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Ley para Disponer sobre el Pago de Aranceles y Crear un Fondo Especial para 

la Rama Judicial 

 

 
Ley Núm. 235 de 12 de agosto de 1998, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 274 de 9 de noviembre de 1998 

Ley Núm. 47 de 30 de julio de 2009) 

 

 

Para enmendar las Secciones 1, 2, derogar la Sección 3 y renumerar las Secciones 4, 5, 6 y 7 

de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915 a los fines de actualizarlas, y atemperarlas a la 

Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y aumentar los aranceles por derechos a pagar 

por las operaciones de los secretarios y alguaciles de los tribunales. 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

 La Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, establece una estructura de 

pago de derechos por las operaciones de los alguaciles y los secretarios de los tribunales de Puerto 

Rico.  Los derechos, pagados mediante sellos de rentas internas, se establecen como un arancel 

sobre varias acciones civiles que se realizan en los Tribunales, tales como radicación de demandas, 

apelaciones, alegaciones, recursos extraordinarios, diligenciamiento de emplazamientos, 

embargos y otras gestiones realizadas en secretaría o por los alguaciles.  Además, dispone que en 

el caso del pago del arancel de suspensión de una vista, se dirigirá ese recaudo para la contratación 

de servicios legales al público indigente. 

 La última revisión general de los aranceles dispuestos en la referida Ley Núm. 17 se llevó 

a cabo hace dieciséis años, en 1982.  Aparte de enmiendas a uno u otro renglón particular, esta Ley 

ha tendido a permanecer inalterada por períodos prolongados de tiempo.  En varios casos, los 

aranceles que fija la ley vigente han dejado de guardar proporción con los costos reales del sistema 

judicial y con el nivel económico del pueblo puertorriqueño.  Además, el texto de la ley tal y como 

está vigente refleja la estructura del sistema judicial en 1952.  La Ley necesita actualizarse y 

atemperarse a la actual Ley de la Judicatura de 1994, muy particularmente en cuanto a asuntos 

tales como la existencia de un Tribunal de Circuito de Apelaciones y el establecimiento de un solo 

Tribunal de Primera Instancia.   

  Un estudio de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) reflejó un estimado de 

recaudo por concepto de aranceles de menos de cuatro millones de dólares, cantidad que dista, por 

mucho, de empezar a cubrir siquiera una fracción razonable del costo generado por los trámites a 

los que se aplican.  Esta diferencia se agrava además por la cantidad irrisoria de muchos de estos 

aranceles, especialmente de aquellos que por arcaísmo de la Ley reciben un descuento por 

presentarse ante Jueces Municipales o ante los restantes Jueces de Distrito del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando en realidad el tribunal es uno y el costo es igual y no hay razón para el descuento.  

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0274-1998.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0047-2009.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Aranceles/17-1915.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Aranceles/17-1915.pdf
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Ese costo irrisorio tiende a fomentar la radicación excesiva de recursos, mociones, solicitudes y 

demandas, muchas veces frívolas o de intención dilatoria, aumentando por tanto la carga de los 

Tribunales y los gastos a incurrirse.  Por otra parte, la Ley dispone que el Tribunal puede, por 

excepción, eximir del pago del arancel de suspensión, lo cual reduce aún más los fondos 

disponibles para la contratación de servicios legales, máxime cuando dicha exención se convierte 

en algunas salas en regla más que excepción.   

 La Administración de los Tribunales necesita mayores recursos para continuar la 

implantación de la Reforma Judicial.  Los aranceles actuales, según los estudios realizados, 

podrían hasta triplicarse y aún así representarían un costo módico y razonable, que no privaría al 

pueblo que necesita Justicia de su acceso a los tribunales.  La Asamblea Legislativa entiende que 

aunque no es necesario un aumento tan radical,  es hora ya de considerar un aumento a estos 

aranceles y una actualización de las disposiciones de la Ley Núm. 17, antes citada, en términos 

generales. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — Omitido. [Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 

según enmendada] 

 

Artículo 2. — Omitido. [Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915] 

 

Artículo 3. — Se deroga la Sección 3 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915. 

 

Artículo 4. — Omitido. [Se reenumera la actual Sección 4 como Sección 3 de la Ley Núm. 17 de 

11 de marzo de 1915 y se enmienda] 

 

Artículo 5. — Omitido. [Se reenumera la actual Sección 5 como Sección 4 de la Ley Núm. 17 de 

11 de marzo de 1915 y se enmienda] 

 

Artículo 6. — Omitido. [Se reenumera la actual Sección 7 como Sección 6 de la Ley Núm. 17 de 

11 de marzo de 1915 y se enmienda] 

 

Artículo 7. — (32 L.P.R.A § 1482a) 

 

 Toda ley que establezca derechos diferentes a los establecidos mediante Resolución por el 

Tribunal Supremo o a los derechos de suspensión dispuestos por la Ley Núm. 17 de 11 de marzo 

de 1915, según enmendada, se entenderá derogada y los derechos dispuestos para su pago a los(as) 

secretarios(as) y alguaciles del tribunal serán los  que fije el Tribunal Supremo conforme a la 

facultad que le confiere la ley. 
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Artículo 8. — (32 L.P.R.A § 1482e) 

 

 El(la) Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales llevará un registro de todos los sellos 

de rentas internas cancelados por concepto de derechos en causas civiles, mientras se utilice esta 

forma de pago.  De establecerse otras formas de pago por los servicios de la Rama Judicial, el(la) 

Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en quien éste delegue adoptará los 

mecanismos de control que se estimen necesarios, en coordinación con el(la) Secretario(a) de 

Hacienda.  Las cantidades recaudadas por concepto del pago de derechos por los servicios de la 

Rama Judicial ingresarán en un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda, que será 

administrado por el(la) Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales con el visto bueno del(de 

la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  El (la) Secretario(a) de Hacienda 

podrá retener únicamente hasta el dos por ciento (2%) del importe de los recaudos por concepto 

de derechos pagados en causas civiles, para sufragar los costos administrativos que conlleva dicha 

actividad.  De la cantidad retenida se destinará un veinte por ciento (20%) para el Departamento 

de Hacienda, mientras que el restante ochenta por ciento (80%) pasará al Fondo General del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  Los recursos de este Fondo Especial se mantendrán separados de 

cualesquiera otros que tenga bajo su custodia el(la) Secretario(a) de Hacienda y no se podrá 

disponer de los mismos para ningún propósito ajeno a lo establecido en esta Ley. El(la) Director(a) 

Administrativo(a) de los Tribunales utilizará las cantidades ingresadas en el Fondo Especial para 

sufragar el costo de mejorar las condiciones de trabajo de los(as) empleados(as) de la Rama 

Judicial y proveerle aumento de sueldo, excluyendo a los(as) Jueces y Juezas, efectuar compras de 

equipo y materiales necesarios, realizar mejoras y todo aquello que sea legítimo en beneficio de la 

Rama Judicial. Disponiéndose, además, que el(la) mismo(a) podrá tomar dinero a préstamo para 

tales fines en los términos que resulten más beneficiosos para el interés público, garantizando el 

pago de las obligaciones que así se contraigan con los recursos del Fondo Especial creado en virtud 

de este Artículo o cualesquiera otros que tenga disponibles, siempre y cuando así lo apruebe el(la) 

Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 

Artículo 9. — Esta Ley comenzará a regir a los noventa días después de su aprobación. 

 

 

 
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. 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. 
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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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