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Barcelona, 22 de Noviembre de 2012

CIRCULAR 55/12

Como continuación de la Circular nº54/12 referente a la entrada en vigor de la Ley 10/2012 

relativa a las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, señalar que desde el Colegio de 

Procuradores de Barcelona se han realizado gestiones durante todo el día de ayer para conocer si 

la Agencia Tributaria ya dispone de los nuevos modelos oficiales de autoliquidación, sin haber 

obtenido hasta el momento respuesta alguna. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en la 

Disposición final sexta de la referida Ley (“desarrollo reglamentario”-“El Gobierno, a propuesta 

conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dictará las 

disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicación de las tasas 

reguladas en esta Ley”), al no tener constancia alguna de que se hayan dictado las correspondientes 

disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación de la nueva tasa, puede entenderse que, 

sin perjuicio de la efectiva entrada en vigor de la nueva Ley, la misma todavía no es de aplicación. 
Os podemos señalar que tenemos indicación expresa en tal sentido de la Secretaria de Gobierno 

del TSJC, confirmando que de forma inmediata se dictará por el Ministerio de Justicia una 

Instrucción dirigida a todos los Secretarios Judiciales, ordenando que mientras no estén 

confeccionados los nuevos modelos de autoliquidación, los Secretarios Judiciales no deberán 

requerir de subsanación conforme a lo previsto en el Artº.8.2 de la repetida Ley 10/2012. 

IMPORTANTE: Las demandas que se presenten a partir del día 22 no deberán liquidar la antigua 

tasa estatal, sin perjuicio de que, una vez se disponga de los nuevos modelos, se pueda exigir con 

carácter retroactivo y sin recargo alguno, el pago de las nuevas tasas correspondientes a las 

demandas ya presentadas.

CIRCULAR 56/12

Como complemento de la circular 55/12 os comunicamos que el Secretario General de la 

Administración de Justicia ha enviado una instrucción a los Secretarios de Gobierno de todo el 

territorio nacional en la que se confirma que hasta que no se produzca la publicación en el BOE de 

la Orden Ministerial a la que se refiere el artículo 9.2 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, los Secretarios Judiciales de todo el territorio 

nacional no exigirán, en ningún caso, la presentación del justificante de autoliquidación de la tasa 

para dar curso a los escritos procesales que se presenten.
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