
 

 

Las 10 claves de la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 

(Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) 

La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial (BOE de 22 de julio de 2015), introduce un gran número de medidas que afectan, unas, a la atribución de 
jurisdicción, organización y competencias de los órganos jurisdiccionales, otras al funcionamiento y régimen interno de 
los integrantes de la Administración de Justicia, y otras dirigidas a profesionales implicados en ella, como los graduados 
sociales. Además, incluye una nueva regulación del recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. La entrada en vigor está establecida el 1 de octubre de 2015 salvo para la nueva regulación del recurso 
de casación contencioso-administrativo, que será al año de la publicación en el BOE de la LO 7/2015. 

Estas son las claves de esta norma: 
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NUEVA REGULACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

(DF. Tercera LO 7/2015 que modifica los arts. 86 a 93 y suprime los arts. 94 a 101 Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) 

La nueva regulación del recurso de casación: 

— Objetivo del recurso: El objetivo esencial del recurso de casación es la creación de jurisprudencia y su 
admisión es una decisión del Tribunal de casación basada en su apreciación de la existencia de «interés 
casacional objetivo», por considerar que el asunto requiere de una interpretación judicial uniforme. No se 
regulan prácticamente supuestos de interés casacional que conlleven la admisión «reglada» del recurso de 
casación por el TS. 

— Sentencias recurribles: Todas las sentencias, con independencia de que hayan sido dictadas en única 
instancia o en apelación pueden tener acceso a la casación, incluso las dictadas en única instancia por los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo —en este último caso, cuando contengan doctrina que se 
repute gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos—. Se 
elimina el límite por cuantía del asunto. 

— Recurso de casación contra autos: no se admite contra los dictados en única instancia por los 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, pero puede extenderse a los dictados por los Tribunales 

Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. La enumeración de supuestos de Autos susceptibles de 

recurso de casación es la misma que actualmente y seguirá siendo necesario recurso de reposición previo. 

— Presentación e interposición del recurso: Se mantienen las dos fases de preparación (ante el órgano a 
quo) e interposición (ante el TS) 

Se amplía el plazo para la presentación del escrito de preparación del recurso y se regulan los requisitos que 
este debe cumplir. Deberá justificar los supuestos objeto de posible interés casacional y será el Tribunal de 
instancia, mediante auto motivado, el que deberá valorar la concurrencia de los requisitos exigidos y 
admitirlo o no. En cuanto al escrito de interposición se presentan solo una vez que se ha decretado la 
admisión del escrito de preparación tanto por el Tribunal a quo como por el TS, expresando las razones por 



 

 

las que debe ser casada la resolución impugnada. 

— Ejecución provisional de las sentencias recurridas: Se mantiene la ejecución provisional de las 
sentencias recurridas. 

La consiguiente supresión de los recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés 
de ley: 

Se suprimen los recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés de ley 
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RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

[Art. Único Tres LO 7/2015, que incorpora art. 5 bis LOPJ] 

— Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial 
firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los 
derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos 
que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. 
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MEDIDAS PARA AGILIZAR Y ESPECIALIZAR LAS RESOLUCIONES 

JUDICIALES

[Art. Único Veintiséis LO 7/2015, que modifica arts. 98 y 167 LOPJ] 

— El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se 
determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la 
Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la 
misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas 
clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio 
de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan. 

En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos 
aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese 
atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial. 

No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los órganos así especializados asuntos que por disposición 
legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por 
esta vía los Juzgados de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exención de reparto o 
de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio. 

— La Sala de Gobierno podrá acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de 
los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-
administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos que por materia les corresponde a 
cada uno de ellos según su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposición legal o por acuerdo 
del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una 
circunscripción de ámbito inferior a la provincia. 

El reparto se realizará por el Letrado de la Administración de Justicia bajo la supervisión del Juez 
Decano, al cual corresponderá resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y 
corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su 
caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan. 
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UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

[Art. Único Treinta y siete LO 7/2015, que modifica art. 264 LOPJ] 

— Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación de 
criterios y la coordinación de prácticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados 
de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad 
de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos 
efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición mayoritaria de sus miembros, 
convocará Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el 
criterio. Formarán parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto 
conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto. 
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ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN A TRIBUNALES ESPAÑOLES

[Art. Único Cuatro LO 7/2015, que modifica arts. 21y 22 e introduce arts. 22 bis a 22 nonies LOPJ] 

— Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con 
arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las 
normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. 

— En los nuevos arts. 22 bis a 22 nonies LOPJ se detallan las reglas de atribución de jurisdicción, 
incluida la regulación de la sumisión expresa o tácita de las partes. 
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VINCULACIÓN AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y 

CUESTIÓN PREJUDICIAL

[Art. Único Dos LO 7/2015, que introduce art. 4 bis LOPJ] 

— Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

— Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad 
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa 
audiencia de las partes. 
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SECRETARIOS JUDICIALES: «LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA» CON NUEVAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN 
EL PROCESO CIVIL 

  

[Art. Único Cincuenta y seis a Setenta y siete LO 7/2015, que modifica arts. 440 a 469 LOPJ] 

— Será responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia organizar la dación de cuenta, que se 
realizará en los términos establecidos en las leyes procesales. 

— 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. 



 

 

 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 
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COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DEL ORDEN CIVIL Y 

MERCANTILES 

Nueva competencia de los Juzgados de Primera Instancia del orden civil 

[Art. Único Veintidós LO 7/2015, que incorpora apartado 6 al art. 85 LOPJ] 

— Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los 
asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. 

Conocerán, asimismo, dichos Juzgados: 

a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

b) De los concursos de persona natural que no sea empresario 

 

Competencias de los Juzgados de lo mercantil 

[Art. Único Veintitres LO 7/2015, que modifica apartados 1 y 2 al art. 86 ter LOPJ] 

— Los Juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en 
los términos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 85.6.  

— Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del 
orden jurisdiccional civil, respecto de: 

…. 

d) Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la 
contratación y a la protección de consumidores y usuarios. 
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JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

[Art. Único Veinticuatro y Veinticinco LO 7/2015, modifican el apartado 2 art. 87 bis y apartado 1 del art. 87 LOPJ] 

 

— Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, el Gobierno, a 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma 
con competencias en materia de Justicia, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la 
misma provincia. 

 

— Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal: 

- De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los 
títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, 
delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el 
derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o 
intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los 
cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas 
con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un 
acto de violencia de género. 

- Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de 
las personas señaladas en el apartado anterior. 

- De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de 
quebrantamiento previsto y penado en el art. 468 del Código Penal (quebrantamiento de condena, medida 
de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia) cuando la persona ofendida por el delito 
cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o 
mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así 
como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la 
capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. 
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OTRAS MEDIDAS 

 

Graduados sociales 

[Arts. Único Ciento cinco a Ciento ocho LO 7/2015, que modifica arts. 544 a 546 LOPJ] 

En el Título II del Libro VII, «Del Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con 
la Administración de Justicia» se incluyen, junto a los Abogados y Procuradores, a los Graduados Sociales. 
Se designarán de oficio a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La 
defensa o representación de oficio tendrá carácter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para 
litigar en los términos que establezca la ley. Y se declara la obligación de los poderes públicos garantizar la 
defensa y la asistencia de Abogado o la representación técnica de Graduado Social en los términos 
establecidos en la Constitución y en las leyes. 

 

Cuerpo de gestión procesal 

[Art. Único Ochenta y cuatro LO 7/2015, que modifica arts. 476 LOPJ] 

Se atribuye de la condición de agente de la autoridad a los miembros del Cuerpo de Gestión Procesal 



 

 

cuando realicen funciones de documentación en embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo 
requiera. 

 

Protección de datos 

[Art. Único Treinta y seis LO 7/2015, que introduce nuevo capítulo I bis en el título III del libro III LOPJ] 

Se regula la protección de datos en el ámbito de los Tribunales.  

 

Publicación de señalamientos: 

 [DF 4ª Seis LO 7/2015, que introduce apartado 4 al artículo 138 LES] 

La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Secretarios Judiciales 
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. 

 

Médicos forenses 

[Art. Único Ochenta y tres LO 7/2015, que modifica arts. 475 LOPJ] 

Se exige la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses.  

 
 

Sonsoles Navarro Salvador 
Redacción Wolters Kluwer 


