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24 OPINIÓN

E l Gobierno aprobó tiene ya aproba-
doun anteproyecto de Ley que con-
templa una subida generalizada de
las tasas judiciales. El precitado an-
teproyecto viene a derogar los ar-
tículos 35 y 36 de la Ley 53/2002,

en los que, en la actualidad, se regula la tasa para
el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los ór-
denes civil y contencioso-administrativo.
El anteproyecto, como dispone su Exposición

deMotivos, se incluye dentro de lasmedidas adop-
tadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la
crisis económica, con el fin de aumentar la recau-
dación (se estima que esta reforma supondrá una
recaudación anual superior a los 300millones de
€), y favorecer la racionalización del uso de los ser-
vicios públicos, evitando unuso abusivo de la jus-
ticia.Obedece, por tanto, a exclusivos criterios de
oportunidad política y económica, si bien, como
a continuación se expondrá, bajo su texto subya-
ce una inequívoca intención de reducir la litigio-
sidad, mediante el incre-
mento de la tasa judicial
para acudir a la justicia.
En este sentido, la nor-

ma introduce importantes
novedades en la regulación
de esta materia que, sin
duda, provocará una sensi-
bledisminuciónde losplei-
tos, especialmente, en el
acceso a la segunda instan-
cia. Ellopodría entrar enco-
lisiónconelderechoa la tu-
tela judicial efectiva con-
sagradoenel artículo 24de
la Constitución Española.
En primer lugar, es pre-

ciso señalar queelAntepro-
yecto universaliza el pago
de la tasa judicial.Así, fren-
te a la regulación actual,
que exime del pago de la
tasa a las personas físicas, elAnteproyecto de Ley
restringe la exención, resultandode aplicaciónúni-
camente a las personas físicas a las que se les haya
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita. Esta generalización en la aplicaciónde las ta-
sas judiciales supondráun coste añadidopara la in-
mensamayoría de los ciudadanos, ya de por sí cas-
tigados por la difícil situación que atraviesa la eco-
nomía nacional.
A todo ello debe añadirse que el anteproyecto

no contempla los supuestos en los que la legisla-
ciónnoprevé comoobligatoria la intervención de
abogado y procurador. En este sentido, sería posi-
ble que una persona, con escasos recursos econó-
micos, que podría acudir a la Justicia sinnecesidad
de abogado yprocurador, se vea finalmente disua-
dida de hacerlo al no poder hacer frente al pago de
la tasa judicial.
Por otro lado, como se ha adelantado anterior-

mente, el Anteproyecto prevé un notable incre-
mentode las tasas judiciales cuando se trata de acu-

dir a la segunda instancia. Ello, comodecimos, di-
suadirá amuchos ciudadanos a la hora deplantear-
se recurrir resoluciones judiciales que, por su na-
turaleza, son susceptibles de ello. Esta situación
será frecuente, sobre todo, en aquellos supuestos
en los que el pleito tiene una escasa cuantía. Por
tanto, en lamedida en que se renunciará, pormo-
tivos económicos, a acudir a la segunda instancia,
se estará privando a los ciudadanos de la oportuni-
dad de que su pleito sea revisado por unórgano ju-
dicial distinto al que ya se ha pronunciado, limi-
tando el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, reconocido constitucionalmente.
Otro aspecto destacable de la reforma es, sin

duda, la extensión del hecho imponible de la tasa
al orden jurisdiccional social. En efecto, el ante-
proyecto sujeta al pago de la tasa judicial la inter-
posición de recursos de suplicación y de casación
en el orden social. De estemodo, se limita igual-
mente el recurso a la segunda instancia en el or-
den social, en unmomento de especial conflicti-

vidad laboral.
Finalmente, interesa

destacar queelConsejoGe-
neral del Poder Judicial ha
elaborado el preceptivo in-
forme al Anteproyecto de
reformade las tasas judicia-
les. El informe resultamuy
crítico con la norma cuya
aprobación sepretendepor
el ejecutivo, poniendo de
manifiesto, entre otros as-
pectos, el indudable inte-
rés subyacente en la mis-
ma de reducir la litigiosi-
dad. Especial consideración
merece, sin duda, la crítica
a la explícitamención con-
tenida en la Exposición de
Motivos delAnteproyecto
de evitar abusos en el uso
de la justicia.Comobiense-

ñala el órganode gobierno de los jueces, el ordena-
miento jurídico prevémecanismos específicos, ar-
ticulandoun régimen jurídico especialmente gra-
voso para los litigantes de actúen con temeridad o
mala fe.
En definitiva, el anteproyecto, más allá de la

pretendida racionalización de la justicia, persi-
gue aumentar la recaudación y disminuir nota-
blemente la litigiosidad, afectando especialmen-
te a aquellos ciudadanos que, sin ser beneficia-
rios del derecho a la justicia gratuita, carecen de
recursos suficientes, y que se verán disuadidos
de acudir a la justicia ante la necesidad de afron-
tar un elevado importe en concepto de tasas ju-
diciales, costes que tendrán que sumarse a los pro-
pios del abogado y, en su caso, procurador que le
asistan en el proceso.
En cualquier caso, habrá que esperar a la trami-

tación parlamentaria delAnteproyecto para com-
probar el alcance definitivo de esta reforma aún
en estado embrionario.

Una Justicia igual
para todos

Sería posible que una persona, con escasos recursos, que podría
acudir a la Justicia sin necesidad de abogado y procurador, se
vea finalmente disuadida de hacerlo al no poder hacer frente al

pago de la tasa judicial

RAFAEL MEDINA
ABOGADO

LA TRIBUNA

El pasadoviernes, el juezRuzde laAudienciaNacional encarceló al
presunto terrorista turco que había sido detenido en La Línea de la
Concepción, quemantenía vínculos con otros dos rusos –uno de
ellos, checheno– detenidos enAlmuradiel cuando se desplazaban
en autobús hacia Francia, y ayer estos últimos eran también envia-
dos a prisión. El instructor, que volvió a interrogarles ayer tras pro-
rrogar su detención por la ausencia de pruebas contra ellos, imputa
indiciariamente a ambos los delitos de integración enorganización
terrorista y tenencia de sustancias y aparatos explosivos con finali-
dad terrorista.Al parecer, la Policía españolaha recibido aviso de los
servicios secretos franceses de que los dos rusos llegarían a España,
loque sucedióel 20demayo.Otras fuerzasde seguridadestabanaler-
tadas –los británicos habíanmontado un operativo por si entraban
enGibraltar– y ha bastado el acopio de información suministrada
por diversas policías para construir una inculpación fundamen-
tada. El perfil de estos individuos no se corresponde con los activis-
tas que son habitualmente detenidos en España, prevenientes del
Norte de África o del CercanoOriente; de ahí que algunos expertos
antiterroristas hayan relacionado a estos sujetos con Lashkar e
Tayiba, unmovimiento yihadista de Cachemira, o conTherik eTa-
liban, una organización islamista paquistaní que ha cooperado con
Al-Qaida; según fuentes judiciales, ambos han confesado haberse
adiestrado en ese país. Los ahora detenidos tratabande comprar ex-
plosivos –ya tenían en su poder una pequeña cantidad de pólvora–
y estaban empeñados en aprender a volar en parapente. No es difí-
cil imaginar québrutal relaciónpodíahaber entre ambas pretensio-
nes, aunque probablemente será difícil probar sus intenciones. En
cualquier caso, resulta tranquilizador comprobar que el paso de es-
tos sujetos deja huella y es escrutado intensamente por los ser-
vicios de seguridad de la comunidad internacional. España está en
primera línea enesta batalla –el rescate deAlAndalus es la obsesión
del islamismo radical–, que ya ha dejado entre nosotros profundí-
simas heridas, y hemos demantenernos ojo avizor para prevenir la
brutalidad de los fanáticos atentos a cualquier resquicio de debi-
lidad para cumplir susmacabros fines.

Siria: el volcán regional
El anunciodequeHillaryClintonviajará esta semanaaTurquía para
tratar allí la situación enSiria traduce la fuerte preocupaciónnorte-
americana por la evolución del conflicto, su potencial y temida ex-
pansióny su rápida conversiónenuna crisis regional de controlmuy
difícil. En efecto, el asunto eshace ya semanasmuchomás queuna
rebelión de lamayoría social oprimida contra un régimen dictato-
rial, el del presidente El-Asad. La revuelta es no solo islámica, sino
muymayoritariamente sunní, como lo es el Partido de la Justicia y
elDesarrollo, que ganópor tres veces las elecciones enTurquía y go-
bierna, con éxito, con sumayoría absoluta. El primerministro tur-
co, Erdogan,muy ofendido por el desdén sirio a su plan de paz de
hace un año, emerge como el factor clave en la organizaciónmi-
litar, política y financiera –con el decisivo apoyo saudí y catarí– del
esfuerzoopositor por ganar.No será fácil y tiende aprobar que la cri-
sis empieza adesbordar el estrictomarcogeográfico sirioyhacer bue-
no el pronóstico de que Siria era un volcán a punto de erupción…

EDITORIALES

Al-Qaida
entre nosotros
España ha demantenerse ojo avizor para
prevenir la brutalidad de los fanáticos
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