
Los temas que se ven afectados son los siguientes:
Gestión procesal: TEMA 6, TEMA 18 Y TEMA 58

Tramitación procesal: TEMA 6, TEMA 16 Y TEMA 22
Auxilio judicial: TEMA 6, TEMA 16 Y TEMA 19

JUSTICIA
Oposición de

La ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 
no discriminación incluye las siguientes disposiciones finales que afectan a los 

temarios de gestión, tramitación y auxilio judicial:

Disposición final segunda. 
Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Uno. Se modifica el artículo 11 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:
«Artículo 11 bis. Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato
y no discriminación.

1. Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, 
además de las personas afectadas y siempre con su autorización, estarán 
también legitimados la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y también legitimados la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y 
la No Discriminación, así como, en relación con las personas afiliadas o asociadas
a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales
de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y 
usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan
entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con
lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

2.2. Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de 
difícil determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa
de derechos o intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente 
para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a los partidos políticos, los 
sindicatos y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos más 
representativos, así como a las organizaciones de personas consumidoras y 
usuarias de ámbito estatal, a las organizaciones, de ámbito estatal o del ámbito
territorial en el que se produce la situación de discriminación que tengan entreterritorial en el que se produce la situación de discriminación que tengan entre
sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo
establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación,
sin perjuicio en todo caso de la legitimación individual de aquellas personas 
afectadas que estuviesen determinadas.»
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Gestión procesal: TEMA 6, TEMA 18 Y TEMA 58

Tramitación procesal: TEMA 6, TEMA 16 Y TEMA 22
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La ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 
no discriminación incluye las siguientes disposiciones finales que afectan a los 

temarios de gestión, tramitación y auxilio judicial:

Disposición final segunda. 
Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Dos. Se introduce un nuevo artículo 15 ter a la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:
«Artículo 15 ter. Publicidad e intervención en procesos para la defensa del
 derecho a la igualdad de trato y no discriminación.

1. En los procesos promovidos por la Autoridad Independiente para la Igualdad
de Trato y la No Discriminación, los partidos políticos, sindicatos, asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos, organizaciones de personasprofesionales de trabajadores autónomos, organizaciones de personas
consumidoras y usuarias y asociaciones y organizaciones legalmente
constituidas, que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los
derechos humanos, se llamará al proceso a quienes tengan la condición
de personas afectadas por haber sufrido la situación de discriminación que dio
origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual.

2. El órgano judicial que conozca de alguno de estos procesos comunicará
su iniciación al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con las funcionessu iniciación al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con las funciones
 que le son propias, valore la posibilidad de su personación.»

Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:

5.   En aquellos procesos en los que la parte actora alegue discriminación y 
aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada
la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, 
de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficioA los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio
o a instancia de parte, podrá recabar informe de los organismos públicos 
competentes en materia de igualdad.»
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La ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 
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Disposición final segunda. 
Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposición final tercera. 
Modificaciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

 Contencioso-administrativa.

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 222 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus 
herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares
de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a
lo previsto en los artículos 11 y 11 bis de esta ley.
En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, 
maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad, la cosa juzgada
tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción o anotación en el 
Registro Civil.
Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios 
afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.»

Uno. La letra i) del artículo 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, pasa a tener la siguiente redacción:

«i) Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e
intolerancia, además de las personas afectadas y siempre con su autorización,
estará también legitimada la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato
y la No Discriminación, así como, en relación con las personas afiliadas o 
asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociacionesasociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente 
constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos
humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley integral para la igualdad de 
trato y la no discriminación.
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La ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 
no discriminación incluye las siguientes disposiciones finales que afectan a los 

temarios de gestión, tramitación y auxilio judicial:

Disposición final tercera. 
Modificaciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

 Contencioso-administrativa.

Uno. La letra i) del artículo 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, pasa a tener la siguiente redacción:

Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil
determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de
derechos o intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para
la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos
y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativos, y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativos, 
así como a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de ámbito 
estatal, y a las organizaciones, de ámbito estatal o del ámbito territorial en el que
se produce la situación de discriminación, que tengan entre sus fines la defensa y
promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio en todo 
caso de la legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen
determinadas.determinadas.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y
acoso discriminatorio.»

Dos. Se modifica el apartado 7 del artículo 60, que pasa a tener la siguiente
redacción:

7. En aquellos procesos en los que la parte actora alegue discriminación y
aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte
demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, 
suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficioA los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio
o a instancia de parte, podrá recabar informe de los organismos públicos
competentes en materia de igualdad.»
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La ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 
no discriminación incluye las siguientes disposiciones finales que afectan a los 

temarios de gestión, tramitación y auxilio judicial:

Disposición final quinta. 
Modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se modifica la 

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, en los siguientes términos:

Uno. Se añade al artículo 18.3 un nuevo párrafo en los siguientes términos:

«En las Fiscalías Provinciales existirá una Sección contra los delitos de odio,
que coordinará o en su caso asumirá directamente la intervención del 
Ministerio Fiscal en los procedimientos penales relacionados con los delitos
de odio y discriminación. En la Sección contra los delitos de odio deberá llevarse
un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos, 
que permitirá la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimientoque permitirá la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento
de los que tienen atribuida la competencia al efecto en cada caso procedente. 
Estas Secciones podrán constituirse en las Fiscalías de las comunidades 
autónomas cuando sus competencias, el volumen de trabajo o la mejor 
organización y prestación del servicio así lo aconsejen.»

Dos. Se añade un apartado dos bis en el artículo 20 con la siguiente redacción:

«En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal contra los delitos de odio y
discriminación, con categoría de Fiscal de Sala, que ejercerá las siguientes
funciones:

a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo cinco del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos
penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado,penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado,
referentes a los delitos cometidos por la pertenencia de la víctima a un 
determinado grupo social, según su edad, raza, sexo, orientación sexual, 
expresión o identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, ideología, 
afiliación política, discapacidad o situación socioeconómica.
b) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra los delitos de
odio, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de
las Fiscalías en que se integren.las Fiscalías en que se integren.
c) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materia 
de delitos de odio y discriminación, para lo cual podrá proponer al Fiscal 
General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones.
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La ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 
no discriminación incluye las siguientes disposiciones finales que afectan a los 

temarios de gestión, tramitación y auxilio judicial:

Disposición final quinta. 
Modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se modifica la 

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, en los siguientes términos:

Dos. Se añade un apartado dos bis en el artículo 20 con la siguiente redacción:

«En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal contra los delitos de odio y
discriminación, con categoría de Fiscal de Sala, que ejercerá las siguientes
funciones:

d) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para
su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo
Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadasFiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas
por el Ministerio Fiscal en materia de delitos de odio y discriminación.
Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que
sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional y actuará
en coordinación con las entidades, asociaciones y organizaciones legalmente
constituidas que tengan entre sus finalidades la defensa y promoción de los
derechos humanos y la erradicación de la discriminación.»
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