ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Art.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.

Descripción

Multa

112.1

Cuando la resolución que decida el incidente declare expresamente la
existencia de mala fe en el recusante, se PODRÁ imponer a éste una
multa de **** a **** euros

176

El litigante que, sin justa causa, demore la presentación al exhortado o
la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido
confiada será corregido con multa de **** euros por cada día de retraso
respecto del final del plazo establecido, respectivamente.

183.6

El abogado o el litigante han podido proceder con dilación injustificada
o sin fundamento alguno, dará cuenta al Juez o Tribunal, quien PODRÁ
imponerles multa de hasta **** euros

190.2

La recusación que se formule verbalmente habrá de contener
expresión sucinta de la causa o causas y deberá formalizarse por escrito
en el plazo de 3d. Si así no se hiciere dentro de dicho plazo, no será
admitida y se IMPONDRÁ al recusante una multa de **** a ***** euros,
condenándole, además, al pago de las costas ocasionadas con la
suspensión

150

600

228.2

Incidente de Nulidad.- En caso de que el Tribunal entienda que se
promovió con temeridad, le IMPONDRÁ, además, una multa de **** a
**** euros.

90

600

247.3

Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado
conculcando las reglas de la buena fe procesal, PODRÁN imponerle,
en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio
de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ***** a **** euros, sin
que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

180

6.000

270.2

El tribunal resolverá en el acto y, si apreciare ánimo dilatorio o mala fe
procesal en la presentación del documento, PODRÁ, además,
imponer al responsable una multa de **** a ****euros.

180

1.200

283
bis
h) d

Exhibición de las pruebas en procesos para el ejercicio de acciones
por daños derivados de infracciones del Derecho de la
competencia.- Si el destinatario de la medida destruyese u ocultase las
fuentes de prueba, o de cualquier otro modo imposibilitase el acceso
efectivo a éstas, sin perjuicio de lo dispuesto …. y de la responsabilidad
penal en la que en su caso se pudiera incurrir por desobediencia a la
autoridad judicial, el solicitante podrá pedir al tribunal que imponga alguna
o algunas de las siguientes medidas. “…al destinatario de las medidas
una multa coercitiva que oscilará entre **** de euros por día de retraso en
el cumplimiento de la medida”.

600 y 60.000

283
bis
k) 2

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de
confidencialidad y uso de las fuentes de prueba.- Si el tribunal
apreciare que el incumplimiento no es grave PODRÁ, en vez de acceder
a lo solicitado por la parte perjudicada, imponer al infractor una multa que
oscilará entre **** de euros.

6.000 y
1.000.000

286.4

Hechos nuevos o de nueva noticia.- Si el tribunal apreciare ánimo
dilatorio o mala fe procesal en la alegación, podrá imponer al
responsable una multa de **** a **** euros
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Multa

Art.

288.1

Sanciones por no ejecución de la prueba en el tiempo previsto. El
litigante por cuya causa no se ejecutare temporáneamente una prueba
admitida será sancionado por el tribunal con multa que no podrá ser
inferior a ****euros ni exceder de ****, salvo que acreditase falta de
culpa o desistiese de practicar dicha prueba si él la hubiese propuesto

60

600

292.1

Obligatoriedad de comparecer a la audiencia. Los testigos y los
peritos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que
finalmente se hubiese señalado. La infracción de este deber se
sancionará por el Tribunal, previa audiencia por 5d, con multa de **** a
**** euros

180

600

292.4

Cuando, también sin mediar previa excusa, no compareciere un
litigante que hubiese sido citado para responder a interrogatorio, se
estará a lo dispuesto en el artículo 304 y SE IMPONDRÁ a aquél la multa
de ** ** a **** euros

180

600

304

Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el
tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte
hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea
enteramente perjudicial, además DE IMPONERLE la multa a que se
refiere el apartado cuarto del artículo 292. multa de ** ** a **** euros.

180

600

320.3

Cuando de un cotejo o comprobación resulte la autenticidad o exactitud
de la copia o testimonio impugnados, las costas, gastos y derechos que
origine el cotejo o comprobación serán exclusivamente de cargo de quien
hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación
hubiese sido temeraria, PODRÁ imponerle, además, una multa de **** a
**** euros.

120

600

344

Sanción en caso de tacha temeraria o desleal. Si apreciase temeridad
o deslealtad procesal en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo
en que se formulara, PODRÁ imponer a la parte responsable, con previa
audiencia, una multa de **** a **** euros.

60

600

381

Respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades
públicas. El tribunal, oídas las partes, en su caso, resolverá sobre la
pertinencia y utilidad de la propuesta, determinando precisamente, en su
caso, los términos de la cuestión o cuestiones que hayan de ser objeto de
la declaración de la persona jurídica o entidad y requiriéndola para
que la preste y remita al tribunal en el tiempo establecido, bajo
apercibimiento de multa de **** a **** euros y de proceder, contra quien
resultare personalmente responsable de la omisión, por desobediencia a
la autoridad.

150

600

441.4

En el caso del demandas sobre el incumplimiento por el comprador de
las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de
Venta a Plazos de Bienes Muebles. …Si el demandado no asistiera a la
misma sin concurrir justa causa o asistiera, pero no mantuviera su
oposición o fundara ésta en causa no comprendida en el apartado 3 del
art.444, se dictará, sin más trámites, sentencia estimatoria de las
pretensiones del actor. En estos casos el demandado, además, SERÁ
sancionado con multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación,
con un **** euros

Art.

Descripción
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