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Catedrático de Derecho Procesal de la UNED. Magistrado emérito del TC 

Analiza el autor los efectos que, desde el cumplimiento del derecho a la tutela judicial, ha 
provocado la publicación de la Ley 10/2012, de tasas judiciales, que entrada en vigor el 17 
de diciembre. En su opinión, si bien la generalización de dichas tasas a las personas físicas 
es perfectamente constitucional, ya no lo es tanto el establecimiento de unas cuotas tributarias 
que han duplicado su importe, pudiendo convertirse en un serio obstáculo al ejercicio de este 
derecho fundamental. 

OPINIÓN: 
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que (mediante la publicación del formulario de 

autoliquidación efectuado por la Orden HAP/2662/2012) ha entrado en vigor el día 17 de 
diciembre de 2012, ha generado una fuerte polémica y provocado el rechazo por parte de la 
Abogacía, Procura y práctica totalidad de asociaciones de, Secretarios, Jueces y Fiscales. En el 
presente artículo, el autor, de conformidad con la doctrina del TC, defiende la constitucionalidad de 
las tasas judiciales, vigente ya en los países de nuestro entorno y, en el nuestro, desde el año 2002, 
para las sociedades mercantiles, pero cuyo ámbito de aplicación ha extendido también a las 
personas físicas. El establecimiento, sin embargo, de unas elevadas cuotas tributarias y tipos de 
gravamen, que han duplicado al aplicable a dichas personas jurídicas y que han permitido hablar de 
la instauración de un auténtico «tasazo judicial», permite inferir la conclusión de que este requisito 
fiscal, cuyo incumplimiento ha de originar la inadmisión de la demanda, reconvención o recurso, 
puede convertirse en un serio obstáculo para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado en el art. 24.1 CE y, por ende, en una fuente de recursos de amparo y planteamiento de 
cuestiones de inconstitucionalidad, cuyo ejercicio anegará la actividad de nuestro ya sobrecargado 
Tribunal Constitucional. A esta conclusión cabe llegar, si se piensa en que, no obstante lo dispuesto 
en su art. 1, la disparidad de hechos punibles entre la tasa judicial estatal y la que puedan adoptar las 
Comunidades Autónomas, que, como es el caso de la catalana, ya la han establecido y que, ante tal 
disparidad, autorizaría su acumulación, junto a la satisfacción de los depósitos para recurrir (no 
abolidos por la Disposición Derogatoria única de la Ley 10/2012), la adición del pago de los 
honorarios del Abogado y de los derechos arancelarios del Procurador, permitirán, en el caso de 
ausencia de condena en costas, que se vea cumplida en nuestro país la maldición de la gitana: 
«pelitos tengas y los ganes». 

I. INTRODUCCIÓN 
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y su 
Reglamento de aplicación establecido en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (BOE del 
15 de diciembre), entrada en vigor el día 17 de diciembre han reintroducido las polémicas tasas 
judiciales, lo que ha motivado el rotundo rechazo de la Abogacía, de la Magistratura y de buena 
parte del personal colaborador de la Administración de justicia. 

En el presente trabajo efectuaré un comentario de urgencia a la incidencia de la Ley 10/2012 en el 
proceso civil, el cual se ha incluido en el correspondiente al art. 241.7 LEC, efectuado en nuestra 
obra «Proceso Civil Práctico», publicada por esta misma editorial del Diario LA LEY. 



II. ANTECEDENTES 
La Ley 25/1986, en cumplimiento de una concepción desmesurada del principio de gratuidad de la 
justicia, sustentado por el art. 119 CE («La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en 
todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar») y con el objeto de 
hacer desaparecer la circulación de dinero por los Juzgados (para suprimir la, en aquella época, 
tristemente famosa «astilla») suprimió las tasas judiciales. 

Posteriormente la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social introdujo en nuestro ordenamiento la «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil y contencioso-administrativo» (art. 35). El objeto de esta tasa era gravar el recurso a la 
potestad jurisdiccional, como método de solución de controversias, por parte de determinadas 
entidades de entre las que se encontraban incluidas las personas jurídicas, pero aparecían exentas no 
sólo las personas físicas, sino también las entidades sin ánimo de lucro sujetas al régimen especial de 
la Ley 49/2002, las entidades total o parcialmente exentas del Impuesto de sociedades o las 
entidades mercantiles cuya cifra de negocios sea inferior a ocho millones de euros. Finalmente, la 
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal introdujo en el núm. 7 del art. 
241 LEC una cláusula general abierta para dar entrada a aquella Ley, conforme a la cual también es 
un gasto del proceso «la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando ésta sea 
preceptiva». 

III. RÉGIMEN VIGENTE 
El anterior precepto (art. 241.7 LEC) ha sido sustancialmente modificado por la disp. final 3.ª Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, conforme a 
la cual es un gasto del proceso «La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes 
civil, contencioso-administrativo y social, cuando sea preceptiva», lo que, a partir del día de entrada 
en vigor de la Ley (el 22 de noviembre: disp. final 7.ª. Pero, a efectos prácticos, el 17 de diciembre, 
como consecuencia de la publicación del formulario de autoliquidación. Vide infra. epígrafe 10), ha 
ocasionado la extensión de su sujeto pasivo, no sólo a las personas jurídicas, sino también a las 
físicas (art. 3.1) 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN: EXCLUSIONES 
De la lectura del precepto claramente se infiere que, atendiendo a las manifestaciones de la 
jurisdicción, las tasas judiciales no resultan de aplicación en el orden jurisdiccional penal; exclusión 
que no parece acertada, si se tiene en cuenta nuestro régimen de acumulación civil al proceso penal. 
De este modo, una misma reclamación civil reservada para el proceso civil generará el pago de la 
tasa; pero, si es acumulada al proceso penal se verá exenta, lo que puede provocar una proliferación 
de las indebidamente denominadas «querellas catalanas» (1). 

Dentro del orden procesal civil hemos de distinguir las exenciones objetivas, de la subjetivas. 

1 Objetivas 
De conformidad con la primera, contemplada en el núm. 1.º del art. 4 Ley 10/2012 las tasas no son 
reclamables en los siguientes procesos:  

«a)  La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, 
filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos 
menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. 

b)  La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos 
especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la 
actuación de la Administración electoral. 

c)  La solicitud de concurso voluntario por el deudor. 



e)  La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de 
cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos 
procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.» 

2. Subjetivas 
Y de conformidad con las exenciones sujetivas, contempladas en el núm. 2.º del citado art. 4 están 
exentos del pago de la tasa judicial:  

«a)  Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que 
cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. 

b) El Ministerio Fiscal. 

c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los 
organismos públicos dependientes de todas ellas. 

d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.» 

V. LA TASA JUDICIAL AUTONÓMICA 
Junto a dicha tasa estatal, las Comunidades Autónomas con competencia en justicia pueden 
establecer otras tasas judiciales (así, por ej. el art. 16 Ley 5/2012 de Cataluña o el anuncio efectuado 
por el Presidente del Consejo valenciano ante Las Cortes autonómicas, efectuado el 26 de abril). En 
teoría, dichas tasas autonómicas no pueden gravar el mismo hecho imponible. Así lo declara el art. 
1 Ley 10/2012, en cuya virtud «La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes 
civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el 
territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás 
tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles». 

Sucede, sin embargo, que el hecho imponible no es idéntico. El art. 2 Ley 10/2012 viene integrado 
por «el ejercicio de la potestad jurisdiccional», en tanto que el art. 3 bis.1.1.3 de la Ley de tasas 
catalana, redactado, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado art. 16 Ley 5/2012, dispone 
que dicho hecho imponible lo constituye «la prestación de servicios personales y materiales en el 
ámbito de la administración de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad…», 
con lo que bien podrían acumularse en el territorio de dicha C. A. catalana ambas tasas judiciales. Y 
así lo confirma el art. 3 bis 1.4 de la Ley autonómica, que viene sustancialmente a coincidir con lo 
dispuesto en el art. 2 de la Ley estatal. 

VI. LAS TASA JUDICIALES Y LA CONSTITUCIÓN 
Tal y como se ha avanzado, la promulgación de la Ley 10/2012, de tasas judiciales, ha provocado 
un fuerte rechazo por parte de determinados colectivos judiciales, fundamentalmente de la 
Abogacía, con lo que la primera pregunta que ha de surgir es la de su posible inconstitucionalidad. 

La respuesta a la enunciada pregunta ha de ser, en principio, negativa. Tal y como reconoce su 
propia Exposición de Motivos, el TC tuvo ya ocasión de pronunciarse sobre esta materia en la STC 
20/2012, de 16 de febrero, con ocasión de la declaración de constitucionalidad de la Ley 53/2002, 
que, como se ha dicho, estableció las tasas judiciales para las personas jurídicas. Afirma esta 
sentencia que «la justicia puede ser declarada gratuita, como hizo la Ley 25/1986. Pero resulta obvio 
que la justicia no es gratis. Si los justiciables no abonan el coste del funcionamiento de la justicia, el 
Poder Judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los contribuyentes…» 

De conformidad, pues, con esta doctrina constitucional, el Poder Legislativo es dueño de declarar la 
gratuidad de la justicia o de establecer tasas judiciales a las personas jurídicas y físicas, tal y como 
por lo demás sucede en los países europeos de nuestro entorno. 



Pero también tuvo ocasión de declarar nuestro TC que «esta conclusión general (la de la 
constitucionalidad de la Ley de tasas) sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de 
las tasas establecidas…, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o la 
obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables…» 

El TC no observó, a este respecto, inconstitucionalidad alguna en las cuotas tributarias de la Ley 
53/2002. Pero la nueva Ley 10/2002 ha incrementado sustancialmente dichas cuotas, tal y como lo 
demuestra el siguiente cuadro: 

TASAS JUDICIALES 

  Antes 

€ 

Ahora 

€ 

Incremento 

€ 

CIVIL 

Verbal y cambiario 90 150 60 

Ordinario 150 300 150 

Monitorio y monitorio 
europeo y demanda 
incidental en el proceso 
concursal 

50 100 50 

Ejecución extrajudicial 150 200 50 

Concurso necesario 150 200 50 

Apelación 300 800 500 

Casación y de infracción 
procesal 

600 1.200 600 

TIPO DE GRAVAMEN 

 Antes Ahora 

De 0 a 1.000.000 0.5% 0.5% 

Resto 0.25% 0.25% 

Además se satisfará la 
cantidad que resulte de 
aplicar a la base 
imponible determinada 
(art. 7) el tipo de 
gravamen que 
corresponda 

Máximo variable 6.000 10.000 

Además de esos importes fijos, hay que añadir una tasa variable en cada instancia, en cada 
actuación. La tasa variable se calcula en un 0,5 % de la cuantía procesal hasta 1.000.000 € y a partir 
de1.000.000 de € de cuantía procesal el 0,25 % de la misma (con el límite de 10.000 €). La cuantía 
procesal equivale al interés económico del pleito, como lo definen las leyes procesales. 

El informe al Anteproyecto de Ley de tasas efectuado por el CGPJ ya puso de relieve, mediante un 
caso práctico, que, para una reclamación de cantidad de 3.001 euros efectuada en un juicio verbal, 
con recurso de apelación, se devengaría una cuota tributaria de 980 euros, lo que supondría un 36% 
del total de lo reclamado. Si a dicha cantidad se suman los honorarios del Abogado, los aranceles 
del Procurador y (en el caso, al menos, de la CA Cataluña) la tasa judicial autonómica y el depósito 
para recurrir previsto en la disp. adic. 15.3 (que la Ley 10/2012 no ha derogado), bien podríamos 
concluir en el efecto disuasorio del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 
haciendo realidad (en el supuesto de no declaración de condena en costas al demandado: art. 394.1) 
la maldición de la gitana: «pleitos tengas y los ganes»… 

En definitiva, si, como hemos podido observar la cuota tributaria de la vigente Ley de tasas 



constituye prácticamente el doble de la establecida por la derogada Ley 53/2002 para las personas 
jurídicas, no parece que se cumpla con la doctrina constitucional, plasmada en la STC 20/2012 (2). 
Si las personas físicas no tienen ese «elevado volumen de facturación», al que se refiere la citada 
sentencia constitucional, y se les exige el cumplimiento de una tasa judicial con una cuota tributaria, 
en ocasiones, superior al doble del que venía rigiendo para las personas jurídicas en la derogada (por 
la disp. derog. única Ley 10/2012) Ley 53/2002, parece meridianamente claro que dicha cuantía 
puede resultar desproporcionada al patrimonio de su sujeto pasivo y erigirse en un obstáculo para el 
ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como nuestro Tribunal 
Constitucional pudo declarar en su doctrina sobre la fianza del acusador popular (3), que mutatis 
mutandis podría ser también aquí reclamada. 

Quizás sea ésta la razón, por la cual el Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 1 de 
Benidorm en relación con el recurso de suplicación, cuya cuantía puede llegar hasta 10.500 euros, 
después de estimar, en su resolución, dicha tasa contraria al art. 47 de la Carta de derechos 
fundamentales de la Unión Europea y a la Directiva 93/13CEE, de 5 de Abril sobre cláusulas 
abusivas, ha declarado la inaplicación de la Ley 10/2012 en los trámites del recurso de suplicación. 

VII. EL HECHO IMPONIBLE 
En lo que al proceso civil se refiere, según dispone el art. 2, el hecho imponible viene determinado 
por  

«el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales: a)  La interposición 
de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden 
jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio 
europeo; b)  La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales; d)  La interposición 
del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil; e)  La interposición de recursos de apelación 
contra sentencias y de casación en el orden civil; g)  La oposición a la ejecución de títulos judiciales.» 

El devengo de la tasa sucederá con la presentación del escrito que constituye el hecho imponible (la 
demanda, reconvención, interposición del recurso, etc.), tal y como establece el art. 4, estando 
obligado al pago la parte material y nunca el Abogado o Procurador (art. 3).  

VIII. LA BASE IMPONIBLE 
La base imponible viene determinada por «la cuantía del procedimiento judicial o recurso, 
determinada con arreglo a las normas procesales» (art. 6.1). Tales normas procesales son las 
contenidas en los arts. 251 y ss LEC. 

Pero, si la cuantía fuere indeterminada, la base imponible se valorará, en todo caso, en 18.000 euros 
(art. 6.2). 

Y, si se produjera una acumulación de acciones, habrá que distinguir si proceden o no de un mismo 
«título» o causa de pedir. En el primer caso, el párrafo 2.º del art. 3.1, interpretado a sensu contrario, 
dispone que habrán tantos hechos imponibles cuantas acciones se acumulen, en tanto que, en el 
segundo (cuando provengan de distinto título), existirá un solo hecho imponible: «se entenderá que 
se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, 
que no provengan de un mismo título», en cuyo caso «…para el cálculo del importe de la tasa se 
sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación» (art. 3.1.II). Por ello, de la 
puesta en relación del art. 31.1.II con el art. 6.3, debiera inferirse la conclusión de que la previsión 
de este último precepto habrá que entenderla efectuada exclusivamente a la acumulación de 
acciones que provengan de una distinta causa petendi, de modo que tan sólo en este caso habrán de 
sumarse las cantidades del valor de las pretensiones acumuladas: «En los supuestos de acumulación 
de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, 
reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las 
cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas» (art. 
6.3). Así, pues, cuando las acciones provengan de un mismo título, se satisfará una tasa por la 



cuantía principal, en tanto que, cuando no procedan de un mismo título, el Secretario judicial habrá 
de sumar todas las cuantías para determinar la base imponible y, si alguna de las acciones 
acumuladas fuera de valor inestimable, se valorará en 18.000 euros (art. 6.3). 

IX. DEVENGO DE LA TASA Y AUTOLIQUIDACIÓN 
El devengo de la tasa sucede con la interposición del acto del ejercicio de la acción, de la 
reconvención o de la interposición del recurso.  Tal y como dispone el art. 5:  

«1.  El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes momentos procesales: 

a)  Interposición del escrito de demanda. 

b)  Formulación del escrito de reconvención. 

c)  Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo. 

d)  Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados. 

e)  Presentación de demanda incidental en procesos concursales. 

f)  Interposición del recurso de apelación. 

g)  Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal. 

h)  Interposición del recurso de casación. 

i)  Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.» 

X. AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO 
De la autoliquidación y pago se ocupa el art. 8, en cuya virtud «1.  Los sujetos pasivos 
autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este 
artículo. 

2.  El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, 
acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.» 

Dicho modelo oficial ha sido promulgado, en virtud de la potestad reglamentaria conferida al 
Ministerio de Hacienda por la disp. final 6.ª y el art. 9.2, a través de la Orden HAP/ 2662/2012, de 
13 de diciembre (BOE del 15 de diciembre), que ha entrado en vigor el día 17 de diciembre 
(excepción hecha paradójicamente de las devoluciones por aplicación de bonificaciones, que 
entrarán en vigor el 1 de abril: disp. final 2.ª). Según lo dispuesto en dicha Orden Ministerial, hay 
que distinguir si el sujeto pasivo es persona física o sociedad anónima y de responsabilidad limitada. 
Las personas físicas y las jurídicas, distintas a las enunciadas, habrán de realizar la autoliquidación y 
correspondiente pago de la tasa, mediante el modelo 696, en cualquier entidad financiera (art. 6), 
con carácter previo a la presentación del escrito procesal en el que se realiza el hecho punible (art. 
3), y al que adjuntarán. Pero tratándose de personas jurídicas con forma de S.A. o de S.R.L. o de 
entidades adscritas a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las unidades 
de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria la presentación de este modelo se efectuará por vía telemática a través de 
Internet (art. 5.1) mediante la forma establecida por los arts. 7 y 8. 

No contempla, sin embargo, la Ley de tasas judiciales disposición transitoria alguna que regule el 
vacío normativo existente entre la entrada en vigor de la Ley 10/2012 que sucedió al «día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado» (disp. final 7.ª) y al de la promulgación de dicha 
OM de 13 de diciembre de 2012, en el que se establece el modelo oficial de autoliquidación, por lo 



que podría sustentarse una aplicación retroactiva de dicha Orden Ministerial y exigir el pago de las 
tasas a los procesos iniciados a partir del 21 de noviembre de 2012. En nuestra opinión, esta 
solución no debiera reclamarse, por cuanto el hecho punible ya se ha realizado y no se ha podido 
(por culpa de la Administración tributaria y nunca del contribuyente) satisfacer la tasa, sin que 
pueda ya irrogarse la sanción contemplada en el art. 8.2.II (la inadmisión del acto de ejercicio de la 
acción, de interposición de la pretensión o del recurso), de la que nos ocuparemos más abajo 
(epígrafe XII). 

XI. MODIFICACIONES DE LA CUOTA TRIBUTARIA 
Las modificaciones de la cuota tributaria se encuentran previstas en los números 3 a 6 del art. 8 y en 
el art. 10, pudiendo sistematizarse en ampliaciones y reducciones. 

1. Ampliaciones 
La única ampliación prevista por el párrafo 1.º del art. 8.3 sucede cuando, como consecuencia de 
una determinación judicial de la cuantía del pleito, el valor del bien litigioso sea superior al 
inicialmente establecido por la parte, en cuya caso dicha parte interesada deberá presentar una 
«declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la 
resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del 
procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de 
inadecuación del procedimiento». 

2. Reducciones 
Pero, si como consecuencia de dicha determinación, el valor del valor del bien litigioso fuera 
inferior y, por tanto, la cuota tributaria se hubiera excedido, no lo quedará más remedio a la parte 
material que acudir a la Agencia Tributaria e instar el siempre lento procedimiento de devolución de 
cobros indebidos: «Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la 
inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la 
autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada 
en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de 
ingresos indebidos de naturaleza tributaria» (art. 8.3.II). 

Junto a este supuesto, la Ley de tasas contempla también dos deducciones en la cuota en los 
supuestos de utilización de medios telemáticos y de adopción de una solución autocompositiva. De 
conformidad con la primera, establecida por el art. 10, «Se establece una bonificación del 10 por 
ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos 
en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las 
comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las 
mismas».  

Y, en virtud de la segunda, que tiende a estimular la soluciones autocompositivas «Se efectuará una 
devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al 
devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al 
devengo de este tributo, se alcance una solución extrajudicial del litigio». Nótese que el precepto 
contempla exclusivamente una «solución extrajudicial» (la transacción o la mediación), quedando 
fuera de su ámbito de aplicación otras soluciones, tales como el desistimiento, el allanamiento, la 
renuncia o la conciliación intraprocesal que ha de procurar el Juez en la comparecencia previa, lo 
que parece injustificado, ya que, en la práctica habrá de obligar a las partes a solicitar la suspensión 
del procedimiento a fin de obtener una transacción extrajudicial con el objeto de beneficiarse de 
dicha reducción de la cuota. 

XII. LA SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA TASA 
Dispone el párrafo 2.º del art. 8.2 que «En caso de que no se acompañase dicho justificante, el 
Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que 



tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá 
la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de 
subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el 
precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización 
del procedimiento, según proceda». 

De conformidad con el tenor literal del precepto cabe destacar dos supuestos esenciales: a) el de 
que la parte aporte el justificante de pago, pero en una cuantía inferior a la cuantía tributaria 
establecida en el art. 7; y b) el de que la parte no aporte dicho justificante de pago de la tasa. 

1. Incumplimiento parcial 
En el primer supuesto, no debiera aplicarse la sanción procesal establecida por el art. 8.2.II, 
consistente en la inadmisión del acto procesal y su preclusión definitiva, sin perjuicio de que, bien el 
Secretario, bien el Juez en la comparecencia previa (art. 418.1 LEC) o el Secretario en la 
interposición del recurso (art. 449.6) requieran a la parte su subsanación, cuyo incumplimiento 
podría ocasionar el procedimiento administrativo de apremio por la diferencia, pero sin que sea 
procedente la inadmisión del acto, que el art. 8.2 condiciona a la no aportación del justificante de 
pago («En caso de que no se acompañase dicho justificante…»). 

2. Incumplimiento total 
Si, por el contrario, el sujeto pasivo de la tasa no adjuntara, junto con su escrito de inicio del 
proceso, de reconvención o de interposición del recurso, el justificante de pago, será de total 
aplicación la sanción procesal prevista en el art. 8.2.II: requerimiento de subsanación del Secretario 
con suspensión del procedimiento de admisión del escrito, el cual, si no fuere subsanado en el plazo 
otorgado al efecto, ocasionará «la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o 
finalización del procedimiento, según proceda». 

La necesidad del requerimiento de subsanación es una consecuencia de la doctrina antiformalista 
del T.C., producida como consecuencia de una aplicación desproporcionada, que, en la década de 
los años 80, efectuaban nuestros tribunales de los requisitos que condicionaban la admisión de la 
demanda y, sobre todo, de los recursos y que infringía gravemente el derecho a la tutela. Por ello, el 
art. 11.3 LOPJ ya dispuso que «Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de 
tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las 
pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el 
defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las Leyes». 
Posteriormente la LEC 2000 hizo otro tanto, entre otros, en el art. 231, en cuya virtud «El Tribunal 
y el Secretario judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos 
procesales de las partes». 

Por consiguiente, cuando la parte no adjunte el justificante de pago de la tasa, habrá el Secretario de 
concederle un plazo prudencial, que debiera ser el de 10 días contemplado en los arts. 254.4.II, 
418.1, 465.4.II y 484.1  LEC (y no el exiguo de 2 días establecido por el párrafo segundo de la regla 
7.ª  de la disp. adicional 15.ª, de la LO 1/2009 sobre depósitos para recurrir), el cual, si fuere 
nuevamente incumplido, ocasionará la sanción procesal prevista en el art. 8.2.II de la Ley de tasas 
judiciales. 

Dicha sanción procesal consiste en la inadmisión del acto procesal con los efectos de su preclusión 
y el de la continuación del procedimiento, si se tratara del ejercicio de la reconvención, o el de la 
finalización del procedimiento en el caso de la interposición de la demanda o de un recurso por un 
único recurrente (y, si fueren varios, se tendrá por apartado al incumplidor).  

Desde luego la redacción de este último apartado del art. 8.2.II es, desde un punto de vista técnico, 
muy superior a la del Anteproyecto (conforme a la cual no se daría «…curso hasta que tal omisión 
fuese subsanada»), ya que, de haberse aprobado esta redacción, hubiera sido suficiente con que el 
demandado reconviniente no satisficiera la tasa para tener por paralizado sine die la tramitación del 
procedimiento. Pero, en la redacción actual, esta actitud «chicanosa» del demandado no podría 



suceder. Si el reconviniente no satisface la tasa, sencillamente el Secretario no dará curso a su 
reconvención y el Juez fallará dentro de los límites de la pretensión del actor y la resistencia del 
demandado, debiendo este último interponer una nueva demanda. 

Por lo demás, esta sanción procesal, consistente en la inadmisión del escrito, la preclusión del acto y 
la finalización, en su caso, del proceso, es perfectamente constitucional, pues el T.S. ya tuvo ocasión 
de declarar acerca de similar sanción prevista en el art. 35.7.2 Ley 53/2002, que, en relación con las 
tasas judiciales previstas para las personas jurídicas, «La previsión legal de que, si la tasa judicial no 
es liquidada y abonada, la potestad jurisdiccional civil no debe ser ejercida en beneficio del sujeto 
pasivo, es una consecuencia ineludible de la regulación legal, que no sus cita reparo de 
constitucionalidad» (STC 20/2012, de 16 de febrero). 

XIII. RESOLUCIÓN Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
Silencia la Ley de tasas cuál deba ser el procedimiento de inadmisión del acto procesal que la 
incumple, por lo que hay que acudir a las normas generales establecidas en la LEC.  

Desde luego corresponde al Secretario judicial emitir los decretos de subsanación y de 
requerimiento de preclusión del acto, contemplados en el art. 8.3; decretos que podrán ser 
impugnados a través del recurso de reposición (art. 451.1), pero que, ni evitarán la suspensión del 
procedimiento, ni el transcurso de los plazos procesales (art. 8.2.II: «…no impedirá la aplicación de 
los plazos establecidos en la legislación procesal», si bien sí que interrumpirá los de caducidad). 

Pero lo que no le es dado al Secretario es decretar la inadmisión de la demanda, reconvención o 
recurso, actos procesales todos ellos que, por incidir en la potestad jurisdiccional, corresponde 
exclusivamente al órgano jurisdiccional (cfr.: arts. 404.2, 458.3…) 

Corresponde, pues, al tribunal competente dictar el pertinente auto de inadmisión de la demanda, 
reconvención o recurso, contra el cual la parte gravada podrá ejercitar los recursos ordinarios 
(apelación contra la inadmisión de la demanda o de la reconvención y de queja contra el recurso de 
apelación, pero no contra el de casación, el cual no admite recurso alguno) y, previo el 
cumplimiento de los presupuestos procesales (invocación formal del derecho a la tutela judicial y 
agotamiento de los recursos ordinarios), podrá interponer el recurso constitucional de amparo. 

XIV. CONCLUSIONES 
De lo anteriormente expuesto se infieren estas dos CONCLUSIONES: 

1.. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, al extender el pago de las tasas judiciales  no sólo a las 
personas jurídicas, sino también a las físicas, es perfectamente constitucional. 

2.. Pero la cuota tributaria establecida en su art. 7 que, en líneas generales, viene a incrementar en el 
doble la que se venía exigiendo a las personas jurídicas, constituye un requisito fiscal 
desproporcionado que puede erigirse en un serio e irrazonable obstáculo al ejercicio, por parte de 
los ciudadanos, de su derecho a la tutela judicial efectiva. 

NOTAS 
(1) Término acuñado por MUÑOZ SABATÉ, «La ineficacia de las reclamaciones de cantidad en España», Rev. Jurídica de 
Cataluña, 1972, núm. 1; cfr. mi monografía La querella, Barcelona, 1977, pág. 8. 

(2) «…debemos poner de manifiesto que en principio no vulnera la Constitución que una norma legal someta a entidades 
mercantiles, con un elevado número de facturación, el pago de unas tasas…» 

(3) Cf.r.: SSTC 62/1983, de 11 de julio; 113/1984, de 29 de noviembre; 147/1985, de 29 de 
octubre; 21/1987, de 19 de febrero y 79/1999, de 26 de abril…. 
 


