
HASTA S/ 43,000 MÁS S/  43,000 A S/ 107,500
MÁS S/  107,500 A S/ 

215,000
MÁS S/ 215,000 A S/ 

322,500
MÁS S/ 322,500 A S/ 537,500

MÁS S/ 537,500 A S/ 
860,000

MÁS S/ 860,000 A S/ 
1'290,000

MÁS DE S/ 1'290,000

CÓDIGO
HASTA 100 URP    O 

CUANTÍA 
INDETERMINABLE

MÁS 100 URP HASTA 
250 URP

MÁS 250 URP 
HASTA 500 URP

MÁS 500 URP 
HASTA 750 URP

MÁS 750 URP HASTA 
1250 URP

MÁS 1250 URP 
HASTA 2000 URP

MÁS 2000 URP 
HASTA 3000 URP

MÁS 3000 URP 

07900

43.00S/                 64.50S/                86.00S/           107.50S/        129.00S/                193.50S/         387.00S/         580.50S/         

07439 Por solicitud de nulidad de actos procesales. 43.00S/                 47.30S/                51.60S/           60.20S/          68.80S/                  77.40S/           86.00S/           94.60S/           

07927 Por recurso de apelación de autos. 43.00S/                 64.50S/                86.00S/           107.50S/        129.00S/                193.50S/         387.00S/         580.50S/         

07935 Por recurso de apelación de sentencias. 172.00S/               258.00S/              344.00S/         430.00S/        516.00S/                774.00S/         1,548.00S/      2,322.00S/      

07951 Por recurso de nulidad y casación. 688.00S/               774.00S/              860.00S/         1,075.00S/     1,290.00S/             1,935.00S/      3,762.50S/      5,590.00S/      

07943 Por recurso de queja. 107.50S/               161.25S/              215.00S/         268.75S/        322.50S/                483.75S/         967.50S/         1,451.25S/      

07978 Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 215.00S/               322.50S/              430.00S/         537.50S/        645.00S/                967.50S/         1,935.00S/      2,150.00S/      

08168 120.40S/               167.70S/              215.00S/         301.00S/        387.00S/                774.00S/         1,161.00S/      1,763.00S/      

07374 Por otorgamiento de poder por acta. 43.00S/                 43.00S/                43.00S/           43.00S/          86.00S/                  86.00S/           94.60S/           94.60S/           

HASTA S/ 43,000 MÁS S/ 43,000 A S/ 86,000 MÁS S/ 86,000 A S/ 129,000
MÁS S/ 129,000 A S/ 

258,000
MÁS S/ 258,000 A S/ 

430,000
MÁS S/ 430,000 A S/ 860,000

MÁS S/ 860,000 A S/ 
1'290,000

MÁS S/ 1'290,000 A S/ 
1'505,000

MÁS DE S/ 1'505,000

CÓDIGO
HASTA 100 URP O DE 

CUANTÍA 
INDETERMINADA

MÁS 100 URP HASTA 
200 URP

MÁS 200 URP HASTA 
300 URP

MÁS 300 URP 
HASTA 600 URP

MÁS 600 URP 
HASTA 1000 URP

MÁS 1000 URP HASTA 
2000 URP

MÁS 2000 URP 
HASTA 3000 URP

MÁS 3000 URP 
HASTA 3500 URP

MÁS DE 3500 URP

08222

430.00S/            860.00S/               1,290.00S/            1,720.00S/      2,150.00S/     2,580.00S/             3,440.00S/      5,375.00S/      7,095.00S/      

08079 Solicitud de remate judicial. 430.00S/            860.00S/               1,290.00S/            1,720.00S/      2,150.00S/     2,580.00S/             3,440.00S/      5,375.00S/      7,095.00S/      

CÓDIGO
ACTOS  DE 

PROCEDIMIENTOS
RECONOCIMIENTO DE 
SENTENCIA  O LAUDO 

EXTRANJERO

07900 Por ofrecimiento de pruebas. 86.00S/                 172.00S/              

07927 Por recurso de apelación de autos. 172.00S/               344.00S/              

07943 Por recurso de queja. 215.00S/               215.00S/              

07978 Por diligencias a realizarse fuera del local judicial. 430.00S/               430.00S/              

08168 Por formas especiales de conclusión del proceso. 215.00S/               430.00S/              

07374 Por otorgamiento de poder por acta. 43.00S/                 43.00S/                

07005 Reintegro. (1)
08036 Por prueba anticipada:

07153 Por derecho a participar en remate judicial de:

Bienes Muebles
 * Hasta 10 URP 15.0% 64.50S/                
 * Más de 10 URP hasta 30 URP 30.0% 129.00S/              
 * Más de 30 URP 50.0% 215.00S/              

Bienes Inmuebles

 * Hasta 100 URP 50.0% 215.00S/              

 * Más de 100 URP hasta 500 URP 100.0% 430.00S/              

 * Más de 500 URP hasta 1000 URP 150.0% 645.00S/              

 * Más de 1000 URP 200.0% 860.00S/              

07455 (2) 10 URP  =    S/ 4,300.00

100 URP  =    S/ 43,000.00

10.0% 43.00S/                300 URP  =    S/ 129,000.00

500 URP  =    S/ 215,000.00

08991 (01 a 05 folios) 2.00S/                  600 URP  =    S/ 258,000.00

1000 URP  =    S/ 430,000.00

07447 Por expedición de copias certificadas en todos los tipos de procesos (por cada folio). 1.0% 4.30S/                  2000 URP  =    S/ 860,000.00

08214 Por trámite de exhorto: 3000 URP  =    S/ 1,290,000.00

* Dentro del distrito judicial 10.0% 43.00S/                3500 URP  =    S/ 1,505,000.00

* Otro distrito judicial 20.0% 86.00S/                (1):  Importe que indique el usuario (monto mínimo:  S/ 1.40)

* Al extranjero 50.0% 215.00S/              

07412 Los actos procesales por querellas

07366 Procesos laborales. (3)
07390 Procesos de alimentos. (3)

07375 Publicación de Edicto Judicial Electrónico 32.00S/                

08990 Por expedición de partes judiciales para inscripción preventiva y definitiva de solicitudes en
procesos contenciosos y no contenciosos (municipalidades, registros públicos, RENIEC,
minería y otros).

Por expedición de copias simples en todos los tipos de procesos y en violencia familiar
según rango (pago que efectúa el demandado en atención al D.S. N° 009-2016-MIMP). Por
cada copia adicional es S/ 0.40

(2): Se encuentran obligados al pago de este Arancel las partes o terceros que se adjudiquen un bien
mueble e inmueble.

Se sujetarán al pago de aranceles judiciales de los procesos contenciosos en lo que sea aplicable
según la cuantía de la indemnización solicitada.

(3): En los procesos por alimentos, cuando la pretensión del demandante exceda las 20 URP se

sujetarán a los pagos dispuestos en la presente Resolución, reducidos en un 50%. En los procesos

laborales y previsionales, los trabajadores, ex-trabajadores y sus herederos, cuyo petitorio exceda del

mínimo señalado como exonerados (hasta 70 URP), se sujetarán a los pagos contenidos en la presente

resolución reducidos en un 50%.    ( Ver Art. 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial ).

Por actuación de prueba anticipada de cuantía indeterminable y determinable, se sujetarán a los
valores consignados en los procesos no contenciosos.

TABLA  DE  URP NOTA
Por saneamiento y expedición de partes judiciales para inscripción en el registro de 
propiedad inmueble y mueble del bien rematado  (1% del valor de adjudicación del bien 
inmueble y/o mueble).

IMPORTANTE

CÓDIGO SOLICITUDES DE ACTOS JUDICIALES % de URP IMPORTE  S/ 

Por ofrecimiento de pruebas en: las demandas, excepciones, defensas previas,
contestaciones de demandas, reconvenciones, denuncia civil, intervención, exclusión y
sucesión procesal, calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, la actuación de prueba
anticipada, las contradicciones, tercería, observación por parte del obligado a la liquidación
de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, observación a la
tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de nuevos
medios probatorios.

Por formas especiales de conclusión del proceso: allanamiento y reconocimiento,
transacción judicial, desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión
convencional del proceso.

POR SOLICITUD DE:

Medidas Cautelares en todas sus modalidades, anotaciones de demandas
en todos los procesos, embargos en ejecución forzada o solicitud de
ejecución de laudo arbitral, solicitud de requerimiento judicial de
incautación, procesos de ejecución de laudo arbitral firme (solicitudes,
contestaciones, otros), recursos de anulación de laudo arbitral, oposición
contra el mandato de ejecución de laudo arbitral y suspensión de laudo
arbitral.

▲ Cuando se soliciten medidas cautelares, cuyos procesos   
judiciales tengan una cuantía inferior a las 10 URP, estarán 
exoneradas de dicho pago.

PROCESOS NO CONTENCIOSOS

CUADRO DE VALORES DE LOS ARANCELES JUDICIALES
(Ejercicio Gravable 2020)

Resolución Administrativa Nº 048-2020-CE-PJ
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2020)

PROCESOS CONTENCIOSOS

 Se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales los demandantes: en los procesos
previsionales, los procesos de garantías constitucionales (Amparo, Hábeas Corpus, Hábeas
Data, Acción Popular y Acción de Cumplimiento); así como las empresas del sistema
financiero en proceso de disolución o liquidación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114º
de la Ley Nº 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros”.

 No se encuentra exonerado del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado que se
encuentran dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado - FONAFE; así como las empresas regionales o municipales, con
excepción de ESSALUD.

 Los Jueces, al calificar las demandas, deberán advertir obligatoriamente que en éstas se haya
cuantificado el petitorio.

 Los usuarios son responsables por la presentación de aranceles judiciales falsificados, cuyo
procedimiento se sujeta a lo dispuesto en las normas pertinentes.

 En caso de interponerse más de una excepción, se abonará un arancel judicial por cada una
de ellas.

 En el caso de interponerse recurso de oposición contra una medida cautelar, se abonará el
arancel judicial por recurso de apelación de autos, de acuerdo al monto de la medida cautelar
que se pretende desafectar.

 En los procesos donde el solicitante interponga recurso de oposición y/o tacha a la actuación
de medios probatorios, deberá pagar el arancel judicial por recurso de apelacion de autos
según la cuantía del petitorio.

 En los procesos laborales y previsionales, al admitirse como medios probatorios la actuación,
verificación, exhibición, recopilación de información y otros que requieran que el especialista
legal, revisor de planillas o perito adscrito al despacho, realicen tal labor fuera del local del
juzgado, el oferente del medio probatorio deberá pagar el arancel judicial por diligencia a
realizarse fuera del local del juzgado. En caso que el oferente sea el demandante se tendrá
presente lo dispuesto en la Undécima Disposición Adicional de la presente resolución.

 La autorización judicial de viaje de menor es un proceso no contencioso; en tal sentido, el pago
del arancel judicial que corresponda se sujetará a los procesos no contenciosos en lo que sea
aplicable.

 La devolución de un Arancel Judicial, deberá regirse según lo dispuesto en la
R.A. Nº 005-2018-CE-PJ, en concordancia con la Directiva Nº 003-2018-GAF-GG-PJ,
“Devolución de Aranceles Judiciales y Derechos de Tramitación del Poder Judicial”.

GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN JUDICIAL

PODER JUDICIAL

UNIDAD  DE  REFERENCIA  PROCESAL  (URP) =  S/ 430.00

El plazo de vigencia del arancel judicial es
de un año calendario, periodo que es
computado a partir de la fecha en que el
justiciable, titular de dicho comprobante de
pago, adquiere el mismo en el Banco de la
Nación o entidad financiera designada.

El plazo para la habilitación o devolución de
aranceles judiciales "no utilizados" es
dentro del año calendario de haber sido
adquirido. Y para los "utilizados" es de
treinta (30) días hábiles.

PODER JUDICIAL DEL PERÚ


