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ACTOS	  PROCESALES	  
DEL	  

JUEZ	  O	  TRIBUNAL

TEXT TEXT
TEXT

CARACTER	  GUBERNATIVO CARACTER	  JURISDICCIONAL

PROVIDENCIAS

AUTOS

Podrán	  ser	  motivadas

Deberán	  de	  ser	  motivados.

Resoluciones de los tribunales cuando no estén
constituidos en Sala de Justicia.

• Resoluciones de las Salas de Gobierno.

• Resoluciones de los Jueces y Presidentes cuando
tuvieren carácter gubernativo.

• Advertencias y correcciones que por recaer en
personas que estén sujetas a la jurisdicción
disciplinaria se impongan en las sentencias o en
otros actos judiciales.

§ACUERDOS

SENTENCIAS

Deberán	  de	  ser	  motivadas.

Juez	  o	  Magistrado



PROVIDENCIA

TEXT TEXT TEXT

Juzgado de Primera Instancia nº 2 – A Coruña
Juicio verbal de desahucio nº 13/2015

PROVIDENCIA	  MAGISTRADO-‐JUEZ
ILTMO.	  SR................................./	  	  En	  .....	  a	  ......	  de	  ......	  
de	  dos	  mil	  .....

(Aquí	   se	  transcribe	  el	  contenido	  de	  la	  Providencia)

Ø Forma	  de	  impugnación

Ø Depósito	  para	  recurrir

Lo	  mandó	   y	  firma	  S.Sª.	  Ilma.	  Doy	  fe.

(Firma	  del	  Magistrado) (Firma	  del	  Letrado	  AJ)

•Tienen por objeto la ordenación material del proceso.
• Se dictará providencia cuando la resolución se refiera a
cuestiones procesales que requieran unadecisión judicial por así
establecerlo la ley, siempre que en tales casos no exigiera
expresamente la formade auto.

OBJETO

•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 acuerden, la
firma o rúbrica del juez o presidente y la firma del Letrado de la
AJ (LOPJ).
•En el caso de providencias dictadas por Salas de Justicia, bastará
con la firma del ponente (LEC)

FORMULA

•Podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito
alguno cuando se estimeconveniente

MOTIVACION

•Toda resolución incluirá la mención de 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.

INDICACION	  DEL	  RECURSO

•En la notificación de la resolución se indicará la necesidad de
constituir depósito y la forma en quedebe ser efectuado

DEPOSITO	  PARA	  RECURRIR



AUTOS

TEXT TEXT TEXT

Juzgado de Primera Instancia nº 2 – A Coruña
Juicio verbal de desahucio nº 13/2015

AUTO

En	  (localidad)	  ,	  a	  ....	  de	  ......	  de	  	  ....

HECHOS

PRIMERO.-‐

SEGUNDO.-‐

RAZONAMIENTOS	  JURIDICOS

UNICO.-‐ ……

PARTE	  DISPOSITIVA

(…….)

Así lo acuerda, manda y firma el Istmo. Sr. D. ........ Magistrado-‐Juez del
Juzgado de Primera Instancia número ...... de ..........., de lo que yo,
Letrado de la AJ, doy fe.

(Firmadel Magistrado o Juez) (Firmadel Letrado de la AJ)

Antecedentes	   de	  hecho	  
(LEC)

Fundamentos	  de	  derecho	  
(LEC)

•Para decidir recursos contra providencias, cuestiones
incidentales, presupuestos procesales, nulidad del
procedimiento o cuando, a tenor de las Leyes de Enjuiciamiento,
deban revestir esta forma (LOPJ)
•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 formade auto las resoluciones que versen
sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones
registrales y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en la
LEC 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 éstas últimas, la ley
hubiera dispuesto quedeban finalizar por decreto.

OBJETO

•Los autos contendrán en párrafos separados y numerados los
hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte
dispositiva. (LOPJ).

FORMULA

• Los autos serán siempre fundados

MOTIVACION

•Los Autos serán firmados por el Juez, Magistrado o Magistrados
que los dicten (LOPJ)
•Las resoluciones judiciales deberán ser autorizadas o publicadas
mediante firma por el Letrado de la AJ, bajo pena de nulidad
(LEC).

FIRMA



SENTENCIAS

TEXT TEXT TEXT

Juzgado dePrimera Instancia nº2 –ACoruña
Juicio verbal dedesahucionº 13/2015

SENTENCIA
En	  (localidad),	   a	  ....	  de	  ......	  de.....

Vistos por el Istmo. Sr. D. … Magistrado-‐Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº ... de (localidad) los presentes autos de Juicio de Ordinario, tramitados a
instancia de D. (parte demandante, con circunstancias personales y Abogado y
Procurador que actúan), contra D. (parte demandada …), versando el juicio
sobre (reclamación de cantidad derivada de un contrato de préstamo).

ANTECEDENTES	  DE	  HECHO
PRIMERO.-‐ …….

FUNDAMENTOS	  DE	  DERECHO
PRIMERO.-‐ ……

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por D …….. contra D……., debo
declarar y decla ro que el demandado adeuda al demandante la cantidad de ....
euros derivada del contrato de préstamo suscrito por ambas partes con fecha
10/09/10, condenando a dicho demandado al abono de la mencionada
cantidad, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación
que deberá prepararse por escrito ante este Juzgado en el plazo de 5 días.

Así por esta mi sentencia, que será archivada en el libro de Sentencias de este
Juzgado y de la que se llevará certificación literal a los autos , definitivamente
juzgado en esta instancia, lo pronuncio, mandado y firmo.

(Firma	  del	  Juez)

PUBLICACION.-‐ La anterior sentencia fue le ída y publicada por el Juez que la
suscribe al celebrar audiencia pública el mismo día de su fecha. Doy fe.

ENCABEZAMIENTO

• Para decidir definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o
recurso, o cuando, según las Leyes procesales, deban revestir esta
forma (LOPJ).
• Se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda
instancia , una vez que haya concluido su tramitación ordinaria previs ta
en la ley.
•También se resolveránmediante sentencia los recursos extraordinarios
y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.

OBJETO

•Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en
párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos
probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el
fallo.
•Las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo autorice la Ley.

FORMULA

• Siempre son motivadas

MOTIVACION

•Las sentencias serán firmadas por el juez , magistrado o magistrados
que las dicten.

FIRMA

•En cada tribunal se llevará, bajo la custodia del Letrado de la AJ, un
libro de sentencias , en el que 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.
•Los Letrados de la AJ pondrán en los autos certificación literal de las
sentencias y demás resoluciones definitivas.

LIBRO	  DE	  SENTENCIAS



ACTOS	  PROCESALES	  
DEL	  LETRADO	  DE	  LA	  

ADMINISTRACIÓN	  DE	  JUSTICIA

TEXT

CARACTER	  PROCESAL

ACTAS	  Y	  DILIGENCIAS

DECRETOS

Para dejar constancia fehaciente
de la realización de actos
procesales o de hechos con
trascendencia procesal

Deberán	  de	  ser	  motivados.

LETRADO	  DE	  LA	  AJ

Diligencias

•De	  constancia
•De	  ordenación
•De	  comunicación
•De	  ejecución

TEXT

ACUERDOS

Resoluciones de carácter	  
gubernativo

CARACTER	  GUBERNATIVO



DILIGENCIAS

TEXT TEXT TEXT

A)	  DILIGENCIAS	  (DE	  CONSTANCIA	  O	  EJECUCION)

DILIGENCIA DE CONSTANCIA

En (localidad), a .......... de ............ de .......
La extiendo yo, Letrado de la AJ, para hacer constar que a las
........ horas del día de hoy, y por el Procurador D............. se
presenta en este Juzgado el anterior escrito de ......, al que se
acompaña copia auténtica de poder judicial, a quien se le expide
y entrega recibo.

Doy fe y paso seguidamente a dar cuenta a S.Sª.
El	  Letrado	  de	  la	  AJ

B)	  	  DILIGENCIAS	  DE	  ORDENACION

DILIGENCIA DE ORDENACION
Letrado de la AJ Sr................../ En ..... a ...... de ...... de dos mil ....

(Aquí se transcribe el contenido de la diligencia de ordenación)

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
(Firma	  del	  Letrado	  de	  la	  AJ)

• Corresponde al Letrado de la AJ el impulso del proceso en
los términos que establecen las leyes procesales.

• Dictarán las resoluciones necesarias para la
tramitación del proceso, salvo aquellas que las leyes
procesales reserven a Jueces o Tribunales.

• Estas resoluciones se denominarán diligencias, que
podrán ser de:
• Ordenación
• Constancia
• Comunicación
• Ejecución

IMPULSO	  DEL	  PROCESO

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

DILIGENCIASDE ORDENACION

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

DILIGENCIAS

• Las diligencias son firmadas por el Letrado de la AJ

FIRMA



ACTAS

TEXT TEXT TEXT

ACTA

En (localidad) a ............. de ................... de ........

En la Sala de Audiencia del Juzgado de Primera Instancia
de (localidad), estando celebrando audiencia pública el
(Istmo) Sr. (Magistrado) Juez, con mi asistencia, siendo
la hora señalada para la celebración de este acto,
comparecen:

Por la parte actora, el Procurador D.........., asistido del
Letrado D............, y por la demandada el Procurador
D...........,asistido del Letrado D............
Abierto el acto por S.Sª, seguidamente .... (aquí se
transcribe el contenido del acta, según el contenido de la
actuación procesal que se realice, como por ejemplo acta de
celebración de vista o de juicio)

Con lo cual, se da por terminado el acto, que ha durado
…… minutos, y leída la presente acta es hallada
conforme firmándola seguidamente los intervinientes
con S.Sª, de lo que yo, Letrado de la AJ, doy fe.

(Firma del Juez oMagistrado) (Firmas de los demás intervinientes)
(Firma	  del	  Letrado	   de	  la	  AJ)

ACTAS

Las actuaciones procesales que no consistan en
escritos y documentos se documentarán por medio
de actasy diligencias.

Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o
reproducción, el Letrado de la AJ garantizará la
autenticidad de lo grabado o reproducido.

Cuando la ley disponga que se levante acta, se
recogerá en ella, con la necesaria extensión y
detalle, todo lo actuado.



DECRETOS

TEXT TEXT TEXT

DECRETO

En	  (localidad)	   ,	  a	  ....	  de	  ......	  de	  ....

ANTECEDENTES	  DE	  HECHO

PRIMERO.	  

SEGUNDO.

FUNDAMENTOS	  DE	  DERECHO

UNICO.	  ……

En	  atención	  a	  lo	  expuesto,	  y	  vistos	   los	  artículos	  
citados	  y	  demás	  de	  aplicación,

PARTE	  DISPOSITIVA
(…….)

ØForma	  de	  impugnación
Ø Depósito	  para	  recurrir

Así	  lo	  acuerdo,	  y	  firmo	  	  y	  doy	  fe.
(Firma	  del	  Letrado	  de	  la	  AJ)

•Los decretos son resoluciones que dicta el Letrado de la AJ con el fin de
admitir la demanda, poner término a l procedimiento del que tenga
atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente
razonar su decisión.

OBJETO

•Se indica rá siempre el nombre del Letrado de la AJ que lo hubiere
dictado, con extensión de su firma.

IDENTIFICACION	  Y	  FIRMA

•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 o fallo.

MOTIVACION

•Toda resolución incluirá la mención de 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.

INDICACION	  DEL	  RECURSO

•En la notificación de la resolución se indicará la necesidad de constituir
depósito y la forma en que debe ser efectuado

DEPOSITO	  PARA	  RECURRIR

•Si	  se	  trata	  de	  un	  decreto	  definitivo

LIBRO	  DE	  DECRETOS

•Si resuelve cuestiones que por ley hayan de serlo mediante
providencia, auto o sentencia.

NULIDAD	  DEL	  DECRETO



TEXT

DOCUMENTACION	  DE	  JUICIOS	  Y	  VISTAS	  (I)

Si se tratase de actuaciones que hayan de
registrarse en soporte apto para la
grabación y reproducción, y el Letrado de
la AJ dispusiere de firma electrónica
reconocida u otro sistema de seguridad
que conforme a la ley garantice la
autenticidad e integridad de lo grabado, el
documento electrónico así generado
constituirá el acta a todos los efectos.

Documento	  
electrónico

146
147

En este caso, la celebración del acto no
requerirá la presencia en la sala del
Letrado de la AJ salvo :
• Que lo hubieran solicitado las partes
(al menos dos días antes de la vista)

• Que excepcionalmente lo considere
necesario el Letrado de la AJ
(complejidad del asunto, número de
pruebas o intervinientes, …)



DOCUMENTACION	  DE	  JUICIOS	  Y	  VISTAS	  (II)

SALA DE	  VISTAS PRESENCIA	  DEL	  Letrado	  
de	  la	  AJ ACTA

• CON sistema	  de	  grabación
• CON	  firma	  electrónica	  reconocida No	  necesaria

DOCUMENTO	  DIGITAL
(videograbación	   firmada	  

digitalmente)

• CON sistema	  de	  grabación
• SIN	  firma	  electrónica	  reconocida Obligatoria

SUCINTA
(por procedimientos	  

informáticos)

• SIN sistema	  de	  grabación Obligatoria
EXTENSA

(por procedimientos	  
informáticos)

• SIN sistema	  de	  grabación
• SIN	  sistema	  informático Obligatoria EXTENSA

(manuscrita)

• JUNTAS	  DE	  ACREEDORES	  
(Procedimiento	   concursal) Obligatoria (según	   los	  medios	  con	  

los que	  se	  cuente)



Aclaración	  de	  
conceptos	  
oscuros

Omisiones	  y	  
defectos	  

Complemento	  de	  
resoluciones	  
incompletas

Omisión	  manifiesta	  de	  
pronunciamientos	  

relativos	  a	  pretensiones	  
oportunamente	  

deducidas

• 2	  días • 5	  días

INVARIABILIDAD	  DE	  LAS	  RESOLUCIONES	  JUDICIALES

Rectificación	  de	  
errores	  materiales	  

manifiestos	  y	  
aritméticos

• En	  cualquier	  momento

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	  días


