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Ley de Aranceles de Puerto Rico 

 
Ley Núm. 17 de 11 de Marzo de 1915, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 20 de 24 de Julio de 1952 

Ley Núm. 89 de 27 de Junio de 1969 

Ley Núm. 86 de 5 de Junio de 1973 

Ley Núm. 144 de 23 de Julio de 1974 

Ley Núm. 156 de 23 de Julio de 1974 

Ley Núm. 90 de 30 de Junio de 1978 

Ley Núm. 4 de 12 de Agosto de 1982 

Ley Núm. 235 de 12 de Agosto de 1998 

Ley Núm. 274 de 9 de Noviembre de 1998 

Ley Núm. 492 de 29 de Septiembre de 2004 

Ley Núm. 47 de 30 de Julio de 2009 

Ley Núm. 51 de 27 de Julio de 2017) 

 

 

Regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las Cortes de Distrito y 

Municipales de Puerto Rico y para otros fines. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Sección  1. — (32 L.P.R.A § 1476) 

 

 Todas las cantidades que ingresen en las oficinas del Tribunal General de Justicia de Puerto 

Rico por concepto de los derechos establecidos por el Tribunal Supremo en causas civiles, se 

pagarán por medios electrónicos o cualquier método o instrumento que el Tribunal adopte, en 

coordinación con el(la) Secretario(a) de Hacienda.  El(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal 

Supremo o la persona en quien éste(a) delegue esta facultad, establecerá los controles que estime 

apropiados para el cobro de tales derechos, conforme a los métodos de pago seleccionados.  

 La Rama Judicial adoptará un sistema de pago único en la primera comparecencia de cada 

parte ante el Tribunal de Primera Instancia, ante el Tribunal de Apelaciones y ante el Tribunal 

Supremo por concepto de derechos de presentación. 

 

Sección  2. — (32 L.P.R.A § 1477) 

 

 Se dispone el pago de derechos por valor de $40.00 por cada moción o solicitud de suspensión, 

escrita o verbal, de la vista en sus méritos de casos contenciosos de naturaleza civil en el Tribunal 

de Primera Instancia. Cuando se trate de una moción o solicitud de suspensión, escrita o verbal, de 

una vista en cualquier otra etapa o evento del trámite judicial, el pago de derechos de suspensión 

será por valor de $20.00. Los derechos sobre suspensión serán extensivos a solicitudes de 

suspensión formuladas verbalmente ante los tribunales y, en caso de gestionarse la suspensión por 
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estipulación, cada parte que suscriba la misma vendrá obligada a pagar tales derechos de manera 

independiente. En el caso de la solicitud verbal, los tribunales tienen la obligación de velar por el 

estricto cumplimiento de lo aquí dispuesto y ordenarán el pago de dichos derechos en un término 

no mayor de quince (15) días.  

 Estos derechos serán satisfechos por el abogado de la parte cuando en la moción de suspensión 

escrita no aparezca la firma de la parte representada, o de la solicitud verbal, mediante afirmación 

del abogado, no surgiere tal conformidad. De mediar conformidad de la parte, ésta, y no el 

abogado, será responsable del pago de los derechos correspondientes.  

 Excepto por lo dispuesto más adelante, toda moción de suspensión deberá tener adherido el 

sello especial de suspensión correspondiente o deberá estar acompañada de evidencia fehaciente 

del pago de tales derechos en la Secretaría del tribunal, de adoptarse otros métodos de pago. El 

pago de los derechos por suspensiones es de carácter automático y no afectará las facultades y 

poderes de los tribunales para denegar o acceder a la suspensión solicitada, según proceda, iniciar 

trámite de desacato o para imponer otras sanciones a las partes o sus abogados.  

 Los tribunales, por vía de excepción, podrán eximir del pago del arancel de suspensión aquí 

dispuesto únicamente cuando conjuntamente con la moción de suspensión debidamente 

fundamentada, el promovente demostrare fehacientemente que la solicitud de suspensión obedece 

a un conflicto en el calendario provocado por el propio tribunal al citarle en ausencia. Cuando una 

parte o su abogado radicare una solicitud para que se le exima del pago del arancel de suspensión 

bajo esta excepción, no acompañara el sello especial correspondiente al arancel de suspensión, ni 

lo pagará por otros medios que en el futuro se adopten, hasta tanto el tribunal resuelva la solicitud 

y ordene lo contrario, de ser esa su determinación. En caso de que el tribunal concluya que no 

procede excusar el pago del arancel de suspensión bajo la excepción aquí dispuesta por no 

concurrir las circunstancias para ello, ordenará a la representación legal o a la parte que solicitó la 

suspensión que satisfaga los derechos correspondientes en la Secretaría del tribunal en un término 

no mayor de quince (15) días.  

 El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y demás instrumentalidades, instituciones y demás 

personas naturales o jurídicas, que al presente están exentas del pago de las costas y derechos 

prescritos por ley, continuarán exentas del pago de los derechos de suspensión aquí dispuestos.  

 El(la) Secretario(a) de Hacienda diseñará un sello especial de suspensión y los venderá 

conforme la reglamentación vigente sobre sellos de rentas internas o aquella que a tal efecto 

adopte. Asimismo, podrá establecer el pago de los derechos de suspensión aquí dispuestos por 

medios electrónicos, en coordinación con el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico.  

 El(la) Secretario(a) de Hacienda remitirá las cantidades recaudadas por concepto de derechos 

de suspensión para el pago de gastos y honorarios a los(as) abogados(as) de oficio nombrados(as) 

por el tribunal. Asimismo, cualquier sobrante o el veinticinco por ciento (25%) de la totalidad del 

dinero recaudado, lo que sea mayor, se asignará al Fondo para Acceso a la Justicia de Puerto Rico, 

creado bajo la Ley 165-2013, según enmendada. 
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Sección  3. — (32 L.P.R.A § 1479) 

 

 Los(as) funcionarios(as) del tribunal no podrán cobrar otros derechos en cualquier causa civil 

que los establecidos mediante Resolución por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de conformidad 

con la facultad que le confiere la Ley.  No obstante, en aquellas ocasiones en que el pago de 

derechos se realice en sellos, los(as) funcionarios(as) del tribunal podrán recibir una cantidad 

mayor a los derechos que correspondan, cuando la persona que gestiona dicha transacción realiza 

un pago en exceso, a pesar de habérsele advertido de forma verbal o de otro modo que realiza un 

pago en exceso.  Los(as) funcionarios(as) del Tribunal también podrán recibir y cancelar derechos 

en exceso de los dispuestos por ley cuando éstos se radiquen por correo mediante sellos, mientras 

se utilice esta forma de pago, o cuando los escritos que contengan un pago en exceso hayan sido 

depositados en los buzones de presentación establecidos por la Rama Judicial.  Una vez cancelados 

los derechos pagados en exceso, se presumirá que quien gestionó la transacción consintió a ello. 

 

Sección  4. — (32 L.P.R.A § 1480) 

 

 Todo(a) funcionario(a) del tribunal que deliberadamente cobre o perciba otros derechos que 

no sean los fijados por el Tribunal Supremo de conformidad con las facultades que le confiere la 

ley en cualquier causa civil, salvo el caso del pago de derechos en exceso que contempla la sección 

3 de esta Ley, o que deliberadamente faltare al cumplimiento de los deberes que esta Ley le 

impone, será procesado(a) por delito menos grave. 

 

Sección  5. — (32 L.P.R.A § 1481) 

 

 Todos y cada uno de los documentos o escritos que requieran el pago de derechos para su 

presentación ante el tribunal serán nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en juicio a 

menos que dicho pago esté debidamente evidenciado, conforme a las normas que a tales fines 

establezca el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en quien éste(a) delegue. 

 

Sección  6. — Personas que no pueden pagar derechos; documentos exentos de derechos. (32 

L.P.R.A § 1482) 

 

 Cualquier persona de Puerto Rico que desee entablar una acción civil o recurso y no pudiere 

pagar los derechos establecidos por el Tribunal Supremo o los derechos de suspensión requeridos 

por esta Ley, podrá presentar al(a la) Secretario(a) del Tribunal una declaración jurada exponiendo 

su imposibilidad de pagar dichos derechos, junto con una copia de la demanda que se propone 

deducir. El(la) Secretario(a) someterá dicha declaración jurada y la referida demanda o recurso 

al(a la) Juez(a) del tribunal, según sea el caso, y si dicho(a) Juez(a) juzgare suficiente en derecho 

la demanda y estimare probada la incapacidad para satisfacer los derechos requeridos por esta Ley, 

permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual el demandante tendrá derecho a todos los 

servicios de todos(as) los(as) funcionarios(as) del tribunal y a todos los mandamientos y 

providencias del mismo, como si los derechos hubiesen sido satisfechos.  Asimismo, cualquier 

persona contra quien se entable una acción, si no pudiese satisfacer los derechos establecidos por 

el Tribunal Supremo o los derechos de suspensión requeridos por esta Ley, podrá presentar una 
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declaración jurada, junto con una copia de su contestación a la demanda o de cualquiera otra 

alegación en el asunto, al(a la) Secretario(a) del tribunal, quien la someterá inmediatamente al(a 

la) Juez(a) de dicho tribunal, y si en la opinión del(de la) Juez(a), la parte demandada presentase 

una alegación meritoria, tendrá en adelante derecho a los servicios de todos(as) los(as) 

funcionarios(as) del tribunal y a todos los mandamientos y providencias de dicho tribunal, lo 

mismo que si hubiese satisfecho los derechos. Mas, en todo caso, el (la) Juez(a) podrá requerir 

cualquier información adicional que creyere necesaria cuando una persona solicita que se le releve 

del pago de costas. Los recursos a nivel apelativo o discrecionales que se presenten en el Tribunal 

de Apelaciones o en el Tribunal Supremo disfrutarán de la referida exención de conformidad al 

trámite dispuesto. Los expedientes para la aprobación del reconocimiento de hijos, las 

autorizaciones judiciales en beneficio de menores o incapacitados cuando de la solicitud resultare 

que el valor de sus bienes no excede de mil (1,000) dólares y las solicitudes para declaración de 

herederos cuando resultare de la petición que el valor de los bienes hereditarios no excede de mil 

(1,000) dólares se tramitarán libres del pago de derechos. 

 

Sección  7. — [Nota: Renumerada como Sección 6 por la Ley 235-1998 esta Sección 7 quedó en blanco] 

 

Sección  8. — (32 L.P.R.A § 1476 nota) 

 

 La Ley de 10 de marzo de 1904, referente a los derechos y compensaciones de ciertos 

funcionarios; la Sección 7 de la Ley de 10 de marzo de 1904, creando las plazas de taquígrafos, 

etc., así como la Sección 12 de la Ley de 10 de marzo de 1904, para reorganizar el sistema judicial 

etc., y toda ley que se oponga a las disposiciones de la presente, quedan derogadas. 

 

Sección  9. — (32 L.P.R.A § 1476 nota) 

 

 Esta ley será aplicable solamente a los pleitos entablados a partir de la fecha en que empiece a 

regir, debiendo los pleitos presentados con anterioridad regirse por las leyes anteriores. 

 

Sección  10. — Esta ley será efectiva inmediatamente después de su aprobación. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 

para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 

conocimiento son corregidos de inmediato (mail: biblioteca OGP- 787-725-9420 x2139). En el mismo se han 
incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase 
a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en 

letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el 
caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se 

dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina 
de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a 
la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a 
los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado 

del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia--ARANCELES.   
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