ También se procederá a su traducción:
◦ cuando así lo dispongan las leyes 
◦ o a instancia de parte que alegue indefensión.



◦ 5. En las actuaciones orales,

◦ el tribunal por medio de providencia 

◦ podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo 
juramento o promesa de fiel traducción.



Artículo 143. Intervención de 
intérpretes.
◦ 1. Cuando alguna persona 
◦ que no conozca el castellano 
◦ ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad hubiese de ser interrogada o prestar 

alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, 

◦ el Secretario por medio de decreto podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la 
lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción.

◦ Sin perjuicio de lo anterior, se garantizará en todo caso la prestación de los servicios de 
interpretación en los litigios transfronterizos a aquella persona que no conozca el 
castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, en los 
términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia 
Jurídica Gratuita.



◦ De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará acta, 

◦ en la que constarán los textos en el idioma original 
◦ y su traducción al idioma oficial, 
◦ y que será firmada también por el intérprete.

◦ 2. En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sorda, se nombrará 
siempre, conforme a lo que se dispone en el expresado apartado, al intérprete de 
lengua de signos adecuado.

◦ De las actuaciones que se practiquen en relación con las personas sordas se 
levantará la oportuna acta.



Artículo 144. Documentos redactados en 
idioma no oficial.

◦ 1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la 
lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate,

◦ se acompañará la traducción del mismo.



◦ 2. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente 

◦ y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el 
traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la 
discrepancia,

◦ el Letrado de la Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista 
discrepancia, la traducción oficial del documento,
◦ a costa de quien lo hubiese presentado.

◦ No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser 
sustancialmente idéntica a la privada, 

◦ los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó.



DEFECTOS DE LOS ACTOS: NULIDAD, ANULABILIDAD, 
IRREGULARIDAD; SUBSANACIÓN DE DEFECTOS.

Tema 21 auxilio 



Artículo 214. Invariabilidad de las resoluciones. 
Aclaración y corrección.
◦ 1. 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.

◦ 2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán:

◦ hacerse de oficio, por el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia, según 
corresponda, 
◦ dentro de los dos 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 tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.



◦ 3. 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.

◦ 4. No cabrá recurso alguno contra la resolución que decida sobre la aclaración o 
corrección, 

◦ sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiera la 
solicitud o actuación de oficio.



Artículo 215. Subsanación y complemento de 
sentencias y autos defectuosos o incompletos.

◦ 1. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias 
y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente 
a efecto dichas resoluciones 

◦ podrán ser subsanadas, 

◦ mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecidos 
en el artículo anterior.



◦ 2. Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido 
manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones 
oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso,

◦ el Tribunal, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el 
pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.

◦ a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco 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 cinco días, 



◦ 3. Si el tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictara las omisiones a que 
se refiere el apartado anterior, 

◦ podrá, en el plazo de cinco 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.

◦ 4. Del mismo modo al establecido en los apartados anteriores se procederá por 
el Letrado de la Administración de Justicia cuando se precise subsanar o 
completar los decretos que hubiere dictado.



◦ 5. No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que 
se completen o se deniegue completar las resoluciones a que se 
refieren los anteriores apartados de este artículo, 

◦ sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, 
auto o decreto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del 
Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia.

◦ Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán 
desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o 
complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de 
pronunciamiento y acordara o denegara remediarla.



Artículo 225. Nulidad de pleno 
derecho.

◦ Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

◦ 1.º Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o 
funcional.

◦ 2.º Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
◦ 3.º Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, 

haya podido producirse indefensión.

◦ 4.º Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como 
obligatoria.

◦ 5.º Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del Letrado de la Administración de 
Justicia.

◦ 6.º Cuando se resolvieran mediante diligencias de ordenación o decreto cuestiones que, conforme 
a la ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia.

◦ 7.º En los demás casos en que esta ley así lo establezca.



Artículo 226. Modo de proceder en 
caso de intimidación o violencia.
◦ 1. Los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, 

tan luego como se vean libres de ella, 

◦ declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, 
poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

◦ 2. También se declararán nulos los actos de las partes o de personas que intervengan 
en el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia. 

◦ La nulidad de estos actos entrañará la de todos los demás relacionados con él o que 
pudieren haberse visto condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.



Artículo 227. Declaración de nulidad y pretensiones de 
anulación de actuaciones procesales.

◦ 1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, 

◦ y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los 
requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, 

◦ se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se 
trate.



◦ 2. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, 
◦ de oficio 
◦ o a instancia de parte, 

◦ antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso,

◦ y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas 
las actuaciones o de alguna en particular.

◦ En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una 
nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso,

◦ salvo que apreciare falta de jurisdicción 
◦ o de competencia objetiva o funcional
◦ o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.



Artículo 228. Incidente excepcional 
de nulidad de actuaciones.

◦ 1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. 

◦ Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran 
debido serlo 

◦ podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en 
cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 
de la Constitución, 

◦ siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al 
proceso 

◦ y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.



◦ Será competente para conocer de este incidente el mismo 
Tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. 

◦ El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde:

◦ la notificación de la resolución 

◦ o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de 
indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de 
actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de 
la resolución.



◦ El Tribunal inadmitirá a trámite, 

◦ mediante providencia sucintamente motivada, 

◦ cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones.

◦ Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no cabrá recurso alguno.



◦ 2. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios 
a que se refiere el apartado anterior de este artículo, 

◦ no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución 
irrecurribles,
◦ salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el incidente pudiera 

perder su finalidad,

◦ por el Letrado de la Administración de Justicia se dará traslado de dicho escrito, 
junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para 
acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, 

◦ que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que 
acompañarán los documentos que se estimen pertinentes.



◦ Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente 
anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente 
establecido. 

◦ Si se desestimara la solicitud de nulidad, 

◦ se condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente

◦ y, en caso de que el Tribunal entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, 
una multa de noventa a seiscientos euros.

◦ Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno.



Artículo 229. Actuaciones judiciales realizadas 
fuera del tiempo establecido.

◦ Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo 
establecido 

◦ sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.



Artículo 230. Conservación de los actos.

◦ La nulidad de un acto no implicará:

◦ la de los sucesivos que fueren independientes de aquél 

◦ ni la de aquéllos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aún sin haberse cometido la 
infracción que dio lugar a la nulidad.



Artículo 231. Subsanación.

◦ El Tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia 

◦ cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los 
actos procesales de las partes.



LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES. CLASES DE 
RESOLUCIONES JUDICIALES: CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. 

LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES COLEGIADOS. 
LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA.

Tema 22 auxilio 



Artículo 206. Clases de resoluciones.

◦ 1. Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los 
jueces y Tribunales.

◦ En los procesos de declaración, cuando la ley no exprese la clase de resolución 
judicial que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas:

◦ 1.ª Se dictará providencia cuando la resolución se refiera a:

◦ cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre 
que en tales casos no exigiera expresamente la forma de auto.



◦ 2.ª Se dictarán autos cuando se decidan:

◦ recursos contra providencias o decretos, 
◦ cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, 
◦ reconvención, 
◦ acumulación de acciones, 
◦ admisión o inadmisión de la prueba, 
◦ aprobación judicial de transacciones, 
◦ acuerdos de mediación y convenios, 
◦ medidas cautelares 
◦ y nulidad o validez de las actuaciones.



◦ También revestirán la forma de auto:

◦ las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e 
inscripciones registrales 

◦ y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta Ley tramitación especial, 
siempre que en tales casos la ley exigiera decisión del Tribunal, 

◦ así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de 
que concluya su tramitación ordinaria, 

◦ salvo que, respecto de estas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por 
decreto.



◦ 3.ª Se dictará sentencia:

◦ para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su 
tramitación ordinaria prevista en la ley. 

◦ También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios 

◦ y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.

◦ 2. 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.ª Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los 
autos el curso que la ley establezca.

◦ 2.ª 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 fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.

◦ 3.ª Se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de 
reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal.

◦ 3. En los procesos de ejecución se seguirán, en lo que resulten aplicables, las reglas 
establecidas en los apartados anteriores.



Artículo 207. Resoluciones definitivas. 
Resoluciones firmes. Cosa juzgada formal.

◦ 1. Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que 
decidan los recursos interpuestos frente a ellas.

◦ 2. Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien:

◦ por no preverlo la ley, 
◦ bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de 

las partes lo haya presentado.



◦ 3. Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso 
en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.

◦ 4. Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, 

◦ quedará firme 

◦ y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga 
estar en todo caso a lo dispuesto en ella.



Artículo 208. Forma de las 
resoluciones.
◦ 1. Las diligencias de ordenación y las providencias se limitarán:

◦ a expresar lo que por ellas se mande 

◦ e incluirán además una sucinta motivación 

◦ cuando así lo disponga la ley 
◦ o quien haya de dictarlas lo estime conveniente.

◦ 2. Los decretos y los autos 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 o fallo.



◦ 3. Si se tratara de sentencias y autos habrá de indicarse:

◦ el Tribunal que las dicte,
◦ con expresión del Juez o Magistrados que lo integren 
◦ y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el Tribunal sea 

colegiado.

◦ En el caso de providencias dictadas por Salas de Justicia, bastará con la 
firma del ponente.



◦ En las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia se 
indicará siempre el nombre del que la hubiere dictado, con extensión de su firma.

◦ 4. 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.



Artículo 209. Reglas especiales sobre 
forma y contenido de las sentencias.
◦ Las sentencias se formularán conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y con 

sujeción, además, a las siguientes reglas:

◦ 1.ª En el encabezamiento deberán expresarse:

◦ los nombres de las partes y, cuando sea necesario, 
◦ la legitimación 
◦ y representación en virtud de las cuales actúen, 
◦ así como los nombres de los abogados y procuradores 
◦ y el objeto del juicio.



◦ 2.ª En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión 
posibles y en párrafos separados y numerados, 

◦ las pretensiones de las partes o interesados, 

◦ los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación 
con las cuestiones que hayan de resolverse, 

◦ las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado 
◦ y los hechos probados, en su caso.



◦ 3.ª En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y 
numerados:

◦ los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones 
controvertidas, 

◦ dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión 
concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.



◦ 4.ª El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, 

◦ los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación 
o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los 
fundamentos jurídicos, 

◦ así como el pronunciamiento sobre las costas. 

◦ También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse 
su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
219 de esta Ley.



Artículo 210. Resoluciones orales.

◦ 1. Salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento, las 
resoluciones que deban dictarse en:

◦ la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el Tribunal o 
Letrado de la Administración de Justicia

◦ se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documentándose éste con 
expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones.



◦ 2. Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueren parte en el 
proceso estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente representadas, y 
expresaren 

◦ su decisión de no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución.

◦ Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de 
la resolución debidamente redactada.

◦ 3. En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles.



Artículo 211. Plazo para dictar las 
resoluciones judiciales.
◦ 1. Las resoluciones de Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia serán 

dictadas dentro del plazo que la ley establezca.

◦ 2. La inobservancia del plazo dará lugar a corrección disciplinaria, a no mediar justa 
causa, que se hará constar en la resolución.



Artículo 212. Publicación y archivo 
de las sentencias.
◦ 1. Las sentencias y demás resoluciones definitivas, una vez extendidas y firmadas por 

quienes las hubieran dictado,

◦ serán publicadas y depositadas en la Oficina judicial,

◦ ordenándose por el Letrado de la Administración de Justicia su notificación y archivo, 
dándoseles publicidad en la forma permitida u ordenada en la Constitución y las leyes.



◦ 2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 
quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 

◦ se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados 
extremos de las mismas.

◦ Este acceso sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garantía del anonimato de los 
perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las 
sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.



◦ 3. Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los 
artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia

◦ se comunicarán por el Letrado de la Administración de Justicia a la Comisión Nacional de la 
Competencia.

◦ 4. Los Letrados de la Administración de Justicia pondrán en los autos certificación 
literal de las sentencias y demás resoluciones definitivas.



Artículo 213. Libro de sentencias.

◦ En cada tribunal se llevará, bajo la custodia del Letrado de la Administración de 
Justicia, un libro de sentencias, en el que se incluirán:

◦ sentencias firmadas todas las definitivas, 

◦ autos de igual carácter, 

◦ así como los votos particulares que se hubieren formulado, que serán ordenados 
correlativamente según su fecha.



Artículo 213 bis. Libro de decretos.

◦ En cada Tribunal se llevará, bajo la responsabilidad y custodia del Letrado de la 
Administración de Justicia, un libro de decretos, 

◦ en el que se incluirán firmados todos los definitivos, que serán ordenados cronológicamente.
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