
ley de agilización procesal 

El recurso al Tribunal Supremo, sólo para casos que  
superen los 600.000 e 

La Ley de Medidas de Agilización Procesal ha sido uno de los proyectos legislativos abordados por el Pleno del Congreso 
en la recta final de la legislatura. 
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La cámara baja ha dado la luz verde definitiva a la norma desestimando la enmienda del Senado que rechazaba elevar la 
cuantía del recurso al Tribunal Supremo de los 150.000 euros actuales a los 600.000. Por lo tanto, con la aprobación de 
esta ley el alto tribunal sólo estudiará los pleitos económicos en el ámbito de la jurisdicción contenciosa-administrativa y 
civil cuya cuantía supere los 600.000 euros. No obstante, el Supremo podrá estudiar los procesos tramitados por razón 
de la materia que sean menores a esta cantidad siempre que presenten interés casacional.  

La Ley también eleva a 30.000 euros la cuantía de los asuntos que deben resolverse por los trámites del procedimiento 

abreviado y suprime el trámite de preparación de los recursos devolutivos. Además, modifica la cuantía para que las 

sentencias de los juzgados de lo Contencioso puedan ser susceptibles del recurso de apelación, pasando de 18.000 a 

30.000 euros.  

• La Ley de Medidas de Agilización Procesal ha elevado la cantidad mínima para apelar 

en los juzgados de lo Contencioso a 30.000 euros 

La necesidad de la Ley de Medidas de Agilización Procesal ha sido justificada desde el Gobierno por el aumento 

exponencial de la litigiosidad registrado de los últimos años.  Durante 2009 el número de asuntos ingresados en todas las 

jurisdicciones creció en un 33 por ciento con respecto a los tramitados diez años antes, y fue especialmente intenso el 

volumen de entrada en el orden civil, informa Europa Press. 

Suprimir trámites  

El objeto del texto es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-

administrativo para suprimir trámites innecesarios y limitar el "uso abusivo" de instancias judiciales con el fin de dilatar la 

resolución de los casos.   

Asimismo, extiende el sistema del juicio monitorio a los procesos de desahucio por falta de pago. En el caso de que el 

inquilino no desaloje el inmueble, pague o formule oposición al requerimiento, se pasará directamente a la ejecución del 

desahucio, cuya fecha se le notificará en esa misma comunicación 
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