
Están sujetas a la tasa judicial las solicitudes de división judicial de 
herencia 

Consulta DGT V0782-13, 13-3-2013 (Vinculante) 

Texto Resolución: 

NUM-CONSULTA V0782-13 
ORGANO SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos 

FECHA-SALIDA 13/03/2013 
NORMATIVA Ley 10/2012. Art. 4 

DESCRIPCION-
HECHOS 

Ver cuestión planteada 

CUESTION-
PLANTEADA 

Sujeción a la tasa judicial de las solicitudes de división judicial de herencia. 

CONTESTACION-
COMPLETA 

En relación con la cuestión planteada, este Centro Directivo informa lo 
siguiente: 
El artículo 4.1.i) 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, en su redacción 
por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el 
régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el 
sistema de asistencia jurídica gratuita, establece la exención objetiva en la 
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 
contencioso-administrativo y social de “los procedimientos de división 
judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición 
o se suscite 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”. 
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

La modificación de medidas de mutuo acuerdo está exenta, pero la 
contenciosa debe abonar una tasa de 168 euros 

Consulta DGT V0959-13, 25-3-2013 (Vinculante) 

Texto Resolución: 

NUM-CONSULTA V0959-13 
ORGANO SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos 

FECHA-SALIDA 25/03/2013 
NORMATIVA Ley 10/2012. Arts. 2 y 4 

DESCRIPCION-
HECHOS 

Procedimiento judicial de familia de modificación de medidas adoptadas por 
Sentencia de Divorcio, solicitando modificar o suprimir el régimen de visitas 
a los hijos menores de edad otorgado por el padre. 

CUESTION-
PLANTEADA 

Si procede la exención por la tasa judicial prevista en la Ley 10/2012 y si 
procede, en tal caso, presentación del modelo. Cuantificación de no 
proceder la exención. Si las ejecuciones de títulos judiciales en general y de 
medidas adoptadas en materia de familia están exentas del pago. 



CONTESTACION-
COMPLETA 

En relación con las cuestiones planteadas, este Centro Directivo informa lo 
siguiente: 
En la medida que la modificación de las medidas adoptadas en la sentencia 
de divorcio se tramita como una nueva demanda del artículo 770 de la LEC, 
procedería la exigencia de la tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social a que 
se refiere la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, siempre que la petición de 
modificación no sea de mutuo acuerdo. 
La tasa aplicable a este proceso es la del proceso verbal, de 150 euros, 
considerándose que es un procedimiento de cuantía indeterminada a los 
efectos de la aplicación de la parte variable de la tasa, lo que significaría 
una cuantía adicional de 18 euros, debiendo presentarse el modelo 696, tal 
y como supone el escrito de consulta. 
Por último, se grava la ejecución de aquellos títulos que no hayan pagado 
previamente una tasa, que son todos menos las sentencias y autos. El que 
ya pagó una tasa le cubre también la ejecución y el que llega con un título 
no conformado en un proceso sí tiene que pagar la tasa correspondiente. 
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

Los procedimientos de mutuo acuerdo están exentos, sin que la 
interposición de Consulta a la DGT suspenda el pago 

Consulta DGT V0964-13, 25-3-2013 (Vinculante) 

Texto Resolución: 

  

NUM-CONSULTA V0964-13 
ORGANO SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos 

FECHA-SALIDA 25/03/2013 
NORMATIVA Ley 10/2012. Art. 2, 3, 4, 6 y 7 de la Ley 10/2012. 

DESCRIPCION-
HECHOS 

Ver cuestiones planteadas. 

CUESTION-
PLANTEADA 

Si los procedimientos de mutuo acuerdo del artículo 777 de la LEC están 
sujetos a tasa judicial y aplicabilidad, en tal caso, de los artículos 2, 4 y 7 de 
la Ley 10/2012 para la determinación de la cuota fija de la tasa y del art. 6 
para determinar la cuota variable, así como del art. 3 para determinación 
del sujeto pasivo. Formulación de consulta vinculante y suspensión del 
plazo de presentación y pago de la autoliquidación del modelo 696. 

CONTESTACION-
COMPLETA 

En relación con las cuestiones planteadas, este Centro Directivo informa lo 
siguiente: 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.a) 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, en su redacción por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de 
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, los 
procedimientos de mutuo acuerdo del artículo 777 de la LEC están exentos. 
No existe fundamento legal alguno para que la presentación de consulta 
vinculante lleve consigo la suspensión del plazo de presentación y pago. Si 
como consecuencia de la consulta se modifica la cuantía o el criterio de 
pago, sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 10/2012, 



de 20 de noviembre. 
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

  

 


