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MODIFICACIÓN DE LA LOPJ operada por la LEY ORGÁNICA 7/2022, DE 27 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, EN MATERIA DE JUZGADOS DE LO MERCANTIL

Artículo 82.2.3º LOPJ:

«2. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:
(...)
3.º (...) Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia
de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas»

Artículo 82 bis.3 LOPJ:

«3. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una
o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las
resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que
agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El
acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de Juzgados de lo Mercantil existentes en la
provincia fuera superior a cinco.

Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir las materias
competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre cada una de esas secciones.

En aquellas capitales de provincia donde existan Juzgados exclusivos de lo Mercantil, se especializará una sección de la
Audiencia Provincial para resolver los recursos que en éstos se planteen. En función del número de asuntos a resolver dicha
sección tendrá carácter exclusivo o bien exclusivo pero no excluyente.».

Artículo 82 bis.4 LOPJ

«4. Los acuerdos a que se refiere el presente artículo serán objeto de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y producirán
efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopten, salvo que, por razones de urgencia, razonadamente se
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establezca otro momento anterior.»

REAL DECRETO 954/2022, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE CREACIÓN DE SETENTA UNIDADES JUDICIALES
CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN DE 2022 Y ADECUACIÓN A LA PLANTA JUDICIAL

Artículo 5. Creación y composición de nueva sección en la Audiencia Provincial de Madrid.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y el artículo 14. 2 de la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, con las plazas dotadas en el artículo 5, letra q) de este real decreto, junto con otras dos plazas
de magistrado/a ya dotadas en la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, se crea la Sección 32.ª de esta Audiencia
Provincial.

2. La composición de la nueva sección en la Audiencia Provincial de Madrid será de cuatro plazas de magistrado/a, un
magistrado/a-Presidente y tres plazas de magistrado/a. La configuración de la nueva sección se realizará mediante la creación
de dos nuevas plazas de magistrado/a dotadas en el artículo 4, letra q) de este real decreto, una de ellas determinará la
Presidencia de la nueva sección. Las otras dos plazas de magistrado/a se dotarán mediante la adscripción de dos plazas de
magistrado/a de la Sección Vigésima Octava correspondiente al orden civil y con conocimiento en materia de lo Mercantil,
conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

Disposición final tercera. Fecha de efectividad de las plazas de magistrado/a en órganos colegiados, (....), de la del
inicio de actividad de la nueva sección en la Audiencia Provincial de Madrid

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, se establece la fecha de inicio de
actividad de la Sección 32.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, para el día 31 de marzo de 2023.
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MODIFICACIÓN DE LA LEC operada por la LEY ORGÁNICA 7/2022, DE 27 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, EN MATERIA DE JUZGADOS DE LO MERCANTIL
(DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL)

Dos. Se modifica el ordinal 13.º del apartado 1 del artículo 52 y se añade un nuevo ordinal 13.º bis, en los siguientes
términos:

«(...)

13.º bis. En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad
industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas serán competentes las secciones especializadas en materia mercantil de
la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su
nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil
de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También serán competentes, a elección del
demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.»

Cinco. Se modifica el ordinal 4.º del apartado 1 del artículo 249, que queda redactado como sigue:

«4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 101 y 102
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre
reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se
reclame y los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial
que pongan fin a la vía administrativa, que se tramitarán por los trámites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo
250.3 de esta ley. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta ley cuando se trate



4

del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y
usuarios en materia de publicidad.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 250, con la siguiente redacción:

«3. Se decidirán en juicio verbal, con las especialidades establecidas en el artículo 447 bis de esta ley, los recursos contra las
resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y
Marcas.»

Ocho. Se añade un nuevo artículo 447 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 447 bis. Especialidades para la tramitación de los recursos contra las resoluciones que agoten la vía
administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La impugnación de las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina
Española de Patentes y Marcas se sustanciará por los trámites del juicio verbal con las siguientes especialidades:

LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA (PROCEDIMIENTO EN PRIMERA O

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL – Artículo 447 bis LEC



5

ÚNICA INSTANCIA)

ADMISIÓN A TRÁMITE

Artículo 45.

1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un
escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o
actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a
solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando
esta Ley disponga otra cosa.

2. A este escrito se acompañará:

a) El documento que acredite la representación del
compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de
otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en
cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su
unión a los autos.

b) El documento o documentos que acrediten la
legitimación del actor cuando la ostente por habérsela
transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.

c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso
que se recurran, o indicación del expediente en que haya
recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se
haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de
la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano
o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el
expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos
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que sirvan para identificar suficientemente el objeto del
recurso.

d) ( ...)

3. El Secretario judicial examinará de oficio la validez de la
comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito
de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el
recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los
documentos expresados en el apartado anterior o los
presentados son incompletos y, en general, siempre que el
Secretario judicial estime que no concurren los requisitos
exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia,
requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos,
señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda
llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se
pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.

Artículo 46.

1. El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al
de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía
administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de
seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles
interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto

3.ª Admitido el recurso, el letrado de la Administración de
Justicia .(....).

2.ª El plazo para interponer el recurso será de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación o
publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la
resolución dictada si fuera expresa. Si no lo fuera, el plazo será
de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto.
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presunto.

¿INADMISIÓN LUEGO, artículo 51)

EMPLAZAMIENTO DEMANDADOS (NO OEPM)

Artículo 48.

1. El Secretario judicial ... requerirá a la Administración que
le remita el expediente administrativo, ordenándole que
practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. ...

Artículo 49.

1. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente
se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo
dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo
común.

2. Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al
Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del

3.ª Admitido el recurso, el letrado de la Administración de
Justicia requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas
para que remita el expediente administrativo.

6.ª Recibido el expediente, el letrado de la Administración de
Justicia acordará el emplazamiento de los interesados para
que se puedan personar como demandados en el plazo de
nueve días.
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emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no
hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la
remisión del expediente, en cuyo caso éste se enviará sin
demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se
ultimen.

3. Recibido el expediente, el Secretario judicial, a la vista
del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido
del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará
que se han efectuado las debidas notificaciones para
emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a
la Administración que se practiquen las necesarias para
asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.

4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún
interesado en el domicilio que conste, el Secretario judicial
mandará insertar el correspondiente edicto en el periódico
oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de
competencia del órgano autor de la actividad administrativa
recurrida. Los emplazados por edictos podrán personarse
hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para
contestar a la demanda.

Artículo 50.

(...)

3. Los demandados legalmente emplazados podrán
personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren
posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no
precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el

8.ª Los interesados legalmente emplazados podrán personarse
en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren
posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no
precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles, en estrados o en cualquier otra forma,
notificaciones de clase alguna.
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procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles, en estrados o en cualquier otra forma,
notificaciones de clase alguna.

INADMISIÓN RECURSO POR EL TRIBUNAL

Artículo 51.

1. El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente
administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del
recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:

a) La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o
Tribunal.

b) La falta de legitimación del recurrente.

c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no
susceptible de impugnación.

d) Haber caducado el plazo de interposición del recurso.

(Artículo 69 (luego): inadmisibilidad declarada en sentencia)

 - - -

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA

Artículo 52.

1. Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o
Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los

9.ª El letrado de la Administración de Justicia acordará que se
entregue el expediente al recurrente para que se deduzca la
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emplazamientos, por el Secretario judicial se acordará que se
entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el
plazo de veinte días,

(....)

2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el
Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del
recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y
producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día
en que se notifique el auto.

demanda en el plazo de veinte días.

11.ª Si la demanda no se presenta dentro del plazo, el Tribunal,
de oficio, declarará por auto el archivo de las actuaciones.

EMPLAZAMIENTO PARA CONTESTAR A LA DEMANDA

Artículo 54.

1. Presentada la demanda, el Secretario judicial dará traslado
de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las
partes demandadas que hubieran comparecido, para que la
contesten en el plazo de veinte días. Si la demanda se hubiere
formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo,
emplazará a la Administración demandada para contestar,
apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va
acompañada de dicho expediente.

13.ª Presentada la demanda, el letrado de la Administración de
Justicia dará traslado de la misma, con entrega del expediente
administrativo o copia del mismo, a los interesados que
hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de
veinte días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse
recibido el expediente administrativo, se emplazará a la Oficina
Española de Patentes y Marcas para contestar, apercibiéndola
de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de
dicho expediente.

DEMANDA/CONTESTACIÓN
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Artículo 56.

1. En los escritos de demanda y de contestación se
consignarán con la debida separación los hechos, los
fundamentos de Derecho y las pretensiones que se
deduzcan, en justificación de las cuales podrán
alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no
planteados ante la Administración.

RECIBIMIENTO DEL PLEITO A PRUEBA

Artículo 60.

3. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista
disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia,
a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito
(...).

CONTENIDO SENTENCIA

Artículo 68.

1. La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes:

a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

b) Estimación o desestimación del recurso contencioso-
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administrativo.

(...)

Artículo 69.

La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de
alguna de las pretensiones en los casos siguientes:

Artículo 70.

1. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a
Derecho la disposición, acto o actuación impugnados.

2. La sentencia estimará el recurso contencioso-
administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto
incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder.

(...)

Artículo 71.

1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-
administrativo:

a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso,
anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o
dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y

10.ª El demandante podrá pretender la declaración de no ser
conforme a Derecho y, en su caso, la anulación de la
resolución recurrida.
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restablecimiento de una situación jurídica individualizada,
reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas
sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la
práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la
sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.

d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y
perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la
reparación, señalando asimismo quién viene obligado a
indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la
indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y
consten probados en autos elementos suficientes para ello. En
otro caso, se establecerán las bases para la determinación de
la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al
período de ejecución de sentencia.

2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la
forma en que han de quedar redactados los preceptos de una
disposición general en sustitución de los que anularen ni
podrán determinar el contenido discrecional de los actos
anulados.

EFECTOS DE LA SENTENCIA

Artículo 72

1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o
desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo
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producirá efectos entre las partes.

2. La anulación de una disposición o acto producirá efectos
para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que
anulen una disposición general tendrán efectos generales
desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos
anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la
disposición anulada. También se publicarán las sentencias
firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una
pluralidad indeterminada de personas.

3. La estimación de pretensiones de reconocimiento o
restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo
producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos
podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los
artículos 110 y 111.


