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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes legales. 

A pesar del revuelo mediático que ha producido la reforma legislativa introducida 
por la Ley 10/2012, las tasas judiciales no suponen una innovación. Pagar los costes 
de la justicia forma parte del origen mismo de los Tribunales. En nuestro país, el 
primer antecedente análogo que podríamos citar data de 1348 cuando el rey 
Alfonso XI de Castilla, el justiciero, promulgó el Ordenamiento de Alcalá -con 
motivo de la reunión de las Cortes- donde contemplaba el abono de la fe pública y 
los trámites procesales en función del orden civil o penal al que se refiriese el 
pleito. 

Antes de la aprobación de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE), las 
tasas estaban reguladas desde 1959, posteriormente se suprimieron en 1986 -para 
cumplir con el precepto constitucional del artículo 119 CE (mediante la ley 25/1986 
de 24 de diciembre)- y volvieron a instaurarse en 2002 (mediante la Ley 53/2002 
de 30 de diciembre).  

Una ligera mirada a la situación político-económica de los años 58, 86 o del 02 nos 
indica que la economía del momento no fue el detonante ni la causa de dichas 
modificaciones. 

Sin embargo, la última reforma de 2012 (Ley 10 de 20 de noviembre), aprobada en 
un contexto de seria crisis económica y a consecuencia de ella, trasladó por vez 
primera el pago de las tasas judiciales a las personas físicas. También lo extendió al 
ámbito de la Jurisdicción Social (a los recursos de suplicación y casación aunque no 
de instancia).  

Como es lógico, la imposición de parte de los costes judiciales a los litigantes ha 
removido los puntales del Derecho y ha cuestionado el valor de la Justicia así como 
el derecho de los justiciables a ejercitar sus pretensiones. 

1.2. La tasa judicial. 

A diferencia del impuesto, la tasa es, según se desprende del  artículo 2 de la Ley 
General Tributaria de 2003 y de la reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, en adelante TC (STC 465 de 1993 y STC 296/1994), “un tributo cuyo 
hecho imponible consiste en la prestación de servicios que benefician al sujeto 
pasivo (…) y el fin que persiguen es la financiación del servicio público que se 
presta”.  

Desde un punto de vista meramente tributario el contenido de las tasas judiciales 
se aleja de la definición legal de tasa y sus límites son difusos, pues por un lado, no 
se conoce realmente el coste del servicio y, por otro, el acceso a la justicia es, en 
principio, facultativo y por ende renunciable. 

La tasa judicial es de carácter estatal y su pago se ha de realizar a instancia de parte 
al inicio del ejercicio de la actividad jurisdiccional, en los órdenes jurisdiccionales 
civil y contencioso-administrativo (ahora también en el orden social en segunda 
instancia), tal y como estipuló en su día el artículo 35 de la Ley 53/2002 de 30 de 
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diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Artículo 
controvertido que, como veremos más adelante, fue objeto de una cuestión de 
constitucionalidad, cuyos fundamentos jurídicos han sido utilizados para justificar 
la nueva ley de tasas, y que fue asimismo derogado por dicha ley. 

En cuanto a su estructura, las tasas ya habían sido incluidas en las costas mediante 
la Ley 37/2011 de 10 de octubre de Medidas de Agilización Procesal (que también 
duplicó su cuantía), pero no siempre son recuperables por esta vía ya que existen 
actuaciones procesales en las que la ley ni siquiera prevé una condena en costas o 
no se llevan a efecto como, por ejemplo, cuando los recursos de apelación civiles 
son ganados por el recurrente o cuando la parte contraria es el Ministerio Fiscal 
(que no puede ser condenado en costas). 

A día de hoy las tasas sólo se devuelven cuando se alcanza una solución 
extrajudicial del litigio, se llega a un acuerdo o hay un allanamiento total (con una 
reducción del 60 por ciento). En caso de acumulación de procesos, también se 
recuperará lo abonado por cada proceso unificado.   

1.3. Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. 

Como vemos, la anterior Ley 53/2002 ya había modificado, entre otros -como el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 
1980-, el régimen establecido por la Ley de supresión de las tasas judiciales 
(previstas por Decreto 1035/1959 de 18 de junio en cumplimiento de la Ley 
reguladora de 1958). 

A pesar de las sucesivas reformas sufridas (a través de la Ley 4/2011 de 
Modificación de la LEC para la facilitación de la aplicación en España del proceso 
monitorio europeo y de escasa cuantía y la Ley 37/2011 de Medidas de agilización 
procesal), la Comisión Permanente del Consejo de Estado consideró que: 
“subsisten desajustes en este ámbito que justifican la adopción de una nueva 
normativa, que permita profundizar en determinados aspectos de las tasas 
judiciales", en especial los que el TC declaró conformes a la norma fundamental en 
su Sentencia 20/2012, del Pleno de 16 de febrero, que en adelante analizaremos. 

De hecho, éste fue el principal soporte con que se fraguó la polémica reforma que 
posteriormente se plasmaría en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre y mediante la 
cual, en lo civil, se pagan ya tasas por la interposición de la demanda en toda clase 
de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, en la 
oposición a la ejecución de títulos judiciales así como en la interposición de los 
recursos de apelación, de casación y extraordinario por infracción procesal, la 
formulación de reconvención, la petición inicial del proceso monitorio y también la 
del proceso monitorio europeo. 

En cuanto al orden contencioso-administrativo la tasa está sujeta a la interposición 
de recursos contencioso-administrativos, recursos de apelación y de casación. En 
los procesos concursales se paga por la solicitud de concurso necesario y la 
demanda incidental y en la jurisdicción social, en segunda instancia, por la 
interposición de recursos de suplicación y de casación. 



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

 

 

2. ANÁLISIS Y PRETENSIONES DE LA NUEVA LEY 

2.1. Justificación de la medida: STC nº  20/2012, del Pleno de 16 
de febrero de 2012. 

La Sentencia en cuestión, que analizamos brevemente, resolvió la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de Primera Instancia coruñés en 
relación con el artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, ya mencionado en este estudio y 
hoy derogado por la actual Ley de tasas judiciales. 

El Magistrado de dicho juzgado cuestionó la posible vulneración del derecho al 
proceso dispuesto en el artículo 24.1 de la CE por el artículo 35.7 (párrafo segundo) 
de la Ley 53/2002. El citado artículo establecía la obligatoriedad de acompañar 
todo escrito procesal -promovido por una persona jurídica- con el justificante del 
pago de la tasa, sin el cual el secretario judicial no daría curso al mismo (salvo que 
la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días). El Magistrado cuestionó si el 
impago de las tasas podría afectar al derecho a la acción impelido por los propios 
órganos jurisdiccionales a raíz de la inadmisión a trámite de una demanda de estas 
características. 

El TC reconoció finalmente, basándose incluso en jurisprudencia comunitaria, que: 
“la inadmisión de la demanda afecta de lleno al derecho a la tutela judicial efectiva 
en su vertiente de acceso a la justicia”, pero también argumentó que el que una 
norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de 
facturación, al pago de una tasa judicial, no vulnera la Constitución. Siempre y 
cuando, añadió, “la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las 
circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido 
esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia, SSTEDH de 26 de julio de 2005, 
Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 
40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05)”. El TC 
continuó dictando en el mismo sentido las posteriores STC 103/2012, STC 79/2012, 
STC 116/2012 y STC 85/2012. 

2.2. Análisis del Fallo. 

En primer lugar, debemos destacar que el citado fallo del TC no entra a valorar la 
relación entre las tasas judiciales y el derecho fundamental a la tutela judicial y se 
refiere únicamente a las personas jurídicas, a quienes muy probablemente las tasas 
no resulten tan relevantes como a los particulares, ya que son fiscalmente 
deducibles e incluso se eximen para el deudor en concurso. De hecho el propio TC 
destaca su alto volumen de facturación. 

Por otro lado, esta sentencia del TC, de la que únicamente se vale la Ley de tasas 
en su Preámbulo para justificar la imposición de un impuesto no progresivo -en 
cuanto equipara a las personas físicas con las entidades mercantiles-, no tiene en 
cuenta los ingresos individuales ni los recursos económicos. 
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En segundo lugar encontramos que el adjetivo “excesiva” que acompaña a la 
cuantía es ciertamente indeterminado y más aún si ha de esclarecer si ha habido o 
no un impedimento para acudir a la justicia que coarte el contenido esencial del 
derecho al proceso. 

De igual forma, la STC falla a colación de la anterior legislación sobre las tasas 
judiciales que aplicaba unas tarifas quizá desproporcionadas a la actividad 
empresarial de las personas jurídicas. En la Sentencia, el TC se pronuncia sobre la 
constitucionalidad de una concreta tasa judicial de jurisdicción civil impuesta a una 
potente compañía de seguros. 

En cuanto a la jurisprudencia europea, el TC muestra una orientación clara en 
cuanto a la imposición de tasas “a la luz de las circunstancias propias de cada 
caso”, lo que no practica, sin embargo, la Ley 10/2012 al generalizar el pago de las 
tasas a todas personas físicas salvo las contempladas en las exenciones. 

2.3. Criterios generales sobre la necesidad de la Ley 10/2012. 

Otros argumentos esgrimidos para justificar la aprobación de la citada Ley se 
basaron, por una parte, en que España sufre un exceso de litigación en 
comparación con otros países porque se recurren excesivamente las resoluciones 
de las primeras instancias. Por otra, en que el coste de la administración de justicia 
debe ser soportado por quienes más se benefician de ella. Según el Director del 
Observatorio de la Actividad de la Justicia, Enrique López López “el coste judicial 
para la comunidad de alguien que comete un hurto de 30 € en un supermercado es 
de 1.500 €, que es lo que cuesta el juicio de faltas a que da lugar; alguien que deja 
de pagar una factura, y determina una reclamación judicial, causa un coste a las 
arcas públicas de tres mil €, que es lo que cuesta un juicio verbal, y así 
sucesivamente.” 

Pues bien, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (en adelante 

CGPJ) en España se resuelven más de nueve millones de litigios al año lo que 

equivale a unos 191,6 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes (en concreto 

Baleares, ostenta un índice de actividad litigiosa por encima de los 200 

asuntos/1000 y trata anualmente unos 50.000 expedientes). Las tesis 

gubernamentales destacan que, por ejemplo, en Francia se sustancian 6.000 

asuntos al año. No en vano, la Exposición de Motivos de la Ley de Medidas de 

Agilización Procesal de 2011 rezaba así: “el número de asuntos ingresados en todas 

las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33 % con 

relación al número de asuntos ingresados diez años antes. En algunos órdenes 

jurisdiccionales el volumen de entrada ha sido especialmente intenso, como en el 

civil, que ha doblado la entrada de asuntos en esa misma década”. 

Contrariamente el informe elaborado en 2011 por el CGPJ, titulado “La Justicia 

dato a dato”, reveló un descenso de la actividad litigiosa del 3.8 por ciento, con una 

proyección para 2012 de una disminución del 11 por ciento de los asuntos en 

trámite.  
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En cuanto al argumento de que el coste de la justicia debe ser sufragado por 

aquellos que más litiguen, hemos de destacar que éstas son las personas jurídicas 

(sociedades mercantiles) quienes ya hacen frente a dicho pago desde 2002. El 

Estado, que también tiene un alto porcentaje de pleitos, evidentemente, está 

exento. 

Según las declaraciones del Ministro de Justicia artífice de la nueva ley, Alberto 

Ruiz-Gallardón (perteneciente al Partido Popular), la medida pretende cubrir el 8 

por ciento del gasto en justicia y recaudar 306 millones de €, lo que equivale a una 

pequeña parte del coste total de la Justicia, que fuentes del Ministerio cifran en 

unos 4.000 millones. 

Un último argumento esgrimido para justificar la aprobación de la ley es la 

necesidad de poder recaudar más dinero para financiar el sistema de justicia 

gratuita a través de las tasas judiciales.  

Tampoco se aplicarán tasas a todos los litigios, pues continuarán exentos los pleitos 

de la jurisdicción penal, la primera instancia de lo social, las demandas por deudas 

inferiores a 2.000 € y ciertos asuntos civiles referidos a filiación y derechos 

fundamentales.  

2.4. La Asistencia Jurídica Gratuita. 

La Asistencia Jurídica Gratuita abarca el conjunto de prestaciones necesarias para 

intervenir en el proceso judicial, garante del derecho a la justicia, para los 

ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos económicos, tales como el 

abono de los honorarios de abogado y procurador, asesoramiento, etc. El artículo 

119 CE promulga claramente la gratuidad de la justicia para quienes acrediten 

insuficiencia de recursos para litigar y el 24.1, el derecho fundamental a obtener 

una tutela judicial efectiva. 

La vigente Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (en adelante 

LAJG) -modificada por la Ley 16/2005 para incorporar a nuestro ordenamiento la 

Directiva 2003/8/CE del Consejo-, es hoy objeto de reforma y ya ha sido aprobado 

el informe preceptivo de su Anteproyecto por el CGPJ.  

Incluso antes de ser aprobado dicho informe se dio luz verde, por la vía de 

extraordinaria urgencia, al Real Decreto-Ley 3/2013 de 22 de febrero (en adelante 

RDL), por el que se modificó el sistema de asistencia jurídica gratuita. Así se intentó 

dar un anticipo de la futura ley bajo el argumento de “evitar que los distintos 

tiempos de aprobación de las leyes citadas, derivados de las diferencias de 

tramitación parlamentaria, distorsionen su aplicación práctica”. 

Además de ampliar el ámbito personal para solicitar la Asistencia Jurídica Gratuita, 

aun poseyendo recursos para litigar a víctimas de violencia de género (sic), de 

terrorismo o de trata de personas, entre otros, la futura LAJG prevé modificar el 
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requisito de aplicación general que, hasta su aprobación, es la no superación del doble 

del Salario Mínimo Interprofesional por parte de la unidad familiar, mediante un 

régimen de umbrales económicos. 

Con datos actuales, la LAGJ vigente exime de los costes de la justicia a quienes 

acrediten ingresos inferiores a 12.780,24 € anuales (el doble del IPREM1 es el límite 

para optar al derecho a la justicia gratuita), computando todos los de su unidad 

familiar. 

No obstante, el RDL aprovechó también, de manera cuestionable, para remendar el 

régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia que tantas 

críticas ha recibido. 

2.5. Novedades de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre. 

El sistema de tasas en la Administración de Justicia, introducido por la Ley 10/2012 

de 20 de noviembre (publicada en el BOE de 21 de noviembre de 2012) y por la que 

se regularon determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, entró en vigor de forma 

efectiva el día 17 de diciembre de 2012. Su entrada en vigor estaba prevista para 

un mes antes pero la inexistencia de documentación para liquidar las tasas hizo 

imposible el cumplimiento. Para liquidar las nuevas tasas era imprescindible 

hacerlo mediante un formulario de autoliquidación, aprobado por Orden del 

Ministerio de Hacienda. A falta de dicha previsión, se impidió tanto la liquidación 

de las tasas como el cobro de las antiguas, derogadas por la nueva Ley 10/2012.  

Una vez solventado, la Ley exige el pago a un nuevo sujeto pasivo, las personas 

físicas –y esa es la mayor novedad-, de las siguientes cantidades en función del tipo 

de proceso y sin discriminar aquellos comenzados (procesos vivos).  

Orden jurisdiccional civil: 

 Juicio verbal y cambiario: 150 € (antes 90 €). 

 Juicio Ordinario: 300 € (antes 150 €). 

 Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 € 
(antes 150 €) 

 Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal: 
100 € (antes 50 €). 

 Concurso necesario: 200 € (antes 150 €). 

 Apelación: 800 € (antes 300 €). 

 Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 € (antes 600 €). 

                                                      
1 El IPREM para 2013 asciende a un importe mensual de 532,51 €, el anual de 12 pagas a 
6.390,13 y el anual de 14 pagas a 7.455,14 €. 
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Orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 

 Procedimiento Abreviado: 200 € (antes 120 €). 

 Juicio Ordinario: 350 € (antes 210 €). 

 Apelación: 800 € (antes 300 €). 

 Casación: 1.200 € (antes 600 €). 

Orden jurisdiccional social: 

 Suplicación:  500 € 

 Casación: 750 € 

 

Como se puede apreciar, en algunos casos se ha duplicado el importe de la tasa. 

La Ley también aplica una bonificación del 10 por ciento para los supuestos en que 
se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos.  

3. RECTIFICACIÓN LEGISLATIVA.  

3.1. El Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero. 

Como ya hemos mencionado, a raíz de las duras críticas vertidas sobre la Ley de 
Tasas, el Gobierno español aprobó por la vía de urgencia un RDL mediante el que 
intentó limar asperezas de tipo económico. 

En concreto introdujo la exención de pago de la tasa en los divorcios de mutuo 
acuerdo y se instauró la rebaja del 60 por ciento a los funcionarios públicos que 
hubieren de litigar en defensa de sus derechos estatutarios (en la apelación y en la 
casación). También eximió el pago de las tasas en la interposición de demanda de 
ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo, en la acción de 
los Administradores concursales (bajo autorización del Juez), y en los 
procedimientos de división judicial de patrimonios sin oposición.  

Además y dado el terrible panorama social actual, no tuvo otro remedio que 
suprimir las tasas en casos de ejecuciones hipotecarias y reducirlas en las 
reclamaciones de consumidores. 

Pero sobre todo y con el fin de intentar moderar los importes, se optó por la 
aplicación de una cantidad fija según el orden jurisdiccional y la actuación procesal 
de que se trate, más una cantidad variable que se obtiene al aplicar a la base 
imponible un concreto tipo de gravamen. Este parche en la Ley supone una 
reducción del 80 por ciento en los costes. 

Así, además de las reducciones ad hoc para el funcionariado que ya hemos 
comentado anteriormente, se limitó la cuantía de la tasa aplicable a los recursos 
contencioso-administrativos de impugnación de resoluciones sancionadoras, que 
ahora no podrá exceder el 50 por ciento del importe de la sanción, incluida la 
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cantidad variable de la tasa; y se rebajó la cuota variable a las personas físicas, 
mediante la reducción del tipo de gravamen aplicable a la base imponible al 0,10 
por ciento (hasta 1.000.000 €) con un límite de la cuantía variable hasta 2.000 €2.  

4. ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS DE LAS EXENCIONES. 
Hagamos ahora una reflexión sobre los hechos imponibles de cada orden 
jurisdiccional y los cambios acometidos por el RDL con el fin de suavizar las 
consecuencias impositivas, para las personas físicas, de la Ley de Tasas. 

4.1. Orden Civil 

El hecho imponible, o lo que es lo mismo, el supuesto en el que hay que hacer 
frente al pago de la tasa en este orden, es el de interponer demandas en toda clase 
de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, en la 
formulación de oposición a los mismos títulos, en la reconvención a las demandas y 
en la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo. 
También por la interposición de los recursos de apelación, casación y 
extraordinario por infracción procesal. En cuanto a la presentación de la petición 
inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación 
de cantidad se pagará cuando supere los 2.000 € y también cuando la pretensión 
ejercitada se funde en títulos ejecutivos extrajudiciales. Una medida ésta, 
especialmente gravosa, puesto que penaliza la fiabilidad del documento y su fuerza 
ejecutiva (similar a la de una sentencia) al obligar a su portador a pagar una tasa 
para que se pueda ejecutar. 

Tras la modificación impuesta por el RDL, las exenciones objetivas de la tasa judicial 
-que se limitaban inicialmente a los procesos sobre capacidad, filiación, guarda y 
custodia y alimentos- se ampliaron a las interposiciones de demanda y posteriores 
recursos en los procesos de menores y matrimonio (divorcio de mutuo acuerdo 
aun cuando haya menores si las medidas no versan exclusivamente sobre los 
mismos).  

Por ejemplo, no se tendrá que abonar si pretendemos la declaración de 
incapacitación de una persona ni para interponer recursos en estos 
procedimientos, ni por la impugnación de una paternidad o por divorcios no 
contenciosos. 

Asimismo se contempla la exención de los procedimientos de división judicial de 
patrimonios (salvo si se formula oposición o se suscita controversia sobre la 
inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la 
cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a 
cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva 
cuantía). 

                                                      
2 El tipo previsto anteriormente era del 0,5 % para bases imponibles de hasta 1.000.000 € con 
un límite máximo variable de 10.000 €, y del 0,25 % para bases imponibles superiores. 
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4.2. Juzgados y Tribunales de lo Mercantil 

En los procesos concursales se paga la tasa en caso de solicitar el concurso 
necesario o de interponer una demanda incidental. Antes de la modificación de la 
Ley la solicitud de concurso voluntario por el deudor estaba exenta. 

El RDL eximió también del pago por las acciones que, en interés de la masa del 
concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los 
administradores concursales. 

4.3. Orden Contencioso-Administrativo 

En este orden, la tasa se abona por la interposición del recurso contencioso-
administrativo y por la interposición de recursos de apelación contra sentencias y 
de casación. 

La Ley de Tasas especificó en principio la exención de la interposición de recurso 
contencioso-administrativo por los funcionarios públicos en defensa de sus 
derechos estatutarios, pero no les eximía de pagar en sucesivas instancias. El RDL 
aplicó posteriormente la rebaja del 60 por ciento de la tasa para la interposición de 
los recursos de apelación y casación.  

El RDL sumó también la exención de la interposición de estos recursos cuando se 
recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la 
Administración.  

Otra novedad que el RDL incluyó fue una rebaja a los recursos contencioso-
administrativos que tengan por objeto la impugnación de resoluciones 
sancionadoras pues la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable, no podrá 
exceder del 50 por ciento del importe de la sanción económica impuesta. 

4.4. Orden Social 

El pago de la tasa se ciñe aquí a la interposición de recursos de suplicación y de 
casación (sin especificar modalidades), siempre en segunda instancia. 

Asimismo los trabajadores por cuenta ajena, o autónomos, tendrán una exención 
del 60 por ciento de la tasa de interposición de dichos recursos gracias a la 
modificación de la Ley. Estos trabajadores pagarán el 40 por ciento de las cuantías 
asignadas (200 € en suplicación y 300 € en casación mientas que las empresas 
harán frente a toda la tasa). Los recursos de reposición o queja, la revisión de 
sentencias y laudos arbitrales firmes, o la solicitud de nulidad de actuaciones, no 
están sujetos a la tasa por llevarse a cabo mediante recursos no identificables con 
la suplicación o casación. 

4.5. Orden Penal 

Se excepcionan completamente la interposición de denuncias, querellas y los 
recursos contra sentencias penales. 
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4.6. Otras exenciones 

La nueva ley de tasas introdujo las siguientes exenciones por lo que quedan 
exonerados de abonar las tasas, los siguientes casos: 

La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas 
Arbitrales de Consumo.  

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. 

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. 

El Ministerio Fiscal.  

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

Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

5. UNA PROTESTA CONTRA LAS TASAS JUDICIALES de 
Jeremy Bentham. 

El título que precedente da nombre a una obra que demuestra la peculiar 
malignidad que entrañan todos estos impuestos como coste añadido al de acudir a 
la justicia. En efecto, la reflexión del experto jurista inglés, Jeremy Bentham (1748-
1832), hace ahora doscientos veinte años3 no puede ser más actual. 

A lo largo de su disquisición sobre la imposición de tasas de importante cuantía que 
gravan la justicia, el autor analiza la situación de la denegación justicia y sus 
consecuencias. 

Así, Bentham denuncia que la tasa judicial es una tasa sobre todos los bienes 
necesarios juntos que priva a las personas de la protección de la Ley y les impone 
una carga sobre la que no cabe previsión. También advierte del peligro para 
aquellos que pueden pagar las tasas del comienzo pero que no pueden pagar hasta 
el final siendo así “engullidos” por las sucesivas tasas del pleito. 

Sobre los argumentos esgrimidos para imponer las tasas, idénticos a los de hoy, 
aporta una reflexión profunda que rechaza de plano que el coste de una institución 
deba recaer en quien se beneficia de ella, pues entiende que así se arroja el peso 
de la carga de la justicia sobre los desafortunados que se ven obligados a recurrir a 
la Ley para obtenerla. Bentham indica que los justiciables son forzados a comprar 

                                                      
3 Editada e introducida por Andrés de la Oliva. Civitas, 2013. 
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la justicia a base de tiempo, desazón y dinero por lo se atreve a promulgar que más 
que exigir dinero, el erario público debería de indemnizarlos con la única 
prevención de que esta indemnización no diese lugar a abusos. 

De igual forma arremete contra el argumento que proclama que las tasas judiciales 
son un freno a la litigiosidad. Para hacerlo diferencia entre las connotaciones del 
término litigiosidad, que puede entenderse en su sentido neutro como el ejercicio 
irreprochable de un derecho esencial, o en su sentido peyorativo como pleito sin 
fundamento. De acuerdo a la primera definición Bentham defiende que imponer 
tasas como freno a la litigiosidad es un deseo confeso de denegar la justicia e 
incluso pueden causar un efecto contrario multiplicando los litigios, pues, entiende 
que cuanto más afilada es el arma que se pone en manos de la malicia, mayor 
poder coercitivo tiene el instrumento que se entrega al opresor. Así, un 
demandado que no tiene intención de cumplir con su deber, sabe que el 
demandante ha de depositar una suma de dinero para obligarle judicialmente y 
perseverará en su negativa al cumplimiento. Las tasas, pues, penalizan a quien 
clama justicia. 

Tampoco olvida Bentham declarar que las tasas judiciales dan ventaja a quien litiga 
sabiendo que no tiene razón y considera que “conceden una ventaja parcial a la 
culpabilidad consciente”. 

Bentham demuestra, finalmente, que si el acto de presentar una demanda es 
opcional, no lo es en absoluto convertirse en demandado y menor el disponer del 
dinero para hacerle frente, por injusta que sea la petición del demandante.  

Ya por último, y como amargo reflejo social vigente, Bentham denuncia con 
sarcasmo la posición de unos justiciables que “son todo el mundo y no son nadie y 
su problema es el de todos y el de nadie”. Lejos de compartir un interés común, 
albergan un repugnante interés individual, se queja Bentham, y “aplastar al 
perjudicado es congraciarse con el causante del perjuicio”. 

No podemos estar más de acuerdo con semejantes afirmaciones. En un contexto 
global de crisis económica, la imposición de tasas sólo puede asfixiar al justiciable 
y, por ende, a sus derechos.  

6. PROCEDIMIENTO Y ESTRUCTURA CONTEXTUAL 
Como venimos advirtiendo, la tensión creada durante el proceso y aprobación de la 
Ley de Tasas, que impuso a las personas físicas unos aranceles que duplicaban en 
algunos casos los previstos por la anterior legislación, hizo hervir tanto al sector 
judicial como al político y social. 

Asociaciones de jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales se rebelaron 
contra la imposición de dichas “cuantías desorbitadas”, si bien el levantamiento 
mayoritario respondió al malestar causado por el Proyecto de Ley de Medidas de 
Eficiencia Presupuestaria en la Administración de Justicia (en vigor desde el 29 de 
diciembre pasado). Una medida que aplicó al ámbito judicial los recortes en la 
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función pública, reduciendo los días libres de los magistrados y eliminando 
prácticamente la figura del juez interino sustituto y también la paga de Navidad.  

También contribuyó al descontento general el interés ministerial por privatizar el 
Registro Civil y la propuesta de reforma del sistema de elección del CGPJ (asunto 
político, por otro lado, muy recurrente del que no se ha privado ninguno de los 
mandatarios de la democracia). 

Así, se produjeron paros laborales puntuales en el sector y llamadas a la huelga que 
tuvieron su máximo exponente el 20 de febrero de 2013 en que, según datos del 
CGPJ, fue secundada por 2.000 jueces y fiscales y por la que se suspendieron 
alrededor de 10.000 juicios y señalamientos. Según los convocantes el paro fue 
seguido por un 62%.  

Por su parte, en el Tribunal Supremo, sólo uno de los 79 magistrados decidió 
ejercer su derecho a la huelga. En la Audiencia Nacional, se sumaron cinco de 78. 

Días antes de la tercera huelga de jueces de la democracia4 (la primera de fiscales), 
un Informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, motivó que el Ministro de 
Justicia anunciase la modificación parcial que ya conocemos. 5  La Defensora 
reclamó el cambio sustancial de diversos aspectos de la Ley. En particular, que se 
redujeran las cuantías de primera instancia y la supresión de las asignadas a 
procesos especiales como las ejecuciones hipotecarias, “no tanto porque en 
abstracto sean per se lesivas de derecho alguno, sino porque existe un alto riesgo 
de que pudieran serlo en casos individualizados”.  

La oposición a la ley de tasas judiciales se sumó con fuerza a las reivindicaciones 
pero sobre todo a las del sector de la abogacía (en España ejercen 125.000 
abogados lo que representa una media de 272 por cada 10.000 habitantes, frente a 
los 127 en la UE) hasta el punto de que el pasado mes de abril, miembros de la 
asociación Abogacía Española presentaron ante el Ministerio de Justicia un escrito 
de más de 171.000 firmas para pedir la derogación de la ley de tasas judiciales por 
considerarla inconstitucional. 

Recientemente (el 24 de abril, por lo tanto en un momento posterior al RDL), el 
presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa6 (FBE), Lutz 
Simon, ha enviado una carta a las más altas instituciones estatales7 para solicitar la 
derogación de la Ley 10/2012 o, en su defecto, la reducción de las cuantías fijadas 
para que éstas no obstaculicen el acceso a la Justicia. En su misiva, Simon rechaza 
los argumentos de la Exposición de Motivos y destaca que “la Justicia es un servicio 
de naturaleza exclusivamente pública y constituye un bien general, por lo que debe 
ser financiada fundamentalmente con impuestos directos”. 

                                                      
4 Las dos anteriores tuvieron lugar en 2009 contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero 
(PSOE). 
5 Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero. 
6 Órgano consultivo del Consejo de Europa que representa a 800.000 abogados europeos. 
7 Al Rey, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón, y al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala. 
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En cuanto a la clase política española, tampoco se quedó de brazos cruzados. El 
partido socialista, en la oposición, presentó en febrero un anunciado Recurso de 
Inconstitucionalidad a la Ley y ha anunciado que impugnará también la 
modificación parcial contenida en el RDL. 

Otros partidos políticos (IU, UPyD y CC) 8  han presentado a su vez sendas 
impugnaciones en el mismo sentido a nivel autonómico.  

En sentido contrario, el Gobierno catalán, haciendo un curioso ejercicio de 
precocidad, había aprobado nueve meses antes un nuevo sistema de tasas 
judiciales autonómico que ya extendía el pago de las tasas a las personas físicas de 
su territorio.9 La Generalitat promovió un recurso de inconstitucionalidad10 a los 
artículos 1 a 11 de la Ley de Tasas estatal como respuesta al interpuesto11 por el 
Gobierno central meses antes. 

La Junta de Andalucía aprobó también la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad por considerar la Ley de Tasas como un "ataque directo" a los 
derechos consagrados en CE. Por su parte, el Gobierno Vasco ha anunciado su 
intención de interponerlo también aunque la iniciativa aún no ha prosperado. 

En cuanto a las asociaciones de consumidores ASGECO, AUC, CEACCU, CECU, 
FACUA, FUCI, OCU y UNAE, como representantes de los más perjudicados, 
presentaron otro recurso ante la Audiencia Nacional. 

7. ANÁLISIS SOCIAL 
Sobre el tema que tratamos hemos implementado además un trabajo de campo 
basado en un cuestionario de preguntas básicas sobre la incidencia de la nueva ley 
de tasas (ver Anexo I). No obstante, este estudio no deja de ser un mero ejercicio 
periodístico con el fin de hacer un “apunte al natural” sobre la cuestión. 

Como instrumento de investigación, el recorrido por las respuestas de cincuenta 
ciudadanos, pertenecientes a estratos sociales y laborales diversos e interpelados 
de forma independiente, arroja un generalizado interés por los cambios legislativos 
si bien manifiestan desconocer los detalles de la nueva Ley y se muestran 
extremadamente respetuosos con el Legislador. 

En general, un porcentaje ínfimo de encuestados afirmó desconocer los cambios 
sufridos a raíz de la aprobación de la Ley de Tasas, mientras que las opiniones del 
resto destacan una preocupación creciente por la relevancia pecuniaria de las 
mismas y su aprobación en un momento tan delicado económicamente para 
España. 

                                                      
8 Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia y Coalición Canaria. 
9 Ley 5/2012, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña. 
10Recurso de inconstitucionalidad nº 995-2013. 
11Recurso de inconstitucionalidad nº7208-2012, promovido por el Presidente del Gobierno. 
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En líneas generales, podemos reseñar que el mensaje gubernamental referente al 
exceso de litigios y el colapso de los juzgados ha calado perfectamente, así como la 
percepción de que ha existido -o persiste- un abuso por parte de los litigantes a la 
hora de acudir a los juzgados. Así, muy pocos de los encuestados han apuntado 
hacia las sociedades mercantiles o la Administración como grandes generadores de 
actividad judicial. 

Asimismo se desprende un miedo generalizado a proponer soluciones que cuesten 
dinero o que pasen por dotar de más recursos a la Administración de Justicia o por 
la potenciación de otros cauces (como bien podrían ser el arbitraje y la mediación). 
De nuevo se impone la cautela y la aceptación del mensaje institucional basado en 
el adelgazamiento de lo superfluo. 

Aun así, no se deja pasar la denuncia de muchos en cuanto a que se ha legislado sin 
contar con los ciudadanos y sin prever las consecuencias, por lo que se desprende 
un sutil sentimiento de que todo se traduce en recaudar. Y a pesar de que la mayor 
parte de los entrevistados acepta que la justicia tiene un coste, no se está de 
acuerdo en que su precio sea el de, precisamente, renunciar a obtenerla. 
Curiosamente, varios coinciden en que ello provocará que los ofendidos “se tomen 
la justicia por su mano”. 

También es mayoritaria la sensación de que el incremento de las tasas generará 
injusticias de tipo clasista y en que coartará el acceso a ella de, sobre todo, las 
clases medias. Muy pocos han percibido que habrá que pagar para demostrar que 
se tiene razón ante un tribunal. 

En cuanto a cómo sufragar los elevados costes de la justicia, las propuestas se 
dividen en tres tendencias: o bien que la justicia sea completamente gratuita 
gracias a la recaudación de impuestos y a una partida eficiente de los PGE, o que 
las tasas se conviertan en progresivas y se abonen en relación a los ingresos de 
cada uno, o que las asuma la parte que pierda en el juicio. 

Por último, hemos de destacar la escasa repercusión de la reciente modificación de 
la Ley mediante el RDL 3/2013.  

8. DERECHO COMPARADO 
En cuanto a las tasas judiciales de otros países, el Portal Europeo de Justicia12 
consultado informa que las costas en asuntos civiles y mercantiles varían entre los 
distintos Estados miembros, pues se rigen por la legislación nacional y no están 
armonizadas a escala europea. Hagamos pues un corto recorrido por la legislación 
de tasas judiciales de nuestros vecinos para comprobarlo. 

8.1. Alemania  

En Alemania, las tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles se 
establecen generalmente en función de la cuantía de la reclamación y se rigen por 

                                                      
12 https://e-justice.europa.eu 
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la Ley de tasas judiciales (Gerichtskostengesetz, GKG) y por la Ley de tasas judiciales 
para Asuntos de familia (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). 
Así se pagan tasas en todos los procesos, pero el importe varía según la suma 
motivo de la disputa (salvo excepciones). Por ejemplo, si la cantidad es de hasta 
300 €, la tasa es de 25 €. Para sumas superiores, la Ley de Costas Judiciales 
establece una tabla de valores por cantidades de hasta 1.500, 5.000, 10.000, 
25.000, 50.000, 200.000, 500.000 y más de 500.000 €13.  

Cuando la suma asciende hasta los 1.500 €, hay que abonar la tasa inicial de 25 € 
más 10 € adicionales cada 300 €. Por tanto, para una cantidad de 1.200 €, la tasa es 
de 55 €. Cuando la cantidad alcanza los 5.000 €, hay que pagar la tasa inicial de 25 
€, los 10 € adicionales por cada bloque de 300 € hasta 1.500 € y, a partir de los 
1.500 €, 8 € adicionales por cada 500 €. De esta forma, por una suma de 2.500 €, se 
abonan 81 € de tasas. 

En los litigios familiares, en particular de alimentos, la tarifa inicial es de 3 € y la 
cuantía final suele depender del importe de la reclamación. En los casos de 
alimentos, la cuantía se basa en los futuros pagos de alimentos reclamados, sin que 
pueda exceder de la cantidad anual pagada por este concepto.  

En las causas matrimoniales, la cuantía final la fija discrecionalmente el órgano 
jurisdiccional, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada asunto, en 
particular su dimensión e importancia y las circunstancias económicas y la renta de 
los cónyuges. Esta se calcula multiplicando por tres los ingresos netos de ambos 
cónyuges. 

En los procesos civiles generales, de alimentos y matrimoniales, las tasas judiciales 
deben pagarse al presentar la solicitud o demanda. En los casos relativos a las 
relaciones paterno-filiales, se pagan al término del proceso.  

En las causas penales, sólo se imponen tasas judiciales una vez dictada sentencia. El 
importe se determina en función de la pena impuesta y oscila entre 120 y 900 EUR. 
Si no se ha alcanzado un acuerdo, el abogado, sea de la defensa o de la acusación, 
percibe honorarios por cada fase establecida en un marco que la ley exige elaborar 
a tal fin en cada caso. El importe de cada una de esas fases se establece por ley en 
cada caso. 

8.2. Reino Unido 

Conforme a la legislación vigente en 2009, los británicos abonan unas 300 libras 
esterlinas14 (unos 350 €) por presentar una demanda de divorcio a las que se 
suman otras 40 al obtener la sentencia firme. Por un proceso de custodia de los 
hijos, la tasa única de inicio del proceso en relación con el régimen de vistas y la 

                                                      
13  Datos recogidos por blog .justizia.net, fuente: Agencia EFE y 
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/11/paises-cobran-acceso-justicia-
algunos-ayudas-20121126-59053.html 
14  1 Libra esterlina = 1,17028 Euro 
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patria potestad es de 175 libras esterlinas (204,80 €) a las que hay que sumar otras 
175 cuando se solicite la modificación del régimen de visitas.  

En los procesos mercantiles, en primera instancia, existen tasas de presentación de 
la demanda de 360 libras esterlinas (421,30 €) y también puede que se exija una 
tasa por asignar el asunto a una determinada vía, con un suplemento de 200 libras 
(234,06 €) en el caso de una demanda por una vía rápida, y de 500 libras (585,14 €) 
por la celebración de la vista.  

También se suele hacer frente a una tasa por expedición de copias a 1,57 libras 
esterlinas por 72 palabras, con una tasa mínima de 13,86 libras (16,22 €). 

8.3. Finlandia 

En el país nórdico, cada parte debe pagar la tasa procesal que le corresponda 
(referida a los gastos del juzgado, de la demanda y de la notificación y entrega de 
resoluciones) para cubrir los costes de los trámites judiciales y de las medidas 
adoptadas a lo largo del proceso, incluida la notificación y entrega de los 
documentos oficiales que contengan la resolución definitiva o provisional dictada. 
La tasa varía entre los 79 € de las causas civiles tramitadas por los tribunales de 
primera instancia hasta los 223 € de las causas planteadas ante el Tribunal de la 
Competencia. En los casos de divorcio, la tasa procesal es de 79 €, más otros 44 € 
por la continuación del proceso una vez finalizado el período de reflexión de las 
partes. La tasa media por presentación de una demanda es de 72 €. En los pleitos 
civiles, la tasa oscila entre los 79 y 179 € ante un tribunal de primera instancia, y de 
179 € en caso de recurso ante el Tribunal de Apelación.  

Las tasas de los procesos civiles deben abonarse a la conclusión de éstos. 

En la jurisdicción penal no se abonan estas tasas. 

8.4. Italia 

El coste para la parte litigante de un procedimiento administrativo o civil depende 
del valor y de la materia de la causa. Si, por ejemplo, una persona litiga por una 
cantidad de 300.000 €, tiene que abonar unos 1.000 €. Y si apela porque le ha 
denegado la nacionalidad, deberá pagar unos 300 €.  

Estas tasas, conocidas por los italianos como “timbre del tribunal”, varían según la 
sede judicial y las personas con rentas inferiores a los 10.500 € están exentas del 
pago.  

En Italia, no hay tasas para los procedimientos penales. 

8.5. Francia 

Desde finales de 2011 Francia introdujo una tasa dirigida al soporte jurídico de las 
personas sin recursos con la que garantizar la solidaridad financiera entre los 
justiciables mediante el pago de una tasa única de 35 euros exigida a toda persona 



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

 

 

que acude a una instancia jurisdiccional no penal. También están sujetos a esa 
misma contribución los procesos en apelación y los recursos ante el Supremo.  

Los procesos ante la justicia de menores, los relativos a la excarcelación de presos y 
los que tratan casos de exceso de endeudamiento de particulares están exentos. 
En caso de ganar el proceso, se puede solicitar al juez que haga recaer el pago de 
esas tasas en la parte perdedora. 

 

9. CONCLUSIONES  

Tras el análisis vertebrado a lo largo del TFG, podemos concluir que, en efecto, el 
sector de la justicia en España bien merece una reforma, por cuanto los litigios 
colapsan los juzgados, los profesionales de la judicatura no dan abasto y las 
respuestas a los justiciables se eternizan en largos procesos. 

El argumento para acometer esos cambios y para prevenir estos males no deja de 
basarse por una parte, en una buena educación ciudadana que incida en 
estrategias para fomentar actitudes conciliadoras, y por otra, en una enorme 
inyección económica para dotar al sistema judicial de los efectivos y recursos 
necesarios.  

Sin embargo, la respuesta gubernamental es tan simple como que no es momento 
para llevar a cabo esa inversión y sobre todo, que la justicia no es gratis, mientras 
que sí es un buen momento para traspasar esa carga al justiciable (persona física) 
que acude a los Tribunales y solicita su tutela. 

El mensaje de que los servicios cuestan ha calado sin duda en la sociedad, si bien 
no hemos de olvidar que las estadísticas presentan una disminución de los asuntos 
sometidos a conocimiento judicial durante 201115 del 4,7 por ciento, -en general 
para todas las jurisdicciones- por lo que no todo argumento vale a la hora de 
legislar. Menos aun cuando la necesidad de ampliar la planta judicial sí se 
incrementó, situándose en un 8,39 por ciento y se necesitan 427 jueces más de los 
que hay. 

También es considerable una posible vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva en cuanto al acceso a los tribunales por impago de las tasas, ya que 
comportaría la denegación del proceso pues el Secretario Judicial tendría la 
obligación de no dar curso a la demanda que no vaya acompañada del modelo de 
autoliquidación de la sismas. La ausencia de subsanación de dicha deficiencia, tras 
ser requerida, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente 
continuación o finalización del proceso. Si así fuera, se sacrificaría un derecho 
fundamental de forma desproporcionada y afectando a su contenido esencial.  

Una circunstancia más a comentar sobre las funciones del Secretario Judicial, 
extralimitadas desde la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), deja 

                                                      
15 Informe 2012, Observatorio de la Justicia. Fundación Wolters Kluwer. 
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entrever qué lejos quedó la justificación ofrecida en la Ley supresora de las tasas 
de 1986 y que rezaba así: “dada la ordenación actual de las tasas judiciales, sobre 
ser incompatible con algunos principios tributarios vigentes, es causante de 
notables distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia. En 
efecto, la gestión tributaria, encomendada al Secretario Judicial, se ha demostrado 
poco eficiente en cuanto tal, al tiempo que ha apartado a ese funcionario de las 
importantes funciones procesales y de gestión de la Oficina Judicial que está 
llamado a desempeñar”.  

Como hemos podido observar, las prisas no son buenas consejeras y la reforma de 
la Ley de Tasas judiciales  ya ha tenido que lidiar con una modificación en sus seis 
meses de vida. 

Por si fuera poco, en este momento, la constitucionalidad de la Ley 10/2012 está 
en entredicho por cuanto puede vulnerar el Derecho a la tutela efectiva y causar 
indefensión (artículo 24 CE), ha sido apuntada como contraria al derecho de 
igualdad (artículo 14 CE) e igualmente acusada de contener normas que vulneran el 
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de 
la CE). Asimismo ha provocado la promoción de sendos recursos de 
inconstitucionalidad provenientes de diversos estamentos y una actividad judicial 
que dista bastante de la pretensión originaria de la ley que analizamos: desobstruir 
los tribunales. 

 

Desde un punto de vista estrictamente personal, la falta de proporcionalidad entre 
la mayor eficacia en la recaudación de los tributos y el sacrificio de un derecho 
fundamental como es la tutela judicial efectiva, dará a lugar a nuevas injusticias. En 
mayo mismo se presentó un informe del Colegio de Abogado de Barcelona (ICAB )16 
que reveló que un 70% de los clientes ya ha rechazado acudir a los tribunales  
debido a la imposición de tasas. 

De acuerdo con las teorías de Jeremy Bentham, si el legislador se limita a favorecer 
a quien ha lesionado los derechos, la existencia de las tasas sólo puede fomentar el 
incumplimiento de los deberes y el desprecio a la perseverancia de quien reclama 
justicia.  

Como hemos visto, las fórmulas utilizadas por otros países no son homogéneas y 
no parece que en España se haya implementado un estudio previo de las mismas 
para escoger las medidas más interesantes. Las tasas judiciales españolas vigentes 
no tienen en cuenta los ingresos familiares ni las rentas e indiscutiblemente harán 
que se incrementen las peticiones de reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. 

Asimismo es probable que, siendo la jurisdicción penal la única exenta del pago de 
tasas, se observe una progresiva “penalización” de los litigios con el fin de eludirlas 
y, de igual forma, una tendencia legislativa a despenalizar asuntos pertenecientes 

                                                      
16 http://www.icab.es/files/242-380350-DOCUMENTO/InformeICAB2013b.pdf 
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hoy a la jurisdicción penal, como los conflictos del tráfico de vehículos, con un 
ánimo específicamente recaudatorio. 

No habría que olvidar además que la propia Administración, motivada a recurrir 
por sistema todo tipo de procedimientos en los que se ve implicada, está exenta y 
no deberá hacer frente a las tasas. Un agravio comparativo más hacia los 
ciudadanos obligados a litigar para defenderse de abusos. 

Por último, no debemos obviar que es creciente el fomento de mecanismos de 
solución de conflictos como el arbitraje o la mediación, preferentes para los 
ciudadanos de otras culturas y países, con el fin de agilizar los procesos y 
desobstruir los juzgados, por lo que en el futuro, se tenderá irremediablemente a 
minimizar la plantilla judicial.  

Sin querer desprestigiar estas soluciones alternativas, tampoco parece correcto 
fomentar dichos mecanismos, con un único fin descongestionador y en detrimento 
de la jurisdicción pública.  

En un Estado de Derecho, la rapidez y eficacia de los órganos jurisdiccionales 
debiera ser la base del derecho de defensa sin recortar las facultades de quienes 
ejercen la función constitucional de juzgar y  hacer ejecutar lo juzgado ni, mucho 
menos, los derechos de sus ciudadanos. 
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11. Anexo I. 

11.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA. 

Sobre el tema que tratamos en el Trabajo de Fin de Grado: Las Tasas Judiciales 
Introducidas por la Ley 10/2012 hemos implementado además un trabajo de 
campo basado en un cuestionario de preguntas básicas sobre la incidencia de la 
nueva ley de tasas que desarrollaremos en este Anexo. No obstante, este estudio 
no deja de ser un mero ejercicio periodístico con el fin de hacer un “apunte al 
natural” sobre la cuestión.  

Como instrumento de investigación, hemos hecho un recorrido por las respuestas 
de cincuenta ciudadanos, pertenecientes a estratos sociales y laborales diversos, e 
interpelados de forma independiente, para tomar el pulso social de un tema 
controvertido. A continuación aportamos las entrevistas llevadas a tal efecto cuyas 
conclusiones arrojan un extremado respeto por el Legislador y un generalizado 
interés por los cambios legislativos si bien se desconocen los detalles de la  Ley.  

En general, las opiniones sobre los cambios sufridos a raíz de la aprobación de la 
Ley de Tasas destacan una preocupación creciente por la relevancia pecuniaria de 
las mismas y su aprobación en un momento tan delicado económicamente para 
España. Podemos reseñar que el mensaje gubernamental referente al exceso de 
litigios y el colapso de los juzgados ha calado perfectamente así como la percepción 
de que ha existido -o persiste- un abuso por parte de los litigantes a la hora de 
acudir a los juzgados. Así, muy pocos de los encuestados han apuntado hacia las 
sociedades mercantiles o la Administración como grandes generadores de 
actividad judicial. 

Asimismo se desprende un miedo generalizado a proponer soluciones que cuesten 
dinero o que pasen por dotar de más recursos a la Administración de Justicia o por 
la potenciación de otros cauces (como bien podrían ser el arbitraje y la mediación). 
De nuevo se impone la cautela y la aceptación del mensaje institucional basado en 
el adelgazamiento de lo superfluo. Aun así, no se deja pasar la denuncia de muchos 
en cuanto a que se ha legislado sin contar con los ciudadanos y sin prever las 
consecuencias por lo que se desprende un sutil sentimiento de que todo se traduce 
en recaudar. Y a pesar de que la mayor parte de los entrevistados acepta que la 
justicia tiene un coste no se está de acuerdo en que su precio sea el de, 
precisamente, renunciar a obtenerla. Curiosamente, varios coinciden en que ello 
provocará que los ofendidos “se tomen la justicia por su mano”. 

También es mayoritaria la sensación de que el incremento de las tasas generará 
injusticias de tipo clasista y en que coartará el acceso a ella de, sobretodo, las 
clases medias. Muy pocos han percibido que habrá que pagar para demostrar que 
se tiene razón ante un tribunal. En cuanto a cómo sufragar los elevados costes de 
la justicia, las propuestas se dividen en tres tendencias: o bien que la justicia sea 
completamente gratuita gracias a la recaudación de impuestos y a una partida 
eficiente de los PGE, o que las tasas se conviertan en progresivas y se abonen en 
relación a los ingresos de cada uno, o que las asuma la parte que pierda en el juicio.  
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11.2. ENTREVISTAS. 

1. Rosa López. DIRECTORA SUCURSAL BANCARIA. 

 
¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí estoy enterada. Me parece bien en tanto en cuanto se aplique minuciosamente, y 
así,  agilice los trámites para otros juicios que requieran más dedicación. Pienso que los 
abusos y el mal uso es lo que nos ha llevado a esto. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Más o menos. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Deben ser la agilización de los procesos, se supone que habrá menos. 

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

En función de la capacidad de pago, si todos fuésemos honrados a la hora de declarar 
los ingresos. No siempre NO paga el que menos tiene. 
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2. Marc Bonnin. TÉCNICO SUPERIOR ARCHIVÍSTICA. 
 
¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión Le merece dicha reforma? 

Mi información no es muy completa. Sé que se ha aprobado una ley de tasas y tengo 
conocimiento de la polémica que ha suscitado. En mi opinión se han incrementado 
excesivamente según qué casos y me parece que no se han medido convenientemente 
todas las consecuencias. La penalización de los procedimientos, los privilegios de la 
Administración o el efecto descorazonador que puede tener en aquellos que tienen 
una sólida motivación judicial pero una débil economía.  

 
¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 
 

La génesis de la ley parece ser intachable: la litigiosidad en España es fabulosa. Es más 
barato incrementar las tasas judiciales que incrementar los medios humanos y técnicos 
para dar curso a todos esos procesos.  

 
¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 
 

Supongo que es previsible un descenso de los recursos y en el número de los procesos 
judiciales. Pero también es posible que exista un incremento en los instrumentos de 
mediación y en los arbitrajes. Puede provocar que la cita bíblica que pregona que "es 
mejor un mal acuerdo que un buen pleito" tenga mayor vigencia que nunca.  

 
¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 
 

Entiendo que la Justicia, como administración, debería sufragarse con medios públicos. 
Como también opino que la Ley de la que estamos hablando no creo que tenga una 
gran significación a la hora de sufragarse. Tengo la opinión de que esa norma no 
persigue el beneficio por el dinero ingresado, sino que lo que pretende es un beneficio 
por el decrecimiento en el esfuerzo de la Administración de Justicia. El ministro 
Gallardón posiblemente persigue no tener que aumentar esos medios humanos y 
técnicos a los que anteriormente hacíamos referencia e incluso, si puede ser, someter 
a la Administración a un proceso de jibarización. 
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3. Alejandro Fernández. LICENCIADO EN ECONOMÍA Y ADE. 
 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí. Creo que se ha aprobado sin comprobar previamente si de verdad evitará un 
"sobreuso" innecesario de la justicia o se convertirá en un filtro que sólo impida tal 
acceso a las clases más bajas. No estoy completamente seguro de su 
constitucionalidad.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Creo que pretenden "racionalizar" el uso que la sociedad hace de la Administración de 
Justicia.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Creación de obstáculos para los segmentos de menor renta para poder acudir a la 
Justicia. La posibilidad de que muchas veces no se acuda/recurra pese a tener razón 
por el riesgo que supone la posibilidad de tener que acabar pagando las tasas y las 
costas.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

En una pequeña proporción a través de tasas reducidas. Y el resto, a través del 
"adelgazamiento" y racionalización de gran parte del aparato administrativo público 
(Estado, CCAA, Diputaciones Provinciales...). Una intervención de este tipo otorgaría 
margen suficiente para financiar una correcta Administración de Justicia sin tocar otros 
sectores clave. 
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4. Ignacio Romero. TRABAJADOR SOCIAL. 
 
¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Estoy al tanto pero desconozco el detalle de dicha ley. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Desconozco los motivos.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Por los medios de comunicación entiendo que al elevar las tasas cualquier trámite se 
encarece y esto repercute negativamente en el acceso a la justicia por parte de la 
ciudadanía. Parece más perseguir fines recaudatorios. Reitero que no conozco los 
detalles de primera mano. 

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

No puedo argumentar una respuesta. Creo que debería ser accesible para cualquier 
ciudadano sin que resulte un impedimento la falta de recursos económicos.  
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5. Gracia de Paz. FUNCIONARIA. 

 
¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

 Sí, estoy al tanto. Opino que la decisión, además creo que personalísima, del Ministro 
de Justicia es deplorable puesto que vacía de contenido la denominación y las 
funciones del Ministerio, es decir, que más que Justicia, se ha convertido en lo 
contrario, un auténtica injusticia. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Los motivos reales no los conozco, me los puedo imaginar, que es limitar el acceso a la 
vía civil a cualquiera que no tenga plena seguridad de que le asiste la razón y que por 
ello está dispuesto a pagar (ya lo recuperará "si eso" más tarde), y así disminuir la 
carga de trabajo en los Juzgados. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

 Qué sólo puede acceder el que económicamente se lo puede permitir. Y el que no 
puede, tendrá que embarcarse en un préstamo, familiar o bancario, o perder su 
derecho. 

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

De acuerdo a la capacidad económica "real" de cada individuo. 
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6. J.A. FUNCIONARIO EDUCACIÓN. 

 
¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

No en detalle, pero si la idea general de la ley.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

No me creo que los motivos citados por el gobierno sean los motivos reales. Más bien 
para que el politizado sistema judicial de este país ahora sea también algo que solo 
puedan costearse los ricos. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Dificultar el acceso a la justicia a los que menos tienen, con lo que eso conlleva.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Como ha sido siempre, mediante nuestros impuestos, que para eso pagamos para 
tener un sistema judicial ecuánime, imparcial y no politizado (no como el que 
tenemos). Ahora pagamos más impuestos que nunca y nos quitan sanidad, educación y 
justicia. Se ríen de nosotros en nuestra cara, nos roban delante de nuestras narices y a 
la gente le da igual. 
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7. Cristian Gutiérrez. TRABAJADOR SECTOR SERVICIOS. 
 
¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 
 

Me parece mal, porque si lo entendí bien, la mayoría de la gente ahora tiene que pagar 
para empezar la mayoría de reclamaciones, recursos, apelaciones, etc. judiciales. 

 
¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 
 

Me imagino que para recaudar dinero y para que no haya tantas denuncias porque los 
juzgados están saturados. 

 
¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 
 

Que mucha gente no emprenderá acciones judiciales porque, si no me equivoco, las 
tasas hay que pagarlas por adelantado y no se devuelven. Mucha gente puede que 
tenga miedo de, además de no ganar el recurso o la denuncia que ponga, acabar 
perdiendo dinero. Porque en algunas ocasiones cuestan más las tasas que lo que se 
reclama o simplemente porque quizá no pueda ni permitírselo. 

 
¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 
 

Pues no lo sé, pero desde luego teniendo que pagarla con estas nuevas tasas no 
porque pueden privar a mucha gente de acceder a la justicia. 
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8. Miguel Ángel Fariña. ESTUDIANTE DE GRADO DE GEOGRAFÍA. 
 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí estoy al tanto de la Ley 10/2012 y el RDL 3/2013. Responden a la dinámica natural 
de las políticas neoliberales de la derecha, especialmente durante épocas de crisis 
económicas. Una de sus políticas preferidas es la privatización de los servicios públicos, 
maquillada inicialmente con eufemismos como copago o cofinanciación. 
Independientemente de la legitimidad política para hacerlo, el hecho indiscutible e 
inadmisible es que quién tenga más dinero tendrá más capacidad de utilizar los 
resortes de la justicia para conseguir sus propósitos, aunque los mismos sean menos 
justos que los de otra gente más pobre con la que se enfrenten. Por ejemplo, la ley 
favorece a las empresas más que a los empresarios, o a los bancos más que a sus 
clientes.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

No conozco los motivos reales, porque no he estado presente durante la toma de 
decisiones. Conozco los motivos que el Gobierno aduce públicamente cuando lleva a 
cabo recortes o aumento de tasas e impuestos: la sostenibilidad económica del 
sistema (el judicial en este caso). Pero en el fondo me temo que se esconden motivos 
diferentes, como financiar a toda costa las malparadas arcas del estado, a la vez que se 
le dan más herramientas a los sectores sociales y económicos afines a la ideología del 
partido que nos gobierna.   

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

El R.D.L. 3/2013 rebaja un poco las escandalosas prácticas propuestas por la Ley 
10/2012, pero a pesar de ello deja en inferioridad de condiciones a las clases pobres y 
medias a la hora de acceder a los servicios de una justicia que se suponía gratuita. Por 
contra, empresas, bancos, gente adinerada o la propia Administración del estado (en el 
caso de los recursos a multas) saldrán ganando ante la renuncia de las personas 
afectadas por sus actuaciones a reclamar justicia.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

La Justicia, como la Educación y la Sanidad, han de financiarse a partir de una correcta 
gestión de los impuestos, y una eficiente organización de los organismos que la 
componen.  
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9. Ingrid Irles. PERIODISTA. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí, estoy al corriente de la Ley de Tasas, me parece inconcebible y una reforma 
oportunista para recortar también costes en el Poder Judicial de una manera injusta y 
desproporcionada evitando resolver los problemas de fondo.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Los motivos esgrimidos por el Gobierno, creo, se refieren a conseguir una mayor 
agilización aunque lo único que consigue la Ley es disminuir los litigios porque muchos 
ciudadanos no podrán afrontar los costes. De esta manera se atenta contra uno de los 
DDFF que es el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Los efectos de la reforma, como ya he citado, es que sólo podrán acceder las empresas 
y grandes compañías y las personas con mayores rentas. Los ciudadanos con rentas 
medias serán los más perjudicados ya que no podrán acogerse a la justicia gratuita ni 
afrontar los costes de pleitear.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

La Justicia, como DDFF y servicio público de cualquier democracia, debe sufragarse con 
fondos públicos que obviamente proceden de los impuestos ciudadanos. Unos 
impuestos progresivos y proporcionales deben poder sufragar sectores como el de la 
Justicia, la Sanidad o la Educación, tres ejes de cualquier país civilizado.  
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10. Antonio Martín-Ávila. INGENIERO TELECOMUNICACIONES. 
 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

La conozco a medias. Sólo sé que por pequeños importes no entra. La reforma me 
parece correcta porque hay muchas personas que abusan de los servicios públicos. 
Desde luego a nadie le gusta pagar más, pero vivir en una sociedad requiere esfuerzo 
de todos.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Supongo que falta dinero en las arcas públicas y más todavía en este Ministerio, quizás 
de los más atrasados en nuestro país.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Que la izquierda salga a la calle, no saben hacer otra cosa: protestar y no aportar nada. 

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Con un equilibrio entre las administraciones públicas y el buen uso de los ciudadanos. 
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11. Maxi Rodríguez. DRAMATURGO. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

No conozco el detalle de la ley. Pero, a grandes rasgos, me parece una forma un tanto 
burda de limitar el acceso de gran parte de la ciudadanía a los tribunales de justicia.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Irremediablemente, me remiten a un tufillo clasista, en la línea de bastantes acciones 
gubernamentales.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Sin duda, un efecto disuasorio de gran parte de los españolitos peatonales que 
preferiremos tragar antes que pagar hasta por recurrir las multas.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

En base, sobre todo, a un principio de igualdad que en este caso parece claro que se ha 
vulnerado. 
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12. Sandra Riesgo. BAILARINA. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí, tengo conocimiento de ello, y considero vergonzoso que la sociedad tenga que 
pagar por ello. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

No estoy segura, pero puede ser un recorte más llevado a cabo por el actual gobierno 
como solución a la salida de la crisis.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Que habrá más ciudadanos de clase media y baja que no tengan opción a que se les 
haga justicia.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Rebajando los sueldos de todos los políticos, y devolviendo todo lo que han robado, 
seguro que da para unos cuantos añitos. 
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13. Borja Roces. ACTOR. 

 
¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí estoy al tanto. Estoy en total desacuerdo.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Sí los conozco.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Creo que serán de carácter disuasorio para la inmensa mayoría de la población; 
muchas personas se lo pensarán  mucho antes de iniciar cualquier proceso judicial y 
por tanto la JUSTICIA, simplemente NO SERÁ.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Creo que para aligerar la carga o saturación de la que parece adolece la justicia, 
debería  sufragarse ajustándose a baremos establecidos por los ingresos del 
demandante. 
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14. Antoni Escanellas. LOCUTOR RADIO. 

 

Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Estoy al tanto aunque no conozco todos los detalles. En cualquier caso no parece 
razonable que la justicia cueste dinero. En primer lugar porque debería ser una 
garantía del Estado y, por tanto, gratuita para los ciudadanos no culpables. Y en 
segundo lugar porque viene a ser una privatización encubierta de una materia que 
depende directamente del Estado. También sería discutible si la coyuntura económica 
hace obvio que no es el momento oportuno para aplicar más tasas. En cualquier caso 
lo considero un peaje innecesario para una cuestión básica para cualquier estructura 
de Estado democrático o no. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Pese a que la idea es la de evitar la masificación de los tribunales gravando su acceso y 
que el fin que se persigue, según el Ministro, es obvio el afán recaudatorio que 
subyace bajo esta propuesta. La incapacidad del Estado por mantener algo 
irrenunciable obliga a tomar una medida tan obvia como inventar tasas para aquello 
que no se puede mantener.    

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Lamentablemente, que las personas con un nivel económico inferior no podrán 
permitirse el lujo de pleitear y les abocará a una situación de falta de cobertura judicial 
como sucede en los países en los que se aplica el capitalismo radical. Teniendo en 
cuenta que la situación económica es cada vez peor para los ciudadanos y la pobreza 
se extiende cada vez más, el número de personas sin cobertura podría aumentar 
considerablemente. Las deudas, además, redundan en procesos judiciales.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

La justicia es uno de los más importantes poderes en la sociedad, cualquiera que sea su 
modelo. Desde el principio de los tiempos el ser humano ha buscado un garante de la 
justicia bien en el imaginario popular o en lo metafísico, bien en los máximos 
mandatarios, bien en el seno del Estado. Ésta última vía es la usual desde la 
modernidad, por lo que en todo caso debería ser sufragada por el propio Estado y por 
los culpables. 
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15. Javier Sáenz. DISEÑADOR GRÁFICO. 

 
¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Estoy al tanto, pero solo sé que se va a tener que pagar por usar la administración de 
justicia. Ni qué, ni cómo, ni cuándo. No me gustan este tipo de tasas. La justicia en este 
país tiene ya fama de no ser igual para los ricos que para los pobres. Este tipo de tasas 
ahonda en esta idea.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Creo que los motivos son que la administración de justicia está saturada y este es un 
mecanismo de disuasión.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Habrá menos gente que use este servicio púbico.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Con los impuestos. Habrá que ver que es lo importante y que no. 
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16. Jorge Mezquita. QUÍMICO. 
 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí, estoy relativamente al tanto de la ley de tasas judiciales.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Me parece que el propósito de esta ley es primar la rentabilidad frente tener un 
asesoramiento legal efectivo. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Es difícil de saber, quizás sí que implique un ahorro en el gasto, pero también es muy 
posible que el ciudadano muestre un mayor animadversión hacia todo lo referente con 
la justicia, al sentirse engañado (aún más).  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

La justicia ha de ser sufragada a través de los impuestos tanto directos como indirectos 
que paguen los ciudadanos con sus impuestos. 
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17. Naomi Fukutoyama. BAILARINA. 
 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Bajo mi punto de vista, un cambio rápido para que establezca la justicia en España lo 
veo difícil porque aquí no veo que estén educando a los niños que sean justos con 
todo. (Los niños aprenden lo que hacen los profesores, los padres que tienen miedo a 
decir la verdad ante un conflicto o una injusticia). Para que haya justicia en la sociedad 
hay que cambiar la mentalidad de los ciudadanos y que haya una buena educación 
ética.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

No.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

No está claro.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

No veo tan efectivo cambiar solamente el sistema porque para que haya un cambio de 
verdad, tendrá que modificar el sistema y la conciencia de las personas a la vez. Porque 
si hay una buena sistema pero los que actúan con una mentalidad impura (no quiere la 
justicia, quieren beneficiarse de una injusticia) ese sistema quizá no funcione. 
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18. Eva Aguiló. PERIODISTA. 
 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí que estoy al tanto y mi opinión es que es que la reforma es una vergüenza y un 
retroceso en cuanto a la democracia.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Para recaudar más dinero de los ciudadanos.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Los efectos son claros: la gente que tenga dinero podrá defenderse, y la que no tenga, 
no podrá...vamos, que habrá justicia para los ricos.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Con los fondos del Estado, o en su defecto, pagando tasas económicamente accesibles 
para todos.  
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19. Ignacio Pasarón. OPERADOR DE CÁMARA. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí, la conozco y sé que ya ha tenido que ser reformada. Me parece que en una 
sociedad democrática las leyes se deberían hacer para el bien de la mayoría y NO para 
el disfrute de unos pocos.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Intereses particulares de unos pocos en detrimento de los intereses generales de 
muchos. Intento de arreglar un problema que tiene difícil solución como es el del 
colapso de los juzgados pero esto no se arregla evitando ir a ellos 
sino haciéndolos más ágiles y, por tanto, justos.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Menos denuncias por temor a que una justicia que no te garantiza la justicia se vuelva 
en tu contra y tengas que pagar aún más. Y por otro lado, el regreso de la justicia 
arbitraria, es decir, sino puedo ir a la justicia para que me hagan justicia, me tomaré yo 
cumplida venganza.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Como hasta ahora, es decir, a cargo de los impuestos de todos los españoles. Incluso 
obligaría a una defensa pública por parte de los abogados en un sistema parecido al de 
la sanidad (por supuesto  antes de la privatización).  
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20. Sabrina Vidal. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN SINDICAL. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

 

Estoy al tanto de la imposición de tasas para el acceso del ciudadano a la justicia. 
Opino que se atenta una vez más contra el ciudadano indefenso y sus derechos pues a 
pesar del Gobierno le amparan los derechos humanos y la propia Constitución 
Española en el artículo 24.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Por lo que sé el Gobierno defiende las tasas judiciales como una medida contra el 
colapso en los juzgados a la vez que parece una nueva estrategia recaudatoria, idónea 
en tiempos de crisis. Me pregunto si no sería mejor dotar a la justicia de más medios y 
personal para asumir el exceso de trabajo y desatascar así los juzgados y la imagen de 
lentitud que tienen. En este estado de derecho la justicia es independiente pero a su 
vez depende de la dotación económica del Ministerio, una forma cada vez menos sutil 
de coartar esta independencia.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Es posible que los ciudadanos renuncien a luchar por sus derechos, En este sentido sí 
se registrarán menos casos en los juzgados. Pero los efectos más demoledores, son por 
ejemplo las víctimas de las acciones preferentes que, aunque por ley recuperarán su 
dinero pues ya se ha demostrado el delito, deberán pagar las tasas que conlleva el 
pleito, Así que no sólo son víctimas de un timo bancario sino que para recuperar sus 
ahorros el sistema les cobrará ¿un 20% de éstos? Por no entrar en juicios referentes a 
accidentes de tráfico o el hecho de pleitear una invalidez. La situación del español 
medio se verá muy resentida. Perdemos derechos, dinero y justicia.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Puede ser que nos hubiéramos instaurado en la cultura de la subvención o del todo 
gratis, sin embargo no es ni la educación, ni la sanidad, ni la justicia lo que ha llevado a 
esta situación al país. Son los tres pilares de una sociedad libre y creo que los debe 
sufragar el Estado. Lo recortable eran las grandes inversiones, no la calidad de vida ni 
mucho menos la libertad. Entiendo que la mayoría de los españoles estarían de 
acuerdo en que sus impuestos se destinaran a preservar sus derechos y no otras 
iniciativas como la promoción turística, en tiempos de crisis las prioridades son lo más 
relevante. 
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21. Albert Martin. PERIODISTA DEPORTIVO. 
 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí, estoy al corriente. Asociaciones de consumidores, partidos políticos de izquierdas y 
demás hicieron una fuerte campaña en contra. Mi opinión es que es un desastre, 
porque en la práctica deja sin acceso a la Justicia a gente que no tiene recursos. Si se 
hubiera hecho lo mismo con la Educación o la Sanidad, habría habido una movilización 
tremenda; afortunadamente para el Gobierno la gente no se da cuenta de que esto es 
muy discriminatorio y que también puede llegar a jugar un papel importante en sus 
vidas.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Creo, y puedo equivocarme, que fue una medida para capear la saturación de los 
juzgados. Creo recordar que en ningún momento se reconoció que también ha jugado 
un papel en todo esto la necesidad recaudatoria del Estado.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Probablemente disminuya el volumen de entrada de nuevos casos, pero a costa de 
excluir de este servicio básico a la gente con menos poder adquisitivo.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Creo que debería financiarse íntegramente con dinero procedente de los presupuestos 
generales. Hacer cualquier cosa distinta es amenazar seriamente la independencia y la 
universalidad de la Justicia. Y creo también que debería tener un peso muy superior en 
el reparto presupuestario. 
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22. Magdalena Ripoll. TÉCNICO SUPERIOR MEDIO AMBIENTE. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí. No me parece justo porque menos gente podrá acceder a la justicia. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Creo que para disminuir la carga de trabajo a la justicia y recolectar más dinero para las 
arcas públicas.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Aumentará la gente que se tome la justicia por su mano.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Con los impuestos o con las ganancias del Estado. 
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23. Georgia O’Donell. COMMUNITY MANAGER. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí, estoy al tanto. Me parece vergonzoso que ahora hasta para tener justicia haya que 
tener dinero.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Según he oído para desatascar los juzgados. En realidad supongo que para enriquecer 
las arcas del Estado con las tasas.   

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

La verdad que no se cual pueden ser los efectos. Que quien pueda pagar las tasas 
podrán acudir a los juzgados y quien no, no.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Pues con una buena política económica, como todo.  
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24. Salvador López. TÉCNICO AUTOMOCIÓN. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí, estoy al tanto, me parece mal, la justicia debe ser gratuita para todos, ya se 
diferencia bastante por clases sociales el poder pagar a un mejor abogado/s o tener 
que disponer del turno de oficio.  

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

No los conozco, pero imagino que será para su mantenimiento (el de la justicia) sin 
tener que depender tanto de los presupuestos generales del estado. No creo que sea 
para persuadir a la gente para que presente demandas, etc., por todo. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Pues que el que tenga dinero se podrá meter en litigios y el que no pues nada. Aunque 
según tengo entendido después te pueden devolver parte del dinero dependiendo de 
una serie de cosas.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Con los presupuestos generales del Estado, como, que yo sepa, hasta ahora. 
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25. Francisco Morero. PROGRAMADOR. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí, lo estoy. Considero que las tasas suponen una traba y que son discriminatorias. 
Traba porque la justicia si no es gratuita (ya sé que nunca lo es, pero al menos debe 
serlo sobre el papel) no es justicia, ya que aquellos con ingresos se la podrán pagar y 
los pobres no. Además, si fuera verdad que las tasas son pequeñas y que lo que 
intentan es evitar que se litigue por litigar, entonces la cuantía debería ser 
proporcional a la renta del demandante (persona física o jurídica: son los bancos 
quienes más demandas interponen porque utilizan a los juzgados como "cobradores 
del frac"). 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Los reales son que se intenta de esta manera disminuir el índice de actuaciones 
judiciales para: a) Decir que ha disminuido  el número de "problemas" y delitos,. b) 
Desatascar los juzgados por la vía rápida/injusta en lugar de afrontar una reforma del 
funcionamiento de la justicia y una modernización de los juzgados, que sería más justa 
y más eficiente, pero más cara, lo que nos lleva al punto c) Ahorra dinero por la vía de 
la eliminación o disminución de los servicios que el Estado presta. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Los efectos son los que "de tapadillo" el gobierno pretende: que disminuyan las causas 
abiertas en los juzgados y evitar así la reforma necesaria. Realmente esta reforma 
conseguirá su fin real.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Con los impuestos de todos, no sólo con los de los trabajadores por cuenta ajena, que 
son los que soportan la mayor parte de carga impositiva, en beneficio de las grandes 
corporaciones que son quienes menos tributan. 
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26. Miquel Bibiloni. EMPRESARIO. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí. La nueva Ley de Tasas Judiciales, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Si existe 
necesidad financiera en el Estado que recorten, por ejemplo, las subvenciones a 
partidos políticos, patronal y sindicatos. Desde mi punto de vista e 
independientemente de la última reforma, es un despropósito total. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Intenta recaudar fondos para la Administración de Justicia, a la vez que intenta agilizar 
el trabajo de los jueces en su cometido diario. Eso es lo que dicen, pero, el fin es pura y 
simplemente recaudatorio. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Los efectos, como siempre, recaerán en el ciudadano que menos posibilidades 
económicas tiene, limitando así, el posible acceso a una justicia a la que todos 
deberíamos tener derecho. Ejemplo: la Administración me sanciona con una multa de 
100 € por mal aparcamiento y, para recurrirla, tengo que pagar 200 €; ¿merece la pena 
el intento en demostrar mi inocencia? Es evidente que no. El efecto final, limitar un 
derecho fundamental de cualquier ciudadano. Recordemos que las tasas no son un 
gasto que pueda recuperarse por condena en costas del proceso.  

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

La justicia debería sufragarse a través de la asignación de los Presupuestos Generales 
del Estado. 
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27. Miguel Ángel Ferrer. FUTBOLISTA. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí más o menos estoy al tanto de las tasas judiciales y la reforma no me gusta pues la 
justicia no debería de costar dinero sobre todo para aquellos que se ven más 
desfavorecidos. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Sí supongo que será con carácter recaudador, dada la pésima situación del país. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Supongo que a partir de ahora aquellos que no puedan permitírselo económicamente 
no podrán acceder de forma libre a la justicia del país y no podrá tener derecho a una 
justicia gratuita. 

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Como se ha venido haciendo toda la vida, no estaría mal recordarles que la situación 
del país y la justicia la han creado los políticos con su pésima gestión y los ciudadanos, 
bajo ningún concepto, deberíamos ser responsables de esto. 

 

 
  



Facultat de Dret de la UIB 

[53] 

 

28. Luján Nieto. LICENCIADA EN HISTORIA DEL ARTE. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí estoy al tanto de las nuevas tasas judiciales aprobadas por el gobierno del PP y por 
supuesto estoy en contra de ellas. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Los motivos los desconozco, serán económicos como siempre, para recaudar más 
dinero. 

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Los efectos serán que la gente tenga más reparos a la hora de denunciar algo e ir a 
juicio porque pueden perder más q ganar. El número de juicios se reducirá. 

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Creo q deberían sufragarse como hasta ahora, gratuitamente (que bastantes 
impuestos se pagan ya) y que corra con los gastos extra la parte perdedora del juicio. 
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29. Sebastián Lora. PROFESOR. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Sí. Una estafa social se priman los privilegios, ventajas y abuso de poderosos y ricos 
frente a los derechos de los débiles y necesitados. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

Aligerar casos judiciales para evitar sobrecarga en el sistema judicial y porque no 
quieren reformar y modernizar los procedimientos.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Muy negativos y una forma de "legalizar" robos y estafas 

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

Por los presupuestos generales del estado con impuestos y en menor medida por las 
costas en casos mercantiles. 
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30. Jesús Turel. EDITOR. 

 

¿Está al tanto de la aprobación de una Ley estatal sobre Tasas Judiciales? Si es así, 
¿qué opinión le merece dicha reforma? 

Estoy al corriente. La reforma me parece injusta porque perjudica a las personas con 
escasos recursos económicos, y además cuenta con el rechazo de la gran mayoría de 
los profesionales de la judicatura, que entienden más que yo. 

¿Conoce los motivos por los que se ha implementado este cambio? 

No exactamente, pero supongo que es para aumentar el poder recaudador del Estado 
en general.  

¿Cuáles cree que serán los efectos de la implantación de las nuevas tasas judiciales? 

Un incremento en el precio de los distintos procesos judiciales. 

¿Cómo cree que debería sufragarse la justicia en nuestro país? 

La justicia debe ser independiente, libre y gratuita, sin sometimiento a ningún poder y 
sin trabas o condicionantes económicos. Supongo que se puede sufragar con los 
impuestos generales que pagamos. Que aumenten los impuestos sobre el tabaco y el 
alcohol duro y se arregla rápido, ¿no? 
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31. Martí Picorelli. REDACTOR. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí. Només he sabut alguna cosa pels mitjans de comunicació, i semblava que es busca 
una manera per agilitzar els tràmits judicials, evitar pleits i recursos innecessaris, i 
també un cert interès recaptatori. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

No. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

La població que estigui ben informada potser s'ho pensarà dues vegades abans de 
interposar demandes no justificades.  

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

L'estat ha de mantenir el sistema judicial que ha de romandre independent i fort. El 
sistema judicial actual és lent i massa sovint, poc fiable. 
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32. Jordi Tornila. TÈCNIC SUPERIOR DE MARKETING. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí, crec que es interessant que es paguin unes taxes judicials sempre que es garanteixi 
que certes condicions (per exemple, maltractament) no provoquin una indefensió del 
ciutadans degut a la por de no poder pagar les taxes. En concret veig 3 casos: 1) 
situació de perill de l'acusador (maltractament, extorsió ..) 2) situació econòmica de 
l'acusador  3) situació de força de l'acusat (multinacionals, grans empreses ...). Sé que 
no afecta a tots els tipus de causes judicials. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Reduir la càrrega de feina evitant que la gent denunciï per denunciar. Supós que també 
hi ha una intenció d'augmentar els doblers destinats a la justícia  

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Reducció de feina dels jutjats i reducció dels terminis. No ser com pot afectar a la gent 
que es troba en 1 dels 3 casos que he comentat en la primera pregunta. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

La major part amb els pressupostos generals de l'administració, les taxes no han de 
tenir un pes important dins el finançament de la justícia. 
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33. Xisca Rosselló. ESTUDIANT DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí. Pens que la justícia es un dret i les persones sense recursos no podran fer cap tipus 
de demanda ni denuncia per falta de doblers, ja que si perd el cas perd doblers i la 
gent no s’arriscarà. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

No conec els motius exactes però crec que volen evitar que la gent vagi a la justícia per 
qualsevol cosa o per intentar treure doblers. També és per simple recaptació a costa 
del poble que cada pic és més pobre. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

La teva la gent que no pugui pagar taxes no podran acudir a la justícia, i d’altres no 
s’arriscaran a perdre tot el que hagin d’invertir en aquestes taxes. Per tant, només els 
rics i els poderosos tendran accés a resoldre els seus assumptes. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

La justícia és un dret fonamental que hauria d’estar més a prop de la ciutadania, que es 
poguessin resoldre els conflictes més fàcilment i ràpidament. Que no només els rics 
puguin accedir a ella, ja que això és discriminació, i precisament la gent sense recursos 
és la que més justícia necessita. 
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34. Blai Vidal. MISSÈR. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí i les taxes son excessivament altes. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Els motius son disuadir de l'utilització abusiva de l'administració de justícia i, també, la 
recaptació. Pareix que aquest segon ha primat sobre el primer. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Faran que un cert nombre de ciutadans no puguin exercir els seus drets davant els 
tribunals. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Amb unes taxes no tan altes; amb dipòsits judicials que acabin pagant els que no 
tenien raó (con ja passa en matèria de recursos) i mitjançant els impostos. El que es 
recaptés en justícia s'hauria de destinar a millorar l'Administració de Justícia i a ampliar 
la justícia gratuïta. 
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35. Xavier Serra. MESTRE INTERÍ. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

No en tenia n'idea.  

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

No. Supòs que és per evitar retallades en la justícia. També pens que és per evitar 
l'excessiva judicialització de "tasques menors", i que als jutjats arribin només temes 
"importants" deixant a l'arbitratge altres tasques.  

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Menys gent anirà a judici. O dit d'altra forma. La justícia serà per als que tenen més 
diners.  

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Hauria de sufragar-se, amb fons públics. Dit d'altra forma, la justícia hauria de ser 
gratuïta i universal.  
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36. Bernat Gual. DOCUMENTALISTA. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí. Crec que la pujada de les taxes limita l'accés dels ciutadans a la justícia. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

El Govern diu que ho fa per poder recaptar més doblers i per evitar el col·lapse de la 
justícia. Jo considero que darrera s'hi amaga una ideologia de dretes que beneficia als 
qui més tenen. De veritat algú es creu el que diu el Rei "La justicia es igual para 
todos"?  

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Això consagra una justícia de rics i una altra de pobres.  

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Ni idea. Però en cap cas s'hauria de fer augmentant les taxes judicials o la paraula 
justícia perdria tot el seu sentit.  

 

 
  



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

 

 

37. Amadeu García. PERIODISTA ESPORTIU. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí, n'estic més o menys assabentat. Personalment, em sembla una forma de restringir 
l'accés a la justícia de les classes amb menys poder econòmic. Tot i que, en els darrers 
mesos, crec que hi ha hagut una certa marxa enrere de Gallardón.  

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Si no recordo malament, crec que des del Govern es defensava que era una manera 
d'alleugerir la càrrega judicial, com si hi hagués un excés de judicialització a la societat. 
Dels motius més reals, només en puc tenir una sospita, com ja t'he dit més amunt.  

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Si al final es fessin les coses com volia inicialment el Govern, tinc la sensació de que 
l'efecte seria convertir el poder judicial en un instrument del poder econòmic, en sentit 
ampli. És a dir, una mena de "si vols justícia, paga-la", i no tothom, i menys avui en dia, 
està en condicions de fer-ho.   

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

És una qüestió difícil de respondre. No crec que hi hagi una única manera. Tot i que el 
propi Estat se'n fes càrrec semblaria en principi el més adient, potser el més adequat 
seria un model mixt, tenint en compte tant les circumstàncies soci-econòmiques dels 
actors com els seus diguem-ne "antecedents". És a dir, segurament l'accés no hauria 
de ser gratuït per algú que es passa la vida als jutjats. També, s'hauria de tenir en 
compte l'especialització de dret a aplicar: laboral, penal, social, etc. La individualització 
i estudi pormenoritzat de cada cas hauria de ser imprescindible.  
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38. Miquel Tomàs. METEORÒLEG. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

La meva opinió és que aquestes taxes aprovades són una injustícia total, ja que es 
dificulta l'accés a la justícia a moltes persones. Tenc un cas proper en què una amiga ha 
perdut un judici i ha volgut recórrer. El cost del recurs crec que varen ser uns 500 o 
800€. En cas de voler fer pagar aquestes quanties consider que les hauria de pagar qui 
perdi el judici. Actualment crec que el "perdedor" (no se com es diu en argot judicial) 
ja ha de fer front a les costes judicials. No entenc perquè si existeixen aquestes costes 
judicials s'han de carregar més les taxes, suposant aquestes una barrera a l'accés a la 
justícia.  

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

No en conec els motius ni he escoltat les argumentacions del Ministre. Supós que la 
crisi econòmica i la necessitat d'un finançament optimitzat deuen ser les excuses que 
han donat. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Jo crec que efectes n'hi haurà varis. En primer lloc, ens podem trobar davant la situació 
que davant estafes de poca quantia la gent prefereixi no posar la demanda. En segon 
lloc es dificulta l'accés a la justícia a la persona amb menys recursos. Tot i que crec que 
existeixen uns supòsits sota els quals no s'han de pagar aquestes taxes, hi ha gent que 
sense arribar als llindars que queden lliures de taxes pateixen problemes econòmics. És 
probable que els "grans números" de la justícia que tracten els estaments polítics 
millorin, ja que tal vegada el temps d'espera per un judici o el nombre de sentències 
disminueixi. En cas de fer-ho, serà el moment de mirar si els dos efectes anteriors han 
o no aparegut. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Consider que la justícia s'hauria de sufragar via impostos. En cap cas hauria d'existir 
cap tipus de barrera d'accés a la justícia, i les taxes judicials en són un exemple. No vull 
dir amb això que els impostos (directes o indirectes) que es paguen avui en dia s'hagin 
de pujar per permetre el finançament complet de la justícia. Més bé diria que estaria 
bé conèixer exactament a què es dediquen els nostres impostos i fer-ne una 
redistribució de tal manera que els serveis essencials com sanitat, educació, justícia 
quedessin totalment coberts. I si després no podem fer km i km d'AVE doncs no passa 
res. A més, el pagament de les costes judicials per part del "perdedor" del judici hauria 
d'ajudar a complementar el manteniment de la justícia. 
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39. Carles Tudurí. Dr. CIÈNCIAS DE LA INFORMACIÓ. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí, em sembla molt negatiu. La justícia, la sanitat i la educació haurien d'estar a l'abast 
de tothom. Posar una taxa significa limitar l'accés a la justícia per un bon nombre de 
ciutadans sense recursos. També hi haurà un gran nombre de persones que no 
recorreran a la Justícia en el cas de demandes de poc valor econòmic. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Suposo que per motius econòmics, per recaptar diners. Tal vegada també per evitar 
que arribin la Justícia qüestions de poca envergadura. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

El que he comentat abans, que molta gent es quedarà sense poder acudir a la Justícia. 
En segon lloc s'encareix un servei que era gratuït pel que es lleva capacitat econòmica 
a la gent i es recapten més diners. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Com la resta de serveis bàsics, amb els impostos de tots. Un no va a la Justícia perquè 
vol, si no que és una necessitat, igual que un no està malalt per que vol. Per això la 
societat ha de pagar la Justícia de tots els ciutadans, ja que a tots ens pot fer falta en 
algun moment. 
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40. Jaume Pi-Colmarena. EDITOR DE CONTINGUTS. 
  

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

La N'estic assabentat. Encara que s'entén que la situació econòmica demana mesures 
excepcionals, trobo molt greu aquesta imposició de taxes perquè crec que, com diuen 
molts jutges, posa en perill un dret constitucional, el dret a la tutela judicial efectiva, és 
a dir, a que tots poguem tenir unes garanties de defensa en les mateixes condicions. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

El ministre Gallardón assegura que la llei de taxes es deu a la necessitat de costejar una 
administració de justícia que és cara, alhora de ser una mesura dissuasòria perquè no 
es facin tantes denuncies i litigis. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

No diria que es crea dues justícies, una per rics i una altra per pobres però casi. Per 
entendre'ns dificultarà més a aquells que no puguin pagar l'accés a la justícia (però 
s'ha de dir que fins ara ja era una mica així i que la pròpia llei recull mesures per 
garantir justícia gratuïta en alguns casos...).  

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

És una pregunta complicada. Tot passaria per racionalitzar la despesa, fer un esforç 
potent -que ja s'hauria d'haver fet- per digitalitzar la justícia i facilitar-ne l'agilització. 
Com a principi, crec que és un servei públic, que garanteix els drets dels ciutadans i les 
tasses adicionals -en alguns casos necessàries- han de ser limitades i, en cap cas, 
abusives. Però reconec que, en època de crisis, és difícil de contestar. 
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41. Bartomeu Màdico. COMPTABLE. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Es tracta d'un exemple més de les reformes ideològiques duites a terme pel Govern 
emprant com excusa la situació econòmica. És cert que Justícia està curt de recursos, 
però solucionar-ho limitant l'accés de la majoria de la població a la justícia ataca 
directament un dels trets fonamentals d'un Estat de dret. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

L'excusa és la de racionalitzar l'accés a la justícia per reduir les esperes derivades de la 
manca de recursos. La realitat és que desprotegeixen a la ciutadania limitant-los, de 
fet, un dret fonamental. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Menys gent reclamarà per via judicial per solucionar les seves diferències. Els 
impagaments entre empreses creixeran, i no trigarem a tenir exemples de gent que es 
prengui la justícia per la seva mà.  

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Doncs com tot, amb els nostres imposts. Espanya està 9 punts per sota de la mitja 
europea en lo que respecta a la pressió fiscal, i es encara més significatiu per la gran 
empresa. A Espanya les empreses Ibex paguen, de fet, un tipus impositiu menor del 
que paga un botiguer. De fet ni tan sols a Irlanda pagarien tan poc. L'anterior Govern 
va modificar la fiscalitat per adaptar-se a un període d'alts ingressos, però quan va 
començar la crisi no ho va rectificar, i el Govern actual continua amb el mateix règim. 
El resultat és que Espanya és un dels països europeus on menys progressivitat fiscal 
s'aplica, i això es tradueix en una caiguda brutal dels ingressos. Si tenguessim la 
fiscalitat homologable a la mitja de la UE no només no farien falta fer retallades o 
posar taxes, es podria augmentar el pressupost de justícia. 
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42. Marc Casanovas. PUBLICISTA. 
 

Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí, la Llei 10/2012, reformada fa poc. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Diria que sota l'argument d'agilitzar l'administració de justícia i descol.lapsar-la.  

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Que molt probablement persones sense recursos no puguin tenir accés a la justícia o a 
poder defensar amb garanties els seus drets. Simplificant: hi ha un Risc de que hagi 
una justícia x a pobres i una altra per a rics.  

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Estic d'acord en que qui tingui suficients recursos hagi d'abonar taxes (sempre dins 
d'uns paràmetres ajustats a la renda) però que per les persones sense recursos ha 
d'haver garanties d'accés a la Justícia. 
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43. Sergi Caballero. PERIODISTA. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

És injusta i limita l'accés a la justícia als que tenen menys recursos econòmics. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Segons el Ministeri per reduir la càrrega judicial i evitar els litigis innecessaris. Jo crec 
que és una mesura recaptatòria.  

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Hi haurà ciutadans que desistiran de recórrer a la justícia encara que tinguin raó.  

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Una part l'hauria de posar el ciutadà via impostos, com fins ara, sense nous gravàmens, 
i l'altra l'Estat.  
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44. Joan Carles Verd. EMPRESARI. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Ho coneixia. No la conec en profunditat però em sembla molt preocupant veure la 
reacció que han tengut els professionals, oposant-se completament a la reforma. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Els motius crec que són essencialment els d'evitar l'eternització de les causes pels 
recursos i obtenir cert finançament per part dels usuaris. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Sembla que dificultaran l'accés universal a la justícia, malgrat entenc que com en tot 
cal desincentivar l'us abusiu dels recursos que de vegades se'n fa per eternitzar els 
procediments. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Via pressupostos generals i amb un sistema de taxes que garanteixi que ningú pugui 
quedar desprotegit malgrat no disposar de recursos econòmics suficients. 
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45. Rafel Gallego. PERIODISTA. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí, estic assabentat i em sembla una vergonya, un atac a les classes mitjana i baixa. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

1. Combatre l'excessiva litigiositat i així evitar un major col·lapse de la justícia provocat 
per denúncies 'poc sòlides' i 2.Finançar el sistema, mancat de recursos. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

L'efecte immediat és la indefensió d'aquelles persones amb pocs recursos econòmics. 
A mig termini, la consolidació d'allò que ja és una realitat des de fa anys: un sistema 
judicial per a riscs.  

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Ja es paguen imposts abastaments com per sufragar l'educació, la sanitat i la justícia 
gratuïtes, el problema rau en una part massa gran del que es recapta s'inverteix 
malament (en Defensa, per exemple). 
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46. Rafel Miquel. ADVOCAT LABORALISTA. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

N’estic assabentat. La meva opinió sobre la Llei és negativa perquè l’alt import de les 
taxes farà molt difícil, i en molts de casos il·lusori, l’accés a la justícia per la majoria de 
ciutadans. Conseqüentment, es tracta d’una norma inconstitucional en vulnerar el dret 
fonamental a la tutela judicial consagrat a l’article 24 de la Constitució. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Els motius confessats són la recaptació de fons per a subvenir els costos de la justícia 
gratuïta i l’agilització dels processos judicials. Els ocults els desconec. Les 
conseqüències, devastadores. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

L’efecte serà la impossibilitat real de la majoria de persones d’accedir a la justícia o de 
fer-ho amb unes càrregues econòmiques desorbitades. Un efecte derivat serà la 
discriminació entre entitats, empreses i persones  econòmicament poderoses per les 
quals les taxes seran un cost assumible i els ciutadans normals i corrents pels quals les 
taxes constituiran o un mur infranquejable o un gravamen insuportable.    

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

De la mateixa manera que se sufragava abans de l’entrada en vigor de la nova Llei: dels 
Pressuposts Generals de l’Estat. 
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47. Biel Huguet. EMPRESARI. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

HO SÉ. TOT EL QUE SIGUI GRAVAR L'ACCÉS A LA JUSTÍCIA ÉS RETALLAR DRETS A LA 
CIUTADANIA. NO DIC QUE ALGUNES TAXES PUGUIN EXISTIR, PERÒ, AIXÍ D'ENTRADA, 
ME PAREIX POC ENCERTAT. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

EL TÍPIC SERÀ RECAPTAR MÉS IMPOSTS, I SI A MÉS PODEN DESCARREGAR FEINA AL 
SECTOR, IDÒ MILLOR ENCARA... 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

DIFICULTARAN L'ACCÉS A LA JUSTÍCIA A LA GENT AMB MENYS RECURSOS. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ESTAT, I MILLORAR L'EFICIÈNCIA I LA PRODUCTIVITAT. 
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48. Raimon Martínez. MARÍ. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí, estic al corrent. Completament en contra. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Motius econòmics amb l'excusa de desbloquejar els jutjats reduint els recursos. 
Sospito que també hi hagi motius polítics/ideològics.... 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

La justícia ja no serà universal ja que les economies modestes no podran accedir a la 
justícia en segones instancies. En seran afavorides les rendes altes i grans empreses. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

És l'Estat qui s'ha de fer càrrec d'aquest dret universal a través dels imposts ordinaris, 
proporcionals a la renta. 
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49. Maria Antònia Serra. RESPONSABLE COMUNICACIÓ 
INSTITUCIONAL. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Sí, si que n'estic assabentada. Crec que en el cas de particulars o petites i mitjanes 
empreses, dificultarà l'accés a una justícia "universal". La meva opinió? Es vulnera la 
seva condició de bé general i a la disposició de tothom. 

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

Segons el Govern central, és una mesura persuasiva per evitar litigis innecessaris que 
augmenten el col·lapse judicial. També hi ha un component de finançament. 

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Si finalment es mantenen les taxes proposades inicialment, la justícia podria convertir-
se en un servei de luxe, només a l'abast d'aquells que se la puguin pagar. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

A través dels imposts indirectes. 
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50. Maria Coloma Mairata. ESCRIPTORA. 

 
Està assabentat de l’aprovació d’una Llei estatal de taxes judicials? Si així fos, quina 
opinió té sobre aquesta reforma? 

Pens que cada vegada es limita una mica més la justícia per la gent que realment pot 
pagar aquestes taxes judicials. Si no vaig malament incorpora increments generalitzats 
d'entre 50 i 750 €. Recórrer al Tribunal Suprem per la via civil i contenciosa 
administrativa pot arribar a costar fins a 1.200 €.  

Coneix els motius pels quals s’ha implementat aquest canvi? 

No ben bé, tot i que pens que ve motivat per una acumulació de casos a nivell de 
justícia i si es posa un preu més alt pot contribuir a que molts processos judicials 
s'agilitzin. També pot venir motivat per la manca de personal que hi ha per donar 
cobertura a tots els casos d'una manera adequada.  

Quins troba seran els efectes de la implantació de les noves taxes judicials? 

Molta gent no podrà permetre's recórrer una sentencia, fer ús de la justícia així com 
fins ara pels costs que això suposarà. 

Com creu que s’hauria de sufragar la justícia al nostre país?  

Crec que s'haurien d'apujar d'altres tipus d'imposts per garantir el sistema judicial a 
tothom d'una manera equitativa. 

 

 


