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NOTA 

 
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: PRNCIPALES NOVEDADES 

 
 
 
El próximo 1 de octubre de 2015 entra en vigor la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, incidiendo igualmente en otros textos 
legales como Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 
La finalidad pretendida por el Legislador ha sido potenciar el grado de eficiencia y agilidad del 
sistema judicial español, introduciendo para ello diferentes medidas, entre las que destacan: 
un nuevo reparto de competencias judiciales en el orden jurisdiccional Civil; medidas de apoyo 
para la instrucción de causas penales complejas; y la modificación sustancial del recurso de 
casación en el orden Contencioso-Administrativo. 
 
 Las principales novedades son las siguientes: 
 
1) En el orden jurisdiccional civil: 

 
a) En primer lugar, en relación con el reparto de competencias entre los Juzgados de Primera 

Instancia y los Juzgados de lo Mercantil, se incluye un apartado 6 en el artículo 85 de la 
LOPJ, y se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 86 ter, obteniendo el siguiente 
resultado: 

 
- El conocimiento de los concursos de persona natural que no sea empresario pasa a 
ser competencia de los Juzgados de Primera Instancia, en detrimento de los Juzgados de lo 
Mercantil. 
 
- El conocimiento de las acciones individuales previstas en la legislación relativa a 
condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y 
usuarios pasa a ser competencia de los Juzgados de Primera Instancia, siendo competentes 
los Juzgados de lo Mercantil, exclusivamente, para el conocimiento de las acciones 
colectivas en la referida materia. Esta reforma es fundamental, ya que afecta directamente 
a los nuevos procedimientos que se inicien a partir del 1 de octubre de 2015, entre otros, 
los que se interpongan contra las denominadas cláusulas suelo; contra cláusulas abusivas 
utilizadas por compañías de telefonía móvil; o contra cláusulas abusivas insertas en 
contratos de suministro (agua, luz, gas…). 

 
b) En segundo lugar, se propone la creación de secciones especializadas en las Audiencias 

Provinciales, en materia civil (modificación del art 82.2.2º LOPJ), las cuales tendrán 
asignadas las siguientes competencias: 
 
- El conocimiento de los recursos interpuestos frente a las resoluciones que resuelven 
incidentes concursales en materia laboral. 
 
- El conocimiento de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por 
los Juzgados de Primera Instancia en los procedimientos sobre concursos de persona física 
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y sobre acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación y 
protección de los consumidores y usuarios. 

 
2) En el orden jurisdiccional penal: 

 
En relación con la agilización y la eficiencia de las respuestas judiciales en materia penal, 
destaca la reforma que introduce el apartado 116 del artículo único de la Ley 7/2015, 
apartado que prevé diferentes medidas de apoyo judicial en la instrucción de las causas 
complejas: 
 
Los titulares de los órganos judiciales ante los que se sustancien causas penales 
complejas podrán solicitar al Consejo General del Poder Judicial el nombramiento, para el 
caso concreto, de Jueces, Magistrados o Letrados de la Administración de Justicia para que 
realicen labores de colaboración, asistencia y asesoramiento durante la tramitación de la 
fase de instrucción, agilizando, de este modo, los pronunciamientos judiciales. 
 
Esta novedad, que se incluye en la DA 21ª de la LOPJ, complementa lo dispuesto en el 
capítulo IV bis del título II del libro III de la misma Ley. 

 
3) Modificación del Recurso de Casación previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 

La DF 3ª de la Ley 7/2015 modifica la Ley 29/1998, reformula la configuración del recurso 
de casación, facilitando su interposición. Dentro de las principales novedades que se 
incorporan, destacan las siguientes: 

 
- Se suprime la cuantía de 600.000.-€ que exigía el apartado 2. b) del artículo 86 de la 
LJCA para la interposición del recurso, eliminando, de este modo, una de las 
principales barreras que limitaba su utilización. 
- Se suprimen los recursos de casación para la unificación de doctrina y los recursos de 
casación en interés de la ley (artículos 96 y ss.; y 100 ss. de la LJCA).  

 
Las referidas modificaciones culminan con la inclusión del concepto de interés casacional 
objetivo, esto es, el Legislador ha previsto determinados supuestos  en los que el Tribunal 
Supremo puede apreciar interés casacional (como por ejemplo, cuando la resolución que se 
impugna afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso 
objeto del proceso, artículo 88.2 LJCA), y otros en los que se presume (como por ejemplo, 
cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón 
de decidir sobre las que no exista jurisprudencia,  artículo 88.3 LJCA), supuestos, estos últimos, 
en los que solo cabrá la inadmisión del recurso, mediante auto motivado, cuando el Tribunal 
aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación 
de jurisprudencia. 

 
El objetivo pretendido por el Legislador con esta modificación, según manifiesta la exposición 
de motivos de la LO 7/2015, es lograr que la casación cumpla estrictamente su función 
nomofiláctica, es decir, la definición y formación del derecho objetivo. 
 
Por último, debemos señalar que estas modificaciones que introduce la DF 3ª de la LO 
7/2015, entrarán en vigor al año de su publicación, esto es, el próximo 22 de julio de 
2016.                       
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4) Medidas sobre la vinculación de los Tribunales españoles a las resoluciones del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y modificación de la normas sobre Competencia Judicial 
Internacional. 

 
Por un lado, se modifica el artículo 22 de la LOPJ, relativo a las normas de Competencia Judicial 
Internacional para adaptarlas a las normas que establecen los textos internacionales (i.e. 
Convenio Bruselas I Bis); y, por otro lado, se clarifica la vinculación de los Tribunales españoles 
al Derecho Comunitario y a las resoluciones del TJUE y el TEDH. A este respecto, cabe señalar 
que como novedad sustancial, el  nuevo artículo 5 bis de la LOPJ se refiere directamente 
al recurso de revisión de sentencias firmes, señalando que cabe interponer el recurso revisión 
contra resoluciones judiciales firmes cuando el TEDH declare que las mismas han vulnerado 
derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales. 

 
5) Otras medidas: 

 
- Por un lado, se incluyen medidas relativas a la lucha contra la violencia de género: (i) Se 
amplía la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a la instrucción de 
determinados delitos (homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos 
contra la integridad moral y el delito de quebrantamiento); (ii) y se les atribuye competencia 
para instruir y enjuiciar los delitos leves en los términos que se establezcan legalmente. 

 
- Por otro lado, se incluyen medidas relativas a (i) la carrera judicial (se suprime 
responsabilidad directa de jueces y magistrados y se acuerda la posibilidad prórroga en el 
servicio activo hasta los 72 años); (ii) al cuerpo de Secretarios judiciales (se modifica su 
denominación, que pasa a ser la de Letrados de la Administración de Justicia y se amplían sus 
competencias); (iii) al acceso a las decisiones judiciales por parte de los ciudadanos; (iv) a la 
utilización de las nuevas tecnologías en sede judicial; y (v) a la protección de datos de carácter 
personal.   
 
CONCLUSIÓN FINAL: Podemos advertir que las modificaciones que entrarán en vigor a partir 
del próximo 1 de octubre de 2015 (22 de julio de 2016 para el recurso de casación en el orden 
Contencioso-Administrativo), permitirán a los interesados obtener una respuesta judicial 
mucho más ágil y, al mismo tiempo, más especializada. A modo de ejemplo, cabe recordar que 
la tramitación y resolución de los procedimientos sobre las denominadas cláusulas suelo se ha 
venido demorado alrededor de 3 años desde su interposición ante los Juzgados de lo 
Mercantil, plazo que, con el nuevo reparto competencial, se espera reducir sustancialmente, 
pudiendo obtener resoluciones judiciales en aproximadamente 8 meses (casi tres veces más 
rápido). 
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