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Justicia modula las tasas judiciales y 
adelanta los artículos de la ley de Justicia 
Gratuita que amplían los beneficiarios 
 

 El Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley para 
rebajar la cuota variable que debe pagar una persona física 
del 0,5% del total de la cuantía de la pretensión al 0,10% 

 Las medidas aprobadas tendrán una incidencia inferior al 5% 
respecto a los 306 millones previstos en la memoria 
económica de la ley de tasas 

 En los recursos contencioso-administrativos contra 
resoluciones sancionadoras, la tasa no podrá exceder la 
mitad de su importe 

 El importe de las tasas en los procedimientos de ejecución 
hipotecaria de vivienda habitual quedarán fuera de la 
condena en costas, que suele repercutir en el desahuciado o 
su avalista 

 Las reclamaciones por incumplimientos de laudos de 
consumo estarán exentos de tasa 

 Los divorcios de mutuo acuerdo tampoco pagarán 
 
22 de febrero de 2013.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado un real decreto ley para 
reformar 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, para modular 
algunas de las cuantías fijadas en la norma en función de las 
recomendaciones expresadas por la Defensora del Pueblo.  
 
Se calcula que las medidas aprobadas tendrán una incidencia inferior al 
5% respecto de los 306 millones de euros previstos en la memoria del 
proyecto de ley de tasas aprobado el pasado mes de noviembre, ya que 
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se calculó fundamentalmente con la tasa fija y en la mayoría de los casos 
esta no se ha visto modificada. 
 
El real decreto ley también adelanta la entrada en vigor de determinados 
aspectos del anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, en concreto, los 
que aumentan el número de beneficiarios, al reconocer como tales, con 
independencia de sus recursos, a las víctimas de violencia de género, de 
terrorismo, de trata de seres humanos, menores y discapacitados 
psíquicos víctimas de abusos o maltrato en aquellos procesos que se 
deriven de esta condición, así como a quienes a causa de un accidente 
sufran graves secuelas permanentes, cuando el objeto del litigio sea la 
reclamación de indemnización por los daños personales y morales 
sufridos y aquellos que elevan los umbrales de renta para poder acceder 
a este derecho. Para evitar cualquier perjuicio, quienes estén dentro del 
ámbito de aplicación de la nueva regulación de Justicia Gratuita y 
hubiesen iniciado un pleito abonando la tasa, podrán instar el 
procedimiento para su devolución. 
 
Aval de las tasas 
En la reunión que mantuvieron el pasado día 12, la Defensora del Pueblo 
transmitió al ministro de Justicia la viabilidad del modelo de tasas 
judiciales que no considera lesivo de derecho alguno y que contribuirá 
con lo que se recaude a mantener el derecho a la justicia gratuita. Sin 
embargo, puso de manifiesto casos concretos individualizados en los que 
la cuantía fijada en la tasa podría resultar excesiva. Consecuentemente, 
aun partiendo de la legitimidad de la vigente configuración de la tasa, 
sería necesario arbitrar los mecanismos que evitasen que, ni siquiera con 
carácter residual, la cuantía de las tasas pueda generar efectos 
perjudiciales. 
 
Para hacer frente a esta observación de la Defensora del Pueblo, sería 
imprescindible articular un complejo sistema de gestión que permitiese un 
análisis individualizado de la capacidad económica de cada persona 
obligada al abono de la tasa, así como a una posible ponderación entre la 
cuantía de la pretensión y la de la tasa. La imposibilidad de optar por un 
modelo así, dado el incremento de costes (económicos, personales y de 
tiempo) y los problemas de gestión que implicaría, hace imprescindible 
optar por una solución global que, atemperando con carácter general la 
cuantía de la tasa, evite los hipotéticos casos apuntados por la 
Defensora. 
 
Esa solución global pasa porque la cuantía fija de la tasa permanece 
inalterada en prácticamente todos los casos, pero se rebaja de un 0,50 
por ciento a un 0,10 la cuota variable que debían abonar las personas 
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físicas en función de la cuantía de la pretensión de su demanda 
(actualmente ese variable es de 0,50% hasta 1.000.000 de euros y de 
0,25% a partir de esa cifra).  
 
Además, si el límite máximo de pago por la cuota variable estaba fijada 
en 10.000 euros ahora desciende a 2.000. La rebaja será de aplicación 
tanto en primera como en segunda instancia y se extenderá también al 
orden Social, donde la primera instancia para trabajadores y autónomos 
ya era gratuita y en la segunda, este colectivo contaba con una exención 
del 60%. 
 
Cuando los recursos contenciosos-administrativos tengan por objeto 
impugnar resoluciones sancionadoras pecuniarias, el importe de la tasa 
no podrá exceder del 50% del importe de la multa. 
 
Tasas fuera de costas 
En las ejecuciones hipotecarias la demanda que puede concluir con el 
desahucio suele iniciarse a instancias de la entidad bancaria por lo que 
es ella la que paga las tasas, pero las recupera cuando el desahuciado 
es condenado a costas. Para evitarlo se modificará la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con el objetivo de que estos casos, cuando se trate 
de vivienda habitual, y en aquellos en los que se actúe contra los 
avalistas (que normalmente son los padres o familiares de los deudores 
hipotecarios) queden fuera del régimen general previsto para la 
integración de las tasas en las costas a cargo del ejecutado. 
 
Los procedimientos abiertos por incumplimientos de laudos dictados por 
las Juntas Arbitrales de Consumo, también quedarán fuera del cobro de 
tasas, al igual que los divorcios en los que la demanda se presente de 
mutuo acuerdo. 
 
Con la nueva redacción se aclara el régimen aplicable a los procesos de 
familia, quedando exentos los que se inicien de mutuo acuerdo o por una 
de las partes con el consentimiento de la otra. En los demás casos sólo 
se reconocerá la exención cuando las medidas solicitadas versen 
exclusivamente sobre hijos menores. Los procesos matrimoniales no 
exentos del abono de la tasa se considerarán como procedimientos de 
cuantía indeterminada a efectos de la determinación de la base 
imponible, de forma que el importe variable será de 18 euros. 
 
En el orden contencioso-administrativo, se equipara a los funcionarios 
públicos con los trabajadores, de forma que cuando actúen en defensa 
de sus derechos estatutarios siguen sin pagar tasas en primera instancia 
y tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les 
corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación. 


