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Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 

de julio de 2016. Inconstitucionalidad de las 

tasas judiciales 

3 de octubre de 
2016 

 

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de 

determinadas tasas judiciales reguladas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por 

la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 

del Instituto Nacional de Toxicología  y Ciencias Forenses 

 

 

 

 

 

El pasado día 15 de agosto de 2016 se publicó en el Boletín 

Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional 

de fecha 21 de julio. Dicha Sentencia deriva del recurso de 

inconstitucionalidad núm. 973/2013 interpuesto por 109 
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diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 

en el Congreso de los Diputados. La citada Sentencia declara 

la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 7, apartado 1, 

de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los siguientes 

incisos: “En el orden jurisdiccional civil: (…) Apelación: 

800 €; Casación y extraordinario por infracción procesal: 

1.200 €”; “En el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo: Abreviado: 200 €; Ordinario 350€; 

Apelación: 800 €; Casación: 1.200 €”; y “En el orden social: 

Suplicación: 500 €; Casación: 750 €; con los efectos 

indicados en el anterior fundamento jurídico 15”. 

 

I. LA LEY 10/2012 , DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA 

QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL 

ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y  

CIENCIAS FORENSES. REFORMAS POSTERIORES. 

 

La ley 10/2012 reguló la obligación del pago de la tasa 

judicial a los sujetos que ejercían la potestad jurisdiccional 

en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y 

laboral, si bien reguló determinados supuestos en los que el 

sujeto pasivo (quien promueve el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional y realiza el hecho imponible de la misma) 

estaba exento del pago de la misma (p.ej., el Ministerio 

Fiscal), así como otros supuestos de exención objetiva, tales 

como la solicitud de concurso voluntario por el deudor. 

El Real Decreto-Ley, de 27 de febrero, relativo al mecanismo 

de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y 

otras medidas de orden social, se hizo eco de las críticas que 

dicha Ley recibió y modificó la Ley 10/2012 para adecuar el 

régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los 

sujetos obligados al pago de la misma, eximiendo a las 

personas físicas del pago de la tasa judicial en todos los 

órdenes e instancias jurisdiccionales. 

Posteriormente, la Ley 25/2015, de 28 de julio ,  relativo al 

mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 

financiera y otras medidas de orden social modificó 

nuevamente la citada Ley y, entre otros, amplió el catálogo 

de exenciones objetivas. 

 

II. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

CONTRA LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 11 DE LA 

LEY 10/2012 , DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE 

SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL 

ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA  Y 

CIENCIAS FORENSES. REFORMAS POSTERIORES. 

Las reformas parciales anteriormente mencionadas fueron 

consideradas insuficientes para garantizar el derecho a la 

tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción.  

El día 19 de febrero de 2013, 109 Diputados del Partido 

Socialista Obrero Español interpusieron un recurso de 

inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de 

la Ley 10/2012 , de 20 de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia 

y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.  

Dicho recurso se basa, resumidamente, en que la Ley impugnada 

vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en sus vertientes 

de acceso a la jurisdicción y acceso al recurso, por exigirse a la 

generalidad de personas y por mantenerse e incluso elevarse las 

cuantías que preveía el artículo 35 de la derogada Ley 53/2002, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social . 

El Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de 

inconstitucionalidad mediante la Sentencia de fecha 21 de julio 

de 2016 que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 

15 de agosto de 2016. 

La citada Sentencia, haciéndose eco de sus anteriores Sentencias 

20/2012, de 16 de febrero y 116/2012, de 4 de junio que declaran 

respectivamente la constitucionalidad de la exigencia en el orden 

jurisdiccional civil y en el contencioso-administrativo de la tasa 

judicial prevista en el artículo 35 de la derogada Ley 53/2002, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social , concluye 

que la exigibilidad de la tasa es constitucional, en cuanto “idónea 

para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo de mantener 

un modelo de financiación mixta de la Justicia” . 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional considera que si bien el 

objetivo de la financiación mixta de la Justicia a cargo de las tasas 

judiciales es, en sí mismo legítimo, ello no autoriza la 

implantación de unas tasas excesivas que imposibiliten el 

ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción y a la tutela 

judicial efectiva. 

El Tribunal Constitucional realiza un análisis de 

constitucionalidad para verificar si “concurren los atributos de 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”. 

En cuanto a la necesidad de la tasa, el Tribunal Constitucional 

señala que, una vez que el legislador ha asumido que una parte 

de los gastos derivados del funcionamiento de la justicia deben 

ser sufragados por los que acceden a la misma, no cabe 

cuestionar la validez de la tasa. 

En cambio, el Tribunal Constitucional considera que la cuota fija 

prevista para las demandas en el orden contencioso-

administrativo (el recurso no plantea la inconstitucionalidad de 

la cuota fija para los procesos civiles en primera o única 

instancia, por lo que el Tribunal Constitucional no se pronuncia 

sobre esta cuestión), no está justificada, al ser la tutela 

dispensada por los tribunales de justicia “la única vía que tienen 

los ciudadanos para lograr el control de la actividad 

administrativa contraria a Derecho”. Además de lo anterior, la 

tasa tampoco desactiva el efecto indebidamente disuasorio que 

genera, teniendo en cuenta que al pago del tributo hay que añadir 

los gatos de honorarios de abogado y, cuando proceda, aranceles 

del procurador. Concluye el Tribunal Constitucional que dichas 

tasas son desproporcionadas y contrarias al derecho de acceso a 

la jurisdicción. 

En relación con cuantía fija de la tasa judicial establecida para el 

acceso a los recursos, el Tribunal Constitucional considera que el 

legislador no ha justificado los criterios conforme a los cuales fija 

el importe de cada una de las tasas para recurrir, sobre todo si se 
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atiende al importante aumento de las mismas si se compara 

con el importe que establecía el artículo 35 de la derogada 

Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social y a la inadecuación a la realidad económica de 

una mayoría significativa de sus destinatarios, para los que 

la tasa resulta excesiva. El Tribunal Constitucional señala 

que no se aprecia razón y justificación alguna que acredite 

que se ha tenido en cuenta que las cuantías exigidas para la 

interposición de recursos se adecuen a una capacidad 

económica que no exceda de la que posea una persona 

jurídica, por lo que son contrarias al artículo 24 de la 

Constitución Española. 

Finalmente, y  por lo que respecta a la cuantía variable, tanto 

para procesos en primera o única instancia, como para la 

interposición de recursos, el Tribunal Constitucional 

establece que la cuota variable eleva innecesariamente la 

carga económica de la parte actora o del recurrente, sin que 

sea posible discernir a qué criterio responde su exigencia, 

por lo que concluye que la cuota variable prevista en el 

artículo 7 de la Ley 10/2012 es inconstitucional por infringir 

el derecho de acceso a la jurisdicción y al recurso para 

personas jurídicas. 

 

II. CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

DE 21 DE JULIO DE 2016.  

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad 

del apartado 1 del artículo 7 de la Ley 10/2012 en los incisos 

que prevé, de manera separada, las cuotas fijas de las 

personas jurídicas:  

(i) La de 200 euros para interponer recurso 

contencioso-administrativo abreviado y la de 350 

euros para interponer el recurso contencioso-

administrativo ordinario. 

(ii) La de 800 euros para promover el recurso de 

apelación y de 1.200 euros para promover los 

recursos de casación y extraordinario por 

infracción procesal, en el orden civil. 

(iii) La de 800 euros para el recurso de apelación y 

1.200 euros para el recurso de casación en 

cualquiera de sus modalidades, en el orden 

contencioso-administrativo. 

(iv) La de 500 euros para el recurso de suplicación y 

750 euros para el de casación en cualquiera de sus 

modalidades, en el orden social. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de 

la cuota variable para las personas jurídicas, prevista en el 

apartado 2 del artículo 7 de la Ley 10/2012. 

En cuanto al alcance de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional, este considera que el principio de seguridad 

jurídica exige que la declaración de inconstitucionalidad solo 

sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos 

supuestos o nuevos procedimientos en los que todavía no 

haya recaído resolución firme. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Constitucional 

declara que no procede ordenar la devolución de las cantidades 

ya pagadas en relación con las tasas judiciales declaradas nulas 

cuando el procedimiento administrativo o judicial haya 

finalizado mediante sentencia firme. 

Fuera de estos casos, si el proceso en el que se abonó la tasa no 

es firme aún, la persona obligada al pago de la tasa solo puede 

pedir su devolución si la satisfizo e impugnó la resolución por 

impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso. En 

caso contrario, la liquidación del tributo será firme y no procede 

su devolución. 

La Agencia Tributaria ha emitido una nota informativa según la 

cual no existe obligación de presentar el modelo de 

autoliquidación de las tasas declaradas nulas a partir del día 15 

de agosto de 2016, fecha de la publicación de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial del Estado y ha 

suprimido las tasas nulas del modelo 696. 

No obstante, existe discrepancia en los Juzgados sobre la 

interpretación de los efectos de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional y un sector de los mismos defiende la obligación 

del pago de la tasa cuando el procedimiento o recurso se ha 

iniciado o interpuesto con carácter previo al día 15 de agosto de 

2016, aunque se requiera su pago por los órganos judiciales con 

posterioridad a dicha fecha.  

El Colegio de Procuradores de Barcelona presentó una consulta 

vinculante (V2844-16) a la Dirección General de Tributos del 

Ministerio de Hacienda, sobre los efectos de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional en relación con aquellos procedimientos 

en los que la demanda aún no ha sido incoada o en los que, 

habiéndolo sido, se ha requerido el pago de la tasa judicial, pero 

aún no se ha hecho efectiva. 

La Dirección General de Tributos ha dictado una Resolución 

Vinculante para los Letrados de la Administración de Justicia 

(antes Secretarios Judiciales) mediante la que sostiene que en los 

procedimientos interpuestos antes de la fecha de publicación de 

la Sentencia en los que se hubiera requerido el pago de la tasa 

declarada nula por el Tribunal Constitucional y ésta estuviese 

pendiente de abono, no obstante de haberse devengado la tasa, 

el actor no vendría obligado a su pago, dado que su exigibilidad 

ha quedado declarada nula por el Tribunal Constitucional.  

En consecuencia, en los casos en que se notifique resolución 

mediante la que se requiera el pago de una tasa que, no obstante 

haberse devengado, ha sido declarada nula por el Tribunal 

Constitucional, resulta aconsejable recurrir en reposición dicha 

resolución y alegar la inexigibilidad del pago de la tasa conforme 

a lo dispuesto por la Dirección General de Tributos con carácter 

vinculante. 

 

 

 

Departamento: Litigación y Arbitraje 

Contacto: Carmen Temprano ctemprano@ontier.net 
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