
 1 

 

 

A LA EXCMA. SRA.  

DEFENSORA DEL PUEBLO 
 

Referencia expediente DP: 12086989 
 

ASUNTO: Retirada del proyecto de ley 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, en caso 

de aprobación parlamentaria, planteamiento de recurso de 

inconstitucionalidad contra la Ley.  Autor: Gobierno. Nº de 

expediente en Senado: 621/000017. 

 

SOLICITANTES: 

Verónica del Carpio Fiestas. Abogada de Madrid. Profesora de Derecho Civil 

Sonia Gumpert Melgosa. Abogada de Madrid 

Isabel Winkels Arce. Abogada de Madrid 

Elena Sáenz de Jubera Higuero. Abogada de La Rioja.  

 

Madrid, 13 de Noviembre de 2012 



 2 

ÍNDICE 

 

1.- BREVE EXPOSICIÓN DEL ASUNTO.- INCONSTITUCIONALIDAD 

DE LAS TASAS PREVISTAS Y PETICIÓN DE RETIRADA DEL 

PROYECTO DE LEY Y, EN CASO DE APROBACIÓN, PLANTEAMIENTO 

DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

2.- DOCUMENTACIÓN ANEXA: 

2.1.- Texto del Proyecto de Ley remitido por el Congreso de los 

Diputados al Senado (BOCG nº 114, de 2 de Noviembre de 2012, págs. 69 

a 81). 

2.2.- Propuestas de veto (6) y enmiendas (150) presentadas a dicho texto 

en el Senado a fecha 8 de Noviembre de 2012. Enmiendas propuestas por 

Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ninguna. 

2.3.- Sentencia del Tribunal Constitucional nº 20/2012, de 16 de Febrero. 

2.4.- Informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 31 de 

Mayo de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley. 

2.5.- Propuesta de enmiendas del Consejo General de la Abogacía 

Española, de fecha 24 de Septiembre de 2012, al Proyecto de Ley remitido 

al Congreso por el Gobierno. 

2.6.- Propuestas de enmiendas de la Confederación Española de 

Abogados Jóvenes, de fecha 8 de Octubre de 2012, al Proyecto de Ley 

remitido al Congreso por el Gobierno. 

3.- EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS TASAS PREVISTAS EN EL 

PROYECTO. 



 3 

 

1.- BREVE EXPOSICIÓN DEL ASUNTO.- 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TASAS PREVISTAS Y 

PETICIÓN DE RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY Y, EN 

CASO DE APROBACIÓN, PLANTEAMIENTO DE RECURSO 

DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

El objeto del presente informe es motivar nuestra frontal oposición y absoluto 

rechazo al proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el 

ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, que se tramita actualmente en el Senado. El proyecto modifica 

por completo las tasas judiciales actualmente vigentes, establecidas por Ley 53/2002, 

de 30 de diciembre, art. 35.  

Entendemos que el proyecto es inconstitucional por atentar contra el derecho a 

la tutela judicial efectiva, por discriminatorio y por atentar contra los derechos de los 

consumidores, además de injusto y de dar lugar a  conflictos de competencias con 

Comunidades Autónomas. 

 

ÁMBITO SUBJETIVO. En estos momentos solo hay tasas, muy 

módicas, para personas jurídicas con alto nivel de facturación (más de 8M€/año). El 

proyecto amplía su ámbito subjetivo de aplicación y lo extiende a todas las 

personas, tanto jurídicas como físicas, con independencia de su real capacidad 

económica, salvo que sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

El importe de la tasa se plantea de igual importe para todos. 

Esta exención es absolutamente insuficiente, ya que el beneficio de justicia 

gratuita solo está previsto por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 

Gratuita para las personas físicas que, además de cumplir determinados requisitos, 

carecen prácticamente de recursos económicos (ingresos inferiores al doble del 

indicador de rentas llamado IPREM, es decir, a 12.780€ computados anualmente por 

todos los conceptos y por unidad familiar completa, sin valorarse la carga de gastos).   
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Por tanto, sólo una minoría podrá acceder a la justicia gratuita, pero la 

inmensa mayoría (clases medias, pequeños empresarios y comerciantes) 

quedarán excluidos de ese reconocimiento y, por tanto, afectados por la 

imposición generalizada de tasas para el acceso a la justicia. 

Además, hay que tener en cuenta que las personas físicas, a diferencia de 

las empresas, no pueden deducirse fiscalmente como gasto las tasas que abonen 

por acceder a la justicia, con lo que es manifiesta la desigualdad que existe entre 

ambas y la distinta repercusión que tiene en ellas la imposición generalizada de 

las tasas judiciales que se pretende con el referido Proyecto. 

Quedan exentos de pago únicamente la inmensa mayoría de las 

Administraciones Públicas, las Cortes y Asambleas Legislativas, y el Ministerio 

Fiscal 

  

ÁMBITO OBJETIVO. El proyecto amplía sustancialmente los hechos 

imponibles, pues se extiende a la interposición de demanda, de reconvención,  

recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso 

administrativo, así como a la interposición de los recursos de apelación y de casación 

en el orden civil y contencioso-administrativo y de los recursos de suplicación y de 

casación en el orden social, incluyéndose por primera vez el orden social en el 

ámbito de las tasas judiciales, a pesar de las especiales características que protegen 

el acceso a la justicia en esta materia, según puso de manifiesto la reciente Sentencia 

del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de Febrero.  

Por tanto, queda excluido de la aplicación de las tasas únicamente el orden 

penal, lo cual puede provocar una indeseable huida hacia este ámbito 

jurisdiccional, en detrimento del civil o mercantil, en aquellos casos que puedan 

impetrarse los correspondientes derechos en ambos órdenes. 
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EXENCIONES POR MATERIAS.  

Son exclusivamente las siguientes (art. 4.1 del proyecto): 

a) Civil. Únicamente se eximen demandas y recursos en procesos de 

capacidad, filiación y menores, así como procesos matrimoniales que 

versen exclusivamente sobre guardia y custodia o alimentos de hijos 

menores. En materia de Familia, ni siquiera quedan excluidas 

pensiones compensatorias, atribución de vivienda familiar si no hay 

menores, liquidación de gananciales, sucesiones, alimentos de hijos 

mayores de edad, los propios pleitos de nulidad, separación y divorcio, 

temas de parejas de hecho, etc. El resto de asuntos civiles, sean de 

Familia o de cualquier otro ámbito, están incluidos, salvo que se trate 

de reclamaciones de cantidad no superiores a 2.000€. 

b) Mercantil. Únicamente, solicitud de concurso voluntario. 

c) Derechos fundamentales y ciertos temas en materia electoral. 

d) Recurso de funcionarios públicos en defensa de sus derechos 

estatutarios. 

e) Interposición del recurso contencioso-administrativo si hay silencio 

administrativo. En Administrativo no se exime nada más; es decir, que 

hasta temas delicadísimos como expulsiones de extranjeros, asilo y 

refugio están sometidos a tasa. 

 

CUANTÍA DE LA TASA 

Los importes resultantes de los criterios escogidos por el proyecto dan 

lugar a resultados que se pueden resumir de la siguiente forma: disuasorios en 

cuantías pequeñas, e inasumibles económicamente en cuantías medianas y 

grandes, para una inmensa mayoría de la ciudadanía. En ambos casos la tasa es 

una inconstitucional barrera infranqueable al acceso a la jurisdicción por 

motivos económicos, en el primer caso por no merecer la pena el recurso a los 

tribunales, y en el otro por resultar imposible.   
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La tasa consta de dos partidas: 1) una cuota fija en función del tipo el 

procedimiento, y 2) una cuota variable en función de la “cuantía” del proceso. 

Ambas se suman siempre en todos y cada uno de los casos. 

    Apartado 1 del artículo 7 del proyecto. Se establecen unas cantidades fijas 

en función del tipo de actuación judicial, elevadísimas, y ya de por sí 

inconstitucionales e inaceptables: en civil: verbal 150 €, ordinario 300 €, monitorios 

100 €, ejecuciones y concursos 200 €, apelación 800 €, casación 1.200 €; en 

contencioso-administrativo, abreviado 200 €, ordinario 350 €; en laboral, suplicación 

laboral 500 € y casación laboral 750 €.  

    Apartado 2 del artículo 7 del proyecto.  A esa cuantía fija ya muy alta SE 

AÑADE una tasa variable en CADA INSTANCIA, en CADA ACTUACIÓN, 

SUMÁNDOSE SIEMPRE A LA TASA FIJA. La tasa variable se calcula en un 

0,5% de la cuantía procesal hasta 1.000.000 € y a partir de 1.000.000 € de 

cuantía procesal el 0,25 % de la misma (con el límite de 10.000 € por instancia).   

La “cuantía procesal” equivale al interés económico del pleito, como lo definen 

las leyes procesales, en concreto la Ley de Enjuiciamiento Civil, arts. 251 y 252. A 

tenor de esta normativa procesal, cuando se discute sobre un inmueble, la cuantía 

procesal es el valor de ese inmueble a precio de mercado, cuando se reclama una 

indemnización es la cantidad solicitada, cuando se pide la división de un patrimonio 

o una herencia, lo que vale ese patrimonio o esa herencia, y así sucesivamente. O sea, 

que se añade, en cada instancia, un porcentaje de lo que se discute: de los ahorros 

perdidos en los casos de preferentes, de lo que vale el piso si se ha vendido una casa 

sin licencia, de la indemnización si se trata de recurrir un despido o de reclamar por 

un accidente de tráfico o una negligencia médica o una expropiación.  

En el apartado 3 de este informe se incluye una lista de ejemplos prácticos de 

casos concretos de pleitos cotidianos, con cálculos exactos sobre cuánto sale el 

importe de la tasa. 

En aplicación de las fórmulas previstas para el cálculo de la tasa resultarán en 

muchos de los casos importes a abonar inaceptables, sobre todo por el efecto 

derivado de calcular la cuota variable de la tasa sobre el importe de la cuantía 
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del procedimiento (por ejemplo, en cualquier pleito que tenga por objeto la validez, 

eficacia o el mero disfrute de un bien inmueble, ha de tomarse en consideración para 

el cálculo de la parte variable de la tasa el valor de dicho bien, por lo que, incluso 

tratándose de inmuebles modestos, el importe de la tasa alcanzará niveles 

confiscatorios) y, en otros casos, disuasorios al superar el importe de la tasa la 

propia cuantía real del litigio (por ejemplo, ocurrirá en el ámbito contencioso 

administrativo respecto de todas aquellas sanciones económicas derivadas, por 

ejemplo, de multas de tráfico, que no superen la cuantía de 200 €). 

 

EFECTOS DE LA IMPOSICIÓN DE LA TASA 

Efectos constitucionales 

En primer lugar en muchos casos impedirá de forma manifiesta el acceso 

de los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses, dejando la Justicia solo al 

alcance de unos pocos, contraviniéndose las previsiones de los artículos 24.1 y 119 

de la Constitución y los convenios internacionales, y suponiendo un ataque frontal al 

propio Estado de Derecho, cuya misma esencia es disponer de la protección de los 

tribunales. Hay que tener en cuenta que la Justicia es un monopolio del Estado, y que 

cuando es inaccesible, no hay alternativa; en muchos casos la única posibilidad será 

el sometimiento del más débil al más fuerte o a la arbitrariedad del Estado, en otros 

sólo quedará la vía de de hecho, evidentemente inaceptable, y en otros ni siquiera 

será posible esa vía de hecho para conseguir lo que se necesita, que si está en 

discusión, por ejemplo, un divorcio, solo un juzgado pueda tramitarlo.  

Hay que tener en cuenta que el proyecto impone que se adjunte el justificante 

del abono de la tasa al escrito correspondiente y establece que en caso contrario no se 

dará trámite al mismo (demanda, recurso, lo que corresponda); decaerá por tanto la 

oportunidad procesal y se causará la pérdida del derecho. Justicia para quien pueda 

pagársela, y ninguna para el que no pueda. 

En segundo lugar, el planteamiento de la tasa conculca el art. 14 de la 

Constitución, que recoge el principio de  igualdad. Las tasas no se gradúan por 
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capacidad económica del sujeto pasivo, de forma que paga lo mismo una persona 

física que gane en el conjunto de su unidad familiar 1.200€/mes y con numerosas 

cargas familiares (no beneficiaria por tanto de la justicia gratuita) que una 

multinacional o un millonario sin cargas familiares, en contra también de cualquier 

principio de capacidad contributiva. 

En tercer lugar, se vería afectado directamente el derecho constitucional a 

la protección del consumidor recogido en el art. 51 de la Constitución. El 

proyecto impone tasas en asuntos cotidianos, como los de consumo, cuyo importe es 

superior al propio importe reclamado, disuadiendo al consumidor del planteamiento 

de cualquier reclamación y favoreciendo el abuso de las grandes empresas, en 

perjuicio de los consumidores. Ni siquiera está excluida, por ejemplo, la ejecución 

del arbitraje de consumo. Todas las asociaciones de consumidores han expresado 

repetidamente su oposición al proyecto afirmando que constituye el fin del Derecho 

del Consumo. Se da también lugar a la impunidad en asuntos que afectan 

directamente a los consumidores en cuantías altas, como los inmobiliarios, relaciones 

con aseguradoras o negligencias médicas, puesto que impide reclamar la existencia 

de unas tasas de miles de euros, resultado de la aplicación de la tasa variable. 

Efectos de otra índole 

La implantación de tasas judiciales es una medida disuasoria que favorece a 

los que más recursos económicos tienen en detrimento de los menos pudientes, 

pues sólo aquéllos estarán en disposición de asumir los costes que supone acceder a 

la justicia mientras que éstos se verán obligados a renunciar a la defensa de sus 

legítimos derechos e intereses ante los tribunales, fomentando la consiguiente 

desigualdad entre los ciudadanos. 

Además, en la práctica, será imposible iniciar cualquier tipo de reclamación, 

fomentando con ello la cultura del impago y del incumplimiento. y dando lugar 

a la impunidad de la Administración Pública. 

El Proyecto tampoco tiene en cuenta la doble imposición que se sufrirá en 

aquellas Comunidades Autónomas que tienen regulación propia en materia de 

tasas judiciales, como Cataluña ya (Ley 5/2012, título III bis, capítulo 1, que recoge 
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unas tasas muy módicas y con numerosas exenciones subjetivas y objetivas) y, de 

forma inminente, en la Comunidad Valenciana, con la consiguiente desigualdad que 

se creará entre los ciudadanos en función del territorio en el que se litigue, dado que 

las tasa estatales se suman a la autonómicas. La tasa estatal es aplicable a todo el 

territorio nacional y obliga a tributar por los mismos hechos imponibles. Se plantea 

por tanto, además, un conflicto de competencias. 

Otras consecuencias indeseadas son aumento inmediato de las primas de 

seguros que cubren responsabilidad civil y defensa jurídica, en perjuicio inmediato 

del consumidor, y la evidente disminución de carga de trabajo, y en consecuencia 

de ingresos, para abogados, procuradores, peritos judiciales, graduados sociales y 

demás profesionales, derivada de una reducción previsible del número de pleitos del 

40%, según las estimaciones que se manejan por los Colegios Profesionales. 

 

PRETEXTOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO 

Se pretende dotar a la reforma de una cierta legitimidad constitucional con la 

cita en la Exposición de Motivos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

20/2012, de 16 de Febrero, referida al actual sistema de tasas. Pero tal referencia es 

absolutamente engañosa pues la misma fue dictada en relación con la ley 

actualmente vigente, aplicable solo a empresas de elevada facturación, y cuestiona 

precisamente la eventual legalidad de este tributo "si se mostrase que la cuantía 

de las tasas establecidas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la 

jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables".   

La citada Sentencia del TC nº 20/2012 impone precisamente la 

inconstitucionalidad del Proyecto, puesto que justificó la constitucionalidad de la 

tasa vigente 1) sobre la base de que la misma afectaba a dos de los cinco ordenes 

constitucionales (el civil y el contencioso-administrativo), destacando las especiales 

características que protegen el acceso a la justicia en materia penal, militar y social, 

2) resaltando el módico importe de la tasa; 3) y lo hizo además en atención a que la 

tasa gravaba “a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación”, 

declarando claramente que, incluso en caso de sociedades mercantiles las tasas 
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contravendrían el derecho de acceso a la jurisdicción recogido en la Constitución y 

en los convenios internacionales si lo impidieran u obstaculizaran, como ocurre con 

el Proyecto que se pretende aprobar. 

Sin duda, el Tribunal Constitucional declarará el proyecto inconstitucional 

y contrario a los convenios internacionales, y existe unanimidad entre los 

operadores jurídicos. Pero el Tribunal Constitucional tardará años en hacerlo, y en 

el camino hasta la inconstitucionalidad quedarán perdidos los derechos de muchos 

ciudadanos, los que no podrán pensar siquiera en defenderse porque no podrán 

permitírselo. 

También, como justificación de la reforma, se alega en su Exposición de 

Motivos que con ella “se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional”, intentando responsabilizar a los ciudadanos de la situación de la 

justicia, aludiéndose a un supuesto abuso en el acceso a los órganos judiciales, como 

si acudir a los tribunales fuera un vicio o una enfermedad, si bien se obvia que, tal y 

como se reconoce en el artículo 24.1 de la Constitución, todos los ciudadanos 

tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos e 

intereses, sin que se les pueda impedir dicho acceso mediante la imposición de un 

sistema de tasas claramente abusivo y desproporcionado, como se pretende. El 80% 

de las demandas se estiman, luego el 80% de los justiciables tenia razón al demandar. 

Ciertamente, es un hecho objetivo y reconocido por todos la saturación actual 

de los juzgados y que, por ello, la Justicia es, en muchas ocasiones, lenta e ineficaz, 

si bien ello no es responsabilidad de los ciudadanos que, legítimamente, acuden a los 

juzgados a resolver sus conflictos y defender sus intereses, sino que se debe, 

principalmente, a la inaceptable falta de medios suficientes y adecuados en la 

Administración de Justicia, de los que, en cambio, sí disponen otras 

Administraciones, como la tributaria.  

Si se pretende evitar la litigiosidad y saturación actual de los juzgados, 

existen otras fórmulas para ello como el fomento de las vías de solución 

extrajudicial de los conflictos y la desjudicialización de asuntos menores, pero 

siempre con acuerdo de todos los sectores afectados y sin que suponga la merma o 

vulneración de derechos de los ciudadano, y teniendo en cuenta que esas vías no 
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siempre son legalmente posibles en muchos ámbitos (todo el contencioso-

administrativo y muchas otras materias).  

Pero lo que en ningún caso es posible es pretender descongestionar los 

juzgados a costa de la indefensión de millones de ciudadanos, limitando su 

acceso a la justicia, en beneficio exclusivo de los pocos que sí puedan pagarla 

Asimismo, se argumenta como motivo de la reforma que “la tasa aportará unos 

mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, 

en particular, de la asistencia jurídica gratuita”, a pesar de que la Administración de 

Justicia ya se financia a través de impuestos, siendo la actual presión fiscal muy 

elevada y sin que proceda el uso indebido de la figura de la tasa, cuyo objeto es la 

contraprestación de un servicio y no la satisfacción de otros costes, como se 

pretende, respondiendo en realidad esta medida al afán recaudatorio de las 

Administraciones Públicas a cargo del legítimo ejercicio de un derecho fundamental 

cual es la tutela judicial efectiva. Ha de mencionarse que los abogados de oficio han 

rechazado públicamente que se les use como pretexto para cercenar derechos 

fundamentales. 

En efecto, de acuerdo con la Ley 8/1989, de 13 de Abril, de Tasas y Precios 

Públicos, las tasas deben tender exclusivamente a cubrir el coste del servicio o 

actividad que constituya su hecho imponible, que en el caso de las tasas judiciales 

sería el funcionamiento de la Administración de Justicia en relación a un asunto 

concreto, no pudiendo vincularse a otro servicio que afecte a personas distintas 

de las que satisfacen la tasa correspondiente, como ocurrirá si se destinan las 

tasas judiciales a financiar el sistema de justicia gratuita, como se prevé en el 

artículo 11 del referido Proyecto. 

En consecuencia, no puede vincularse la imposición de tasas especiales con 

el sistema de justicia gratuita, tratando de justificar aquéllas para el 

sostenimiento de los gastos de éste, que, sin perjuicio de su mejora, debería ser 

financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde 

tasas especiales. 
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A este respecto, tampoco cabe despreciar la posibilidad de que el 

establecimiento de las tasas judiciales a las personas físicas pueda conllevar un 

aumento de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, al carecer dichas personas 

de recursos suficientes para litigar, provocando con ello un aumento de los costes de 

la asistencia jurídica gratuita, contrario al efecto pretendido por el legislador de 

obtener mayor recaudación.  

 

CONCLUSIONES 

No existe motivo alguno que avale la imposición generalizada de nuevas y 

abusivas tasas judiciales a los ciudadanos ni ello resulta aceptable desde la 

óptica constitucional, dada la vulneración de derechos que supone y las graves 

consecuencias que generará, por lo que procede dejar sin efecto el proyecto de Ley 

que se está tramitando en el Senado, que es rechazado por toda la oposición 

parlamentaria, por todos los operadores jurídicos (Consejo General del Poder 

Judicial, Consejo General de la Abogacía Española, Consejo General de los 

Procuradores de España, Colegios de Abogados, Colegios de Procuradores, todas las 

Asociaciones de Jueces, de Fiscales y de Secretarios Judiciales, funcionarios de la 

Administración de Justicia) así como por ilustres juristas y por las Asociaciones 

de Consumidores y Usuarios, asociaciones de defensa contra negligencias médicas 

y asociaciones jurídicas y no juridicas de todo tipo, incluyendo la Comisión Españoal 

de , y la ciudadanía en general, y adoptar otras medidas que permitan la mejora 

de la justicia y que respondan al servicio del interés general y se consensúen con 

todos los agentes intervinientes en la Administración de Justicia, todo ello a fin 

de conseguir una JUSTICIA digna y al alcance de todos los ciudadanos, sin 

atropellos, sin vulnerar el Estado de Derecho y que convierta nuestro sistema de 

justicia en un sistema moderno donde todos los protagonistas se sientan parte útil del 

mismo y al que puedan acceder todos en condiciones de igualdad. 

Sin duda, algo grave pasa cuando todos los profesionales de la Justicia 

(Abogados, Procuradores, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, empleados 

públicos) así como diversos juristas y ciudadanos en general se concentran en 

toda España en rechazo a dicho Proyecto de Ley; cuando todos los Colegios 
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Profesionales y Asociaciones de Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y 

Consumidores incluyen entre sus reivindicaciones la retirada de dicho Proyecto 

y denuncian la vulneración de derechos constitucionales que su aprobación 

supondría (como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de igualdad y el 

derecho a la protección del consumidor) y cuando toda la oposición parlamentaria 

enmienda en su totalidad y parcialmente dicho Proyecto, abandonando la 

Comisión de Justicia del Congreso ante la injustificada tramitación urgente del 

mismo y el limitado debate impuesto por el grupo parlamentario mayoritario. 

Las múltiples llamadas a la reflexión que han surgido de diversos ámbitos y la 

importante presión social han sido desoídas tanto por el Ministerio de Justicia, como 

por el Congreso y el Grupo Parlamentario Popular. Pero esperamos contar con el 

apoyo de Su Excelencia para que este injustificado e insensato Proyecto no se 

apruebe y, en caso de que este lamentable hecho se produzca, para que 

interponga los recursos y adopte las medidas que legalmente tiene reconocidas, 

todo ello en defensa de los derechos de los ciudadanos. 
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2.- DOCUMENTACIÓN ANEXA: 

 

2.1.- Texto del Proyecto de Ley remitido por el Congreso de los 

Diputados al Senado (BOCG nº 114, de 2 de Noviembre de 2012, págs. 69 

a 81). 

 

2.2.- Propuestas de veto (6) y enmiendas (150) presentadas a dicho texto 

en el Senado a fecha 8 de Noviembre de 2012. Enmiendas propuestas por 

Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ninguna. 

 

2.3.- Sentencia del Tribunal Constitucional nº 20/2012, de 16 de Febrero. 

 

2.4.- Informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 31 de 

Mayo de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley. 

 

2.5.- Propuesta de enmiendas del Consejo General de la Abogacía 

Española, de fecha 24 de Septiembre de 2012, al Proyecto de Ley remitido 

al Congreso por el Gobierno. 

 

2.6.- Propuestas de enmiendas de la Confederación Española de 

Abogados Jóvenes, de fecha 8 de Octubre de 2012, al Proyecto de Ley 

remitido al Congreso por el Gobierno. 
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3.- EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS TASAS 

PREVISTAS EN EL PROYECTO. 

En laboral, es sencillo: se pretende que se pague por recurrir una sentencia 

desfavorable (en suplicación, 500€; en casación, 750€, más el 0.5% de lo que se 

reclame, que si se trata de un despido es la suma de la indemnización solicitada más 

los salarios de tramitación,  saque usted calculadora), cualquier persona física o 

jurídica que recurra, O sea, el trabajador despedido, quien recurre la denegación de 

un subsidio por desempleo o  la calificación de incapacidad frente a la Seguridad 

Social, etc. El Estado no pagaría tasas y la empresa sí, pero para la empresa es gasto 

deducible; por tanto el trabajador o pensionista tendrá una oportunidad de ganar su 

pleito y su contrario, Estado o empresa, dos, porque dispondrá de dos instancias. 

Magnífico planteamiento; o reforma laboral encubierta. El proyecto prevé una 

reducción del 60% para trabajadores, pero no para pensionistas u otros justiciables 

personas físicas. 

 

Sigamos con ejemplos en jurisdicción civil. 

 

Se incluyen ejemplos de DEMANDAS por el llamado “juicio ordinario”, que 

es la regla; hay otro tipo de juicios, como el verbal, básicamente para reclamaciones 

superiores a 2.000€ e inferiores a 6.000€, en muchos de los cuales ni siquiera es 

preceptivo abogado o procurador, en los que la tasa es fija, 150€, y por tanto 

disuasoria para las reclamaciones de pequeña cuantía, que son la mayoría de Derecho 

de Consumo. Al coste de la demanda habrá que AÑADIR las posteriores vicisitudes 

procesales (recurso de apelación contra sentencia desfavorable, tasa fija 800€ y 

recurso de casación, tasa fija 1.200€ más en ambos casos el 0.5% de la cuantía 

procesal; tasa por solicitar la ejecución de una sentencia favorable se desconoce 

porque el proyecto no lo menciona pero técnicamente podría entrar también el 

mismo apartado demandas, etc.).  La tasa por la apelación y por la casación son 

TAMBIÉN las mismas para personas físicas y jurídicas; de modo que el más 

poderoso  dispondrá de la oportunidad de otros tribunales sucesivos pero el más débil 
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solo de una si no puede conseguir los 800€ mínimo para tasa en los pocos días que la 

ley concede apara apelar. 

 

Más aún, se pagará TAMBIÉN incluso si uno NO DEMANDA, pero es 

demandado por quien sea y para defenderse se ve obligado a su vez a contraatacar. 

En todo lo que no sea la petición de que se desestime la demanda, la llamada 

“reconvención” el demandando-reconviniente, que NO ha buscado el pleito, tendrá 

que pagar las mismas cantidades que si hubiera demandado, conforme a las cuantías 

que se indican a continuación. Ejemplo: la constructora A reclama al consumidor B 

tal cantidad por el precio aplazado de un contrato de compraventa de piso y B, que ya 

había dado por perdida la entrada que entregó en su día, ahora para evitar la condena 

al pago del resto tiene necesariamente que solicitar la resolución del contrato porque 

el piso no tenía licencias, y pagar de tasa como si demandara. 

 

Sistema en civil: en todo “juicio ordinario”, el más frecuente, se pretende 

establecer un fijo de 300€ más un variable del 0.5% por demanda (o por 

reconvención) que se calcula sobre la llamada “cuantía procesal”, es decir, el valor 

económico que la propia ley procesal asigna al pleito, y ese mismo 0.5% se añade a 

las tarifas fijas por apelación, casación, todas ellas por supuesto con su 

correspondiente 0,5% de variable. El resultado de la aplicación de la tasa en 

demandas (300€ de fijo más 0,5% de tasa variable sobre cuantía procesal) sería como 

se indica en los siguientes ejemplos de pleitos cotidianos. 

 

Ejemplo real del ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y multiples 

lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre lesiones, secuelas, 

invalidez, ayuda de tercera persona, etc. importe de la reclamación a las compañías 

aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer implicado: 1.300.000 €. 

 

    Tasa judicial que correspondería por interponer demanda en primera 

instancia: (300 €+ 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 

1.000.000 €) 6.050 €.  

    Si hubiese que recurrir en apelación (800 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € 

+ 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €) : 6.550 €.  
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    Si hubiese que llegar al Tribunal Supremo en recurso de casación (1.200 € + 

0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000€): 6.950 €.  

Total para las tres instancias: 19.550 €. Hoy la tasa sería: cero. 

 

    Si se discute sobre un inmueble, el valor real del inmueble, tanto si se refiere 

a propiedad como la posesión. Ej. pleito contra constructora sobre piso vendido sin 

licencia, precio 300.000€. Fijo 300€ + variable (300.000 X 0.5%) = 1.800€.  Si vale 

600.000€, su tasa solo por demanda será 3.300€. Si pierde el pleito por apelar pagará 

800+(300.000 x 0.5%), es decir, 2.300€; casación 2.700€.  

 

Ídem una acción posesoria (antiguos interdictos, p.e., la constructora del 

edificio al lado no respeta linderos y empieza a construir ilegalmente encima del 

suelo del reclamante). Por un piso de 300.000€, 1.800€ de tasa. Y se añaden la 

apelación, en este caso y en todos, y la casación, cuando es posible, en las cuantías 

indicadas. 

 

    Ídem una demanda de retracto por un inquilino. El arrendador tiene 

obligación de ofrecer la posibilidad de comprar el piso antes de venderlo a otros; si 

no lo hace, lo puede comprar el inquilino interponiendo este pleito. Coste tasa: 300€ 

fijo más 0.5% del precio pagado por el piso. Ej. con piso 300.000€: tasa 1.800€. 

 

    Ídem la división de la cosa común. Dos copropietarias de un inmueble, por 

haberlo heredado, o por haber estado casados en su día, quieren dividirlo. Coste tasa: 

300€ fijo más 0.5% del valor de mercado del piso. Ej. con piso 300.000€: tasa 

1.800€. 

    División judicial de patrimonios (herencias, condominios, liquidación de 

gananciales, liquidación de patrimonio de parejas de hecho). Cuantía procesal, el 

valor del global del patrimonio. Ejemplo de patrimonio común consistente en piso de 

300.000€, apartamento en la playa de 60.000€, 35.000€ en el banco y un coche de 

5.000€, total 400.000€ Cuantía tasa: fijo 300 + variable (300.000 X 0.5%) = 2.300€.   

 

    Si se discute sobre una servidumbre –ejemplo, litigio por ventana ilegal 

abierta en un patio de vecinos entre dos comunidades -la suma de la cuantía procesal 
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sobre la que se calcula el variable del 0,5% es el valor completo de los dos edificios 

dividido entre 20. Con los precios de los inmuebles en Madrid, espanta calcularlos. 

 

    Una reclamación de cantidad de cualquier índole, o indemnización, cuantía 

procesal, la cantidad reclamada. Ejemplo real del jubilado que ha denunciado la 

pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que 

acudir a la vía civil. Ahorros reclamados: 128.000€. 300 + (128.000 X 0.5%) = 940€,  

solo la demanda. Apelación 1.440€ casación. 1.840€ 

 

    Un niño muere en un accidente de avión. La legislación aplicable obligaría a 

la compañía aérea a pagar un millón de euros a los padres del niño fallecido (caso 

real). Tasa por demanda: 300€ + (1M€  X 0.5%) = 5.300€. Por apelación: 5.800€. 

casación: 6.200€. 

 

    Humedades en un piso: “cuantía indeterminada” por pretender que se arregle 

la terraza de donde proceden las filtraciones con obras que no se sabe exactamente 

cuáles serán, 300 + .05% de 18.000€ (lo que la ley establece como cuantía 

“indeterminada”) =390€. Obsérvese que los  seguros de hogar que garantiza la 

defensa jurídica gratuita no cubren la tasa, y si la cubren, como esto es un aumento 

importante de coste para la compañías si el proyecto sale adelante se subirán la prima 

del seguro; lo mismo que la de los seguros de automóvil o de responsabilidad civil. 

 

     Reclamación de una comunidad de propietarios contra la constructora por 

vicios de construcción: cuantía procesal, lo que cueste efectuar la reparación. 

Imagínese el coste de la tasa si la reparación es de millones o cientos de miles de 

euros como es cotidiano, y sobre eso calcule 300€ de fijo y sume el 0.5% de lo que 

cueste la reparación, en demanda; para apelación, 800€ de fijo más el variable, y para 

casación, 1.200e más el variable. 

  

Y otro ejemplo completo, real: 11.300€ tendrían que haber pagado al 

Estado de tasas unos padres que reclamaron 600.000€ de indemnización para su 

hija con gravísimos daños cerebrales en causados por una negligencia médica en 

un parto, y a los que solo les dieron la razón en el Tribunal Supremo. Primera 
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instancia: 3.300€; apelación 3.800€; casación 4.200€. Aparte,  la tasa por pedir la 

ejecución si el condenado no paga voluntariamente.  

 

Sigamos con ejemplos en contencioso-administrativo. Se ve muy claro que la 

tasa sería directamente disuasoria, con la inmediata consecuencia de impunidad del 

Estado. Recordemos que el Estado en cualquiera de sus formas (Administración 

estatal, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organismos de todo tipo) NO 

pagaría tasas. Por otra parte, también aquí hay recurso como en Civil, calculados en 

los mismos importes fijos y variables por cuantía que en Civil. 

 

     Sanciones de tráfico 

 

- Leves, sin detracción de puntos (Multas de hasta 100€): tasa judicial: 200€, el 

doble de la multa. 

 

- Graves sin detracción de puntos (multas de 200€), tasa 200€, lo mismo que la 

multa. 

 

- Graves con detracción de puntos: 450€, es decir, un 225% del importe 

económico de la multa. 

 

- Muy graves (multas de 500€) con detracción de puntos. : 450€, es decir, algo 

menos que la multa. 

 

    Los mismos criterios son aplicables a cualquier sanción administrativa 

(medioambiente, tributarias, cese de actividades, etc.) 

 

- Sanciones hasta 30.000€: tasa, hasta 350€ 

 

- Sanciones superiores a 30.000€ y de cuantía indeterminada, como cese de 

actividades: tratándose de sanciones evaluables económicamente, las tasas judiciales 

ascenderían a 350€, más 0,5% de la cuantía de la sanción (de 151€ en adelante). 

Ejemplo sanción de 50.000€: 600€.  Ejemplo sanción 200.000€: 1.350€. 
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    Urbanismo. Denegación de licencias urbanísticas de apertura de actividad, 

cerramiento de fincas, obras, etc. Análogo al caso anterior. 

 

    Interposición de recurso contencioso-administrativo por personal laboral 

interino al servicio de la administración pública no estaría exento, según el proyecto, 

por lo que deberían abonar tasas judiciales: 450€ 

 

    Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas 

 

- Se reclama al Estado 500.000€ como indemnización para un niño con graves 

daños por negligencia médica en un hospital de la Seguridad Social: 2.700€ (sin 

contar tribunales superiores) 

 

- Se reclama al Ayuntamiento 100.000€ por unos graves daños físicos sufridos 

al caer al vacío un viandante por hundirse una rejilla bajo sus pies por falta de 

mantenimiento (caso real): 850€ (sin contar tribunales superiores) 

 

    Además del pago de las tasas judiciales referidas en la primera instancia, en 

caso de inadmisión de un recurso contencioso administrativo, el recurrente debe 

pagar 800€ adicionales, en concepto de tasa judicial por la interposición de recurso 

ordinario de apelación al que tendría derecho, en virtud del Art. 81.2 LJCA, más el 

0.5% de la cuantía procesal. En el ejemplo anterior, sobre responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones públicas, por la sola interposición de un recurso 

contencioso-administrativo que es inadmitido, el recurrente abona otros 800€ de más 

el 0,5%€ sin haber obtenido la tutela judicial solicitada, es decir, un pronunciamiento 

sobre el fondo ya que es inadmitido. 


