
El pasado 20 de noviembre, se ha
publicado 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 Toxicolo-
gía y Ciencias Forenses, que en lo
que a este artículo se refiere, re-
forma la Tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, en lo suce-
sivo Tasa Gallardón, en alusión al
actual titular del Ministerio de
Justicia.

Su entrada en vigor ha sido un
tanto aparatosa y bastante más
tarde de lo inicialmente previsto,
concretamente el 17 de diciembre.

Grosso modo, son tres los aspectos
fundamentales de la reforma de la
Tasa Gallardón:

- Universaliza la obligación de
pago de la tasa, que hasta
ahora solo pagaban las perso-
nas jurídicas con ánimo de lu-
cro que facturaran más de
10.000.000 €/año. A partir de
su entrada en vigor, salvo con-
tadas excepciones, se verán
obligadas a su pago tanto per-
sonas físicas como jurídicas, in-
dependientemente de su factu-
ración.

- Extiende su aplicación a la ju-
risdicción social. Hasta ahora
solo alcanzaba a la jurisdicción
civil y a la contencioso admi-
nistrativa, a partir de ahora,
también a la social. Por tanto,
únicamente queda al margen
de la tasa la jurisdicción penal.

- Supone una espectacular su-
bida en dichas tasas respecto a
las vigentes hasta el momento.

No es objeto de este artículo co-
mentar dicha Tasa Gallardón, su
dudosa constitucionalidad queda

reflejada en la nunca vista hasta el
momento unanimidad entre todos
los colectivos de profesionales y
usuarios de la justicia, a la hora de
mostrar su desacuerdo con la
misma. No sería de extrañar una
declaración de inconstitucionali-
dad de la misma, si bien dado el
pesado engranaje de la maquina-
ria jurisdiccional, no es previsible
una resolución en ese sentido o ra-
tificando la Tasa Gallardón en va-
rios años, y mientras tanto, no pa-
rece que el actual gobierno vaya a
recular al respecto, por lo que a
día de hoy, la Tasa Gallardón está
en vigor.

El modesto objeto de este artículo
es mostrar una serie de ejemplos
gráficos de supuestos habituales
entre nuestros asociados, que se
ven obligados por una razón u otra
a acudir a los juzgados.

Deudas comerciales por
impago de portes superio-
res a 6.000 €
El procedimiento más aconsejable
para este tipo de reclamaciones es
el monitorio, que supondrá el de-
ber de pago de una tasa de 100 €+
0,5 % de la cuantía litigiosa. 

A modo de ejemplo, por reclamar
el pago de unos portes que supon-
gan 10.000 € habrá que pagar en
principio 150 €, que dependiendo
de la reacción del deudor pueden
subir hasta los 350 €, existiendo
un serio riesgo de que la demanda
caiga en saco roto en caso de de-
claración concursal del demandado
deudor.
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Deudas comerciales infe-
riores a 6.000 €
En este caso la reclamación se en-
cauza a través de las Juntas Ar-
bitrales del Transporte, procedi-
miento extrajudicial ajeno a la
Tasa Gallardón. Por exigir el pago
de unos portes de 3.000 € ya reco-
nocidos por Laudo Arbitral, ha-
brá que pagar 215 € de tasa para
poder ejecutar el laudo.

Responsabilidad por da-
ños, pérdida o retraso su-
perior a 6.000 €
Quien, por ejemplo, quiera ejercer
la acción de repetición o recobro,
reclamando al transportista efec-
tivo subcontratado los 10.000 €
que le haya tenido que pagar a su
cliente por daños en la mercancía,
pagará una tasa de 350 €. En caso
de disconformidad con la senten-
cia, su impugnación en forma de
recurso de apelación costará 800 €
+ 0,5 % cuantía litigiosa en forma
de tasa. 

Incidentes concursales
Quien pretenda que se le reco-
nozca su crédito ante un error de
la administración concursal, de-
berá pagar 110 € de tasa si dicho
error es de 2.000.

Recursos contencioso ad-
ministrativos 
A título de ejemplo, un recurso
contencioso administrativo im-
pugnando una sanción de trans-
portes de 4.601 € supondrán una
tasa de 223 €, o una impugnación
de una sanción de 2.001 € supon-
drán 210 €.

Un recurso contencioso adminis-
trativo impugnando una sanción
de tráfico de 500 € y pérdida de 6
puntos del permiso de conducir,
llevará aparejada una tasa de
202,50 €.

Demandas en el orden ju-
risdiccional social
No están contempladas las tasas
en la primera instancia, pero
aquella empresa que no conforme
con una sentencia de cualquier
Juzgado de los Social pretenda
impugnarla en forma de recurso
de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de
Justicia de su comunidad autó-
noma, deberá pagar en forma de
tasa 500 € + 0,5 % cuantía liti-
giosa.

Es preciso señalar, que en caso de
condena en costas, existe la posi-
bilidad de reclamar al condenado
en forma de costas procesales, los
gastos sufridos en forma de pago
de la tasa Gallardón, pero la Ad-
ministración Tributaria nunca de-
vuelve la tasa, al margen de estar
sometida a muchos matices la exi-
gibilidad del pago de la tasa en
forma de costas procesales a la
parte contraria.

Previsibles consecuencias
de la tasa Gallardón en los
litigios relacionados con el
transporte

- Todo induce a pensar que dis-
minuirán las impugnaciones
de sanciones administrativas
en forma de recurso conten-
cioso administrativo, sobre
todo las de escaso importe eco-
nómico.

- Tampoco resulta descabellado
prever una disminución de la
ejecuciones de laudos arbitra-
les, sobre todo de escasa cuan-
tía, no tanto porque los conde-
nados al pago lo hagan
voluntariamente, lo cual sería
una magnífica noticia, sino por
la tasa que llevará aparejada
la ejecución.

- El manifiesto ninguneo de mu-
chas empresas a las resolucio-
nes judiciales o arbitrales que
les condena al pago, previsi-

blemente aumentará al saber
el condenado al pago que el
acreedor se lo pensará dos ve-
ces por aquello de la tasa.

- Volveremos a una situación
parecida a la anterior a la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil del cambio de si-
glo, que introdujo el
pro cedimiento monitorio, pro-
cedimiento idóneo y ágil para
reclamaciones simples, nor-
malmente de deudas comer-
ciales. La tasa sobre el proce-
dimiento monitorio, será una
losa para el acreedor y una vía
de escape para el deudor, sa-
bedor de que el acreedor difí-
cilmente emprenderá la recla-
mación de sus legítimos
derechos, disuadido por la
Tasa Gallardón.

- En aquellos procedimientos en
los que la solución arbitral
está supeditada a la suscrip-
ción de convenio entre las par-
tes, por ejemplo en el caso del
transporte con reclamaciones
de más de 6.000 € o en recla-
maciones de cualquier importe
ante Juntas de Consumidores
y Usuarios, es previsible que la
parte demandada se niegue a
la suscripción de un convenio
sabiendo que el pago de la tasa
ahuyentará al demandante de
presentar la demanda.

- Previsiblemente, aunque esta
consecuencia no es exclusiva
del sector, disminuirán las im-
pugnaciones de resoluciones
judiciales: las disuasorias ci-
fras de las tasas por el recurso
(800 € + 0,5 % cuantía litigiosa
la apelación civil o contencioso
administrativa y 500 € + 0,5 %
cuantía litigiosa la suplicación
social), echarán para atrás a
muchos recurrentes, pese a no
estar conformes con la decisión
judicial. 

Artículo elaborado por Jon Larrazabal,
asesor jurídico de GUITRANS.


