
Abogados (as) y ciudadanos (as)

Tramitar tu caso civil ahora será más fácil, con el nuevo Arancel Único. 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó mediante Resolución una nueva estructura arancelaria con el propósito de 
simpli�car y modernizar el pago de derechos para la tramitación de acciones civiles ante el Tribunal de Primera Instancia, ante 
el Tribunal de Apelaciones y ante el Tribunal Supremo, en atención a lo dispuesto en la Ley Núm. 47 de 30 de julio de 2009, 
según enmendada.

A partir del 15 de enero de 2011 el sistema tradicional de pago de aranceles en la presentación de cada documento ante el 
Tribunal se sustituye por un pago único al momento de la presentación de la primera comparecencia de la(s) parte(s) al tribunal. 
Este cambio facilitará la eventual transición a un sistema de presentación electrónica de documentos en nuestros tribunales.

Este nuevo sistema bene�ciará a las partes, sobre todo en aquellos casos que requieran la presentación de múltiples 
documentos o mociones posteriores a la primera comparecencia de la(s) parte(s).
 
La nueva estructura mantiene todas las excepciones reconocidas anteriormente.
 
Conoce la nueva estructura arancelaria de la Rama Judicial. A continuación las tablas que destacan las modi�caciones más 
signi�cativas. 

DERECHOS ARANCELARIOS PAGADEROS A LOS(AS) SECRETARIOS(AS) EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Documento

Demanda pleito civil contencioso/Superior

Demanda pleito civil contencioso/Municipal

Primera alegación de demanda en pleito civil 
contencioso/contestación o moción/Superior

Primera alegación de demanda en pleito civil 
contencioso/contestación o moción/Municipal

Petición de divorcio por consentimiento mutuo

Declaratoria de Herederos

Recursos Extraordinarios

Demanda de desahucio por falta de pago

Demanda en reposición de bienes muebles

Revisión de multas administrativas/tránsito

Oposición de parte cualquiera en recursos 
extraordinarios
Promoción de expedientes de jurisdicción 
voluntaria
Intervención u oposición en procedimientos de 
jurisdicción voluntaria

Expropiación forzosa

Hábeas Corpus

Hábeas Corpus

Demandas en el que el custodio de menores reclame exclusivamente 
alimentos.
Solicitud de alimentos entre parientes.
Solicitud de alimentos excónyuge.
En estipulados, está exenta la parte reclamante de alimentos.

Paga

$75

$50

$75

$50

$50

$65

$65

$75

$75

$75
$5

$65

$65

Excepciones- Documentos que se tramitarán libres del pago de 
Aranceles o Sellos de Rentas Internas



Escrito de apelación civil o de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Primera alegación del apelado o recurrido en apelación civil o certiorari ante 
el Tribunal de Apelaciones.

Revisión de decisiones administrativas ante el Tribunal de Apelaciones.

Apelación o certiorari en recursos extraordinarios ante el Tribunal de Apelaciones.

Apelación o certiorari o cualquier otro recurso en casos civiles, incluyendo 
certi�cación ante el Tribunal Supremo.

Apelación o certiorari en recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo.

Recursos Extraordinarios ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo.

Oposición de parte en Recursos Extraordinarios ante el Tribunal de Apelaciones y 
el Tribunal Supremo.

Hábeas Corpus

Hábeas Corpus

Hábeas Corpus

Hábeas Corpus

$85

$85

$85

$85

$75

$75

$85

$100

DERECHOS ARANCELARIOS PAGADEROS AL TRIBUNAL DE APELACIONES Y TRIBUNAL SUPREMO

Los derechos o cuantías a cobrarse por concepto de copias, copias certi�cadas, certi�caciones, regrabaciones, transcripciones y 
traducciones quedan inalteradas hasta tanto otra cosa se disponga por el Tribunal Supremo.

Documento Paga Excepciones

Por cada diligencia de un emplazamiento.

Por redactar o certi�car un acta de venta judicial.

Por noti�car, diligenciar o ejecutar un embargo, orden, mandamiento o requerimiento judicial, 
excepto orden de arresto.

Por �rmar y otorgar una escritura, inclusive la certi�cación o reconocimiento, cuyo pago deberá 
hacer el donatario antes de la entrega.

Por gastos de viaje incurridos en el diligenciamiento de cualquier noti�cación, citación, orden u 
otra gestión dispuesta por el tribunal, que surja del trámite de acciones civiles.

Por cumplimentar un mandamiento de posesión o restitución de una propiedad, desahuciando a 
quien la ocupe, o por diligenciar una orden de lanzamiento en casos de desahucio.

Por recibir y pagar dineros por orden de ejecución u otra providencia, cuando se han embargado o 
vendido bienes muebles o inmuebles, por los primeros dos mil dólares ($2,000.00), tres por ciento 
(3%); por toda suma en exceso de dos mil dólares, ($2,000.00) dos por ciento (2%).  En ningún caso 
venta de propiedad mueble o inmueble el arancel aquí dispuesto excederá de ochocientos dólares 
($800.00).  Cuando el producto de dicha venta es abonado en cuenta y no se afecta transferencia 
alguna de dinero, cobrará la mitad del arancel correspondiente.

Por recibir y pagar dineros en cumplimiento de orden de ejecución y sin orden de embargo, o en 
los casos en que los bienes muebles o inmuebles embargados no son vendidos, sobre los 
primeros dos mil dólares ($2,000.00), dos y medio por ciento (2.5%); y uno por ciento (1%) sobre 
toda suma en exceso de dos mil dólares ($2,000.00), sin que en ningún el arancel pueda exceder 
de, cuatrocientos dólares ($400.00).  Los derechos que aquí se autorizan, así como las costas de 
anuncios de ventas y otros gastos razonables incurridos en la ejecución de una sentencia, 
deberán cobrarse a la persona contra quien se ha dictado el fallo, en la forma en que la orden de 
ejecución lo indique.

$15

$25

$20

$25

$10

Hasta $2.00 por milla

3% de los primeros $2,000.00 y 
2% del exceso de $2,000.00 
hasta un máximo de $800.00

2.5% sobre los primeros $2,000.00 
y 1% sobre el exceso de $2,000.00 
hasta un máximo de $400.00

DERECHOS ARANCELARIOS PAGADEROS A LOS ALGUACILES EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Documento Paga

Tribunal Supremo               787-723-6033

Tribunal de Apelaciones    787-474-3777
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