
La Ley 10/2012, de Ta-
sas Judiciales, modifi-
cada por Real Decreto 
Ley 3/2013, de 22 de 

febrero (LTJ), en el apartado a) del art. 
2, establece con carácter general que 
están sometidos a tasas «las demandas 
en toda clase de procesos declarativos» 
en el orden jurisdiccional civil. 

Por su parte, la Ley 37/2011, de 10 
de octubre, de Medidas de Agilización 
Procesal, modificó, entre otras, la Ley 
1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Concretamente, por lo que a este estu-
dio se refiere, se modificaron los juicios 
de desahucio por falta de pago a través 
de una nueva redacción del apartado 4.º 
del art. 22, la nueva redacción del aparta-

MANUEL MERELLES PÉREZ
Procurador de los tribunales

La liquidación de la tasa  
en los juicios de desahucio  
por falta de pago  
ante la Ley 37/2011
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procesal del demandado. El criterio sentado por la DGT viene a reconocer que la tasa a 
aplicar a estos procesos será la misma que la prevista para el proceso monitorio.
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do 3.º del art. 440 y la introducción de un 
nuevo apartado 4.º al art. 440 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

• La citada Ley 37/2011 en su 
exposición de motivos indica li-
teralmente que «se extiende el 
sistema del juicio monitorio 
a los juicios de desahucio por 
falta de pago, de modo que, en 
el caso de que el arrendatario no 
desaloje el inmueble, pague o 
formule oposición tras el reque-
rimiento, se pase directamente 
al lanzamiento», de tal modo 
que, «evitándose la celebración 
de vistas innecesarias», no en-
trarían en juego las normas pro-
cesales del juicio verbal.

• Al mismo tiempo, el art. 4 de la 
Ley 37/2011, al modificar el or-
dinal 11.º del apartado 1 del art. 
250 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil introduce en el ámbito del 
juicio verbal, materias a diluci-
dar por este tipo de procesos, sin 
hacer referencia expresa al juicio 
de desahucio por falta de pago.

• Por último, la Ley 37/2011 al 
modificar el art. 440 LEC del TÍ-
TULO III DEL JUICIO VERBAL, 
se limita a regular la admisión 
y traslado de la demanda y cita-
ción para vista cuando se ejer-
cite la pretensión de desahucio 
por falta de pago de rentas o 
cantidades debidas, acumulan-
do o no la pretensión de conde-
na al pago de las mismas.

De lo expuesto podemos concluir que 
los procesos de desahucio por falta de pa-
go, son procesos especiales a caballo en-
tre las normas del juicio monitorio y del 
juicio verbal, aplicable en función de la 
actuación procesal del demandado. i) Por 
lo que al monitorio se refiere; en cuanto a 
su inicio y despacho de ejecución con la 
mera solicitud si el demandado no aten-
diere el pago o no compareciere para 
oponerse o allanarse. ii) En cuanto a las 
normas del juicio verbal; únicamente 
operan cuando el demandado compa-
rece y alega, formulando oposición, las 

razones por las que, a su entender, no 
debe, en todo o en parte, la cantidad re-
clamada o las circunstancias relativas a 
la procedencia de la enervación.

Se prevé una cantidad 
distinta para el juicio 
verbal y para el 
procedimiento monitorio, 
sin mención expresa a los 
procesos de desahucio por 
falta de pago

Sentado lo precedente, el art. 7 LTJ 
prevé una cantidad fija de la tasa en 
función de cada clase de proceso y dis-
tinta, por lo que aquí nos ocupa, para 
el juicio verbal y para el procedimiento 
monitorio, sin mención expresa a los 
procesos de desahucio por falta de pago.

En cuanto a la aplicabilidad de las 
tasas judiciales de la Ley 10/2012, va-
rias son las posturas en cuanto a su 
exigibilidad o exclusión.

• Por una parte, algunas voces 
entienden que estos procesos 
están sujetos a tasas, siendo 
aplicable la tasa fija prevista pa-
ra el juicio verbal y la variable, 
por remisión del art. 6 LTJ a las 
reglas del art. 252 LEC. 

• Otra solución sería entender apli-
cable el art 7 LTJ, en cuanto a la 
cuota fija, la establecida para el 
procedimiento monitorio, por ser 
el acto procesal de interposición 
de la demanda (art. 2LTJ) y por el 
carácter previo de la autoliquida-
ción. Y ello, «sin perjuicio de su 
modificación en la forma previs-
ta en el art. 8». En todo caso, al 
establecer el párrafo segundo del 
art. 7.1.º LEC que «cuando des-
pués de la oposición del deudor 
en un monitorio se siga un pro-

ceso ordinario se descontará de 
la tasa la cantidad ya abonada en 
el proceso monitorio», no cabría 
pues una tasa complementaria, 
aún con descuento, por no estar 
expresamente ante un procedi-
miento ordinario.

• Una última posibilidad, sería 
la de entender no sujetos a ta-
sas judiciales los procesos de 
desahucio por falta de pago 
regulados por la Ley 37/2011, 
por varias razones. 

– Por una parte, la falta de pre-
visión expresa en los arts. 2 
y 7 de la Ley 10/2012.

– Por otra, la naturaleza tri-
butaria de la tasa, el prin-
cipio de legalidad y tipici-
dad tributaria, así como el 
principio de prohibición de 
la analogía del art.14 de la 
Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre General Tributa-
ria, en cuya virtud, no se 
admite extender más allá 
de sus términos estrictos el 
ámbito del hecho imponi-
ble. (D. Maximinio I. Lina-
res Gil, Abogado del Estado 
y Director del Servicio Jurí-
dico de la Agencia Estatal 
de la Administración Tri-
butaria Central en Working 
Paper núm. 225, Barcelona 
julio 2004. Indret. «El con-
flicto en la aplicación de la 
norma tributaria en la Ley 
58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria»).

– Asimismo, podemos afirmar 
que actualmente el proceso de 
desahucio por falta de pago, es 
un proceso especial y sumario 
y si bien la Dirección General 
de Tributos (DGT) en su con-
sulta vinculante V0991-13 de 
26 de marzo de 2013 determi-
naba que «todos los procesos 
especiales están sujetos al 
pago de tasa», dicha consulta 
se limitaba a los procesos re-
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gulados en el título I del Libro 
IV de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, si bien en el actual juicio 
de desahucio por falta de pago, 
el legislador, se ha limitado a 
realizar un simple trasvase 
normativo modificando esen-
cialmente los arts. 22, 440 
LEC y el art. 548 LEC.

El criterio sentado por la DGT, pre-
cisamente en respuesta a la consulta 
presentada por quien suscribe el presen-
te artículo, vino a reconocer que la Ley 
37/2011, de 10 de octubre, de medidas 
de agilización procesal, «identifica dicho 
proceso con uno monitorio, que sólo en 
caso de oposición al desahucio se tramita 
por los trámites del juicio verbal. Es por 
ello por lo que la tasa a aplicar a estos 
procesos de desahucio será la misma que 
la prevista para el proceso monitorio», 
si bien no se pronuncia sobre todos los 
extremos de la consulta planteada; en 
cuanto a su verdadera naturaleza y espe-
cialmente en cuanto a la determinación 
de la base imponible (Consulta V1372-13 
de 23/4/2013).

Sobre su determinación, la cuestión 
tampoco resulta pacífica en la práctica 
procesal, así el art. 6.3.º LTJ establece 
que para los supuestos de acumulación 
de acciones o en los casos en que se 
reclamen distintas pretensiones en 
una misma demanda, 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. 

• De este modo, algunas voces 
entendían que para determinar 
la cuota variable de la tasa judi-
cial, se aplicaría el tipo previsto 
a la suma de las cantidades re-
clamadas en concepto de rentas 
y la anualidad de renta que es-
tablece el art. 251 LEC. 

La posibilidad de que 
el demandado enerve 
la acción con el pago, 
supondría al demandante, 
verdadero sujeto pasivo 
del tributo, una tasa 
injusta, desproporcionada y 
abusiva

• Otra corriente sin embargo, 
entiende que existiendo norma 
procesal especial para estos 
supuestos, se remite al art 252 
LEC: «si las acciones acumula-
das fueran la de desahucio por 
falta de pago o por expiración le-
gal o contractual del plazo, y la 
de reclamación de rentas o can-
tidades debidas, la cuantía de la 
demanda vendrá determinada 
por la acción de mayor valor». 
Para esta corriente pues, la base 
imponible se determinará por la 
cuantía de mayor valor entre la 

acción de reclamación de rentas 
debidas o la de la anualidad de 
la renta. (Guía práctica para la 
aplicación de las Tasas Judicia-
les. Adaptada al Real Decreto-
ley 3/2013, de 22 de febrero. 
Ilustre Colegio Nacional de Se-
cretarios Judiciales. Comisión 
de Estudios e Informes. Colegio 
Nacional de Secretarios Judicia-
les. Director: Ernesto P. Casado 
Rodríguez. 24/2/2013. La Ley. 
Revista Práctica de Tribunales. 
Edición digital 7/3/2013)

• Por último, teniendo en cuenta la 
doctrina sentada por la Consulta 
V1372-13 de 23/4/2013, que con-
sidera, como sosteníamos, que 
este proceso es especial y que se 
liquida en cuanto a la cuota fija, 
por la establecida para los proce-
sos monitorios, sin duda alguna la 
base imponible debería calcular-
se sobre las cantidades debidas y 
reclamadas, al quedar la conver-
sión en un procedimiento verbal 
al albur de la decisión procesal 
del demando. A mayor abunda-
miento, la posibilidad de que el 
demandado enerve la acción con 
el pago, supondría al demandan-
te, verdadero sujeto pasivo del tri-
buto, una tasa injusta, despropor-
cionada y abusiva. En todo caso, 
la determinación inicial de la base 
imponible, lo sería sin perjuicio 
de la aplicabilidad del art. 8 LTJ en 
caso de la ulterior tramitación por 
las reglas del verbal.  
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