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Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de
los procuradores de los tribunales
BOE 20 Noviembre 2003
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, caracteriza a los procuradores como sujetos
cooperantes con la Administración de Justicia, atribuyéndoles con exclusividad la representación de las partes
en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa. Por su parte, el artículo 242.4 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, determina que se regularán con sujeción a los aranceles los
derechos de los procuradores.
La importancia de la labor profesional que realizan tuvo reflejo en el Pacto de Estado para la Reforma de la
Justicia, en el que se prevé la aprobación de un nuevo estatuto general para estos profesionales, materializado
en el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, y la potenciación de las funciones de los colegios
profesionales.
Esta potenciación de funciones vino ya preconizada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ley persigue que en
los actos de comunicación las partes y sus representantes asuman un papel más activo y eficaz, descargando a
los tribunales de su trabajo gestor. En este sentido, el papel del procurador es clave; así, dispone su artículo
276 que el procurador traslade a la representación de la otra parte, con carácter previo, copia de los escritos y
documentos que vaya a presentar ante el órgano judicial, salvo la demanda o cualquier otro escrito que pueda
originar la primera comparecencia en juicio, llevando aparejada su omisión la inadmisión del escrito o
documento. Es asimismo destacable la regulación del servicio común de recepción, con sede en todos los
edificios judiciales del orden civil, cuya organización es competencia del Colegio de procuradores. Por último,
en el ámbito de la ejecución el artículo 626 otorga al órgano judicial la facultad de nombrar depositario de los
bienes muebles embargados al Colegio de procuradores, siempre que disponga de un servicio adecuado.
No sólo las nuevas funciones que les atribuye la legislación hacen necesaria una norma que regule los derechos
arancelarios de estos profesionales, sino también las numerosas reformas procesales acaecidas desde 1991
inciden en la conveniencia de aprobar un nuevo real decreto regulador de los aranceles. Efectivamente, desde
el Real Decreto 1162/1991, de 22 de julio, las nuevas leyes procesales, singularmente la Ley de Enjuiciamiento
Civil y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, aconsejan no
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ya modificar dicho real decreto, sino la aprobación de otro que pueda sistematizar las novedosas categorías
procesales en función de las cuales perciben los procuradores sus honorarios.
Con relación a las cuantías de los aranceles, éstas se adecuan a las nuevas funciones que vienen
comentándose, al tiempo que se introducen criterios de libre competencia entre estos profesionales, al
facultárseles para pactar con el cliente un incremento o una disminución de hasta 12 puntos porcentuales
sobre las cuantías del arancel.
Debe señalarse, por último, que el real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de noviembre de 2003,
DISPONGO:

Artículo 1 Aprobación del arancel
Se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, que se inserta a continuación.

Artículo 2 Incremento y disminución del arancel
Los derechos de arancel podrán ser objeto de un incremento o una disminución de hasta 12 puntos
porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su representado para la determinación de
los honorarios correspondientes a su actuación profesional.

Artículo 3 Percepciones no arancelarias
Este arancel regula los derechos devengados por los procuradores en toda clase de asuntos judiciales y ante las
Administraciones públicas, y quedan excluidos los que correspondan al procurador por los demás trabajos y
gestiones que practique en función de lo dispuesto en los artículos 1.709 y 1.544 del Código Civil, y demás
normas de aplicación.

Disposición transitoria única Régimen transitorio de cuantías y de incrementos y disminuciones
1. Para los asuntos en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se aplicarán las cuantías del
nuevo arancel exclusivamente para los períodos o actuaciones que se inicien con posterioridad a ésta.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán respetarse y mantendrán sus efectos los
acuerdos ya alcanzados a la entrada en vigor de este real decreto entre los procuradores y sus representados
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sobre incrementos y disminuciones de los derechos de arancel con arreglo a lo dispuesto por el artículo 34 del
Estatuto General de los procuradores de los Tribunales de España, aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de
5 de diciembre.

Disposición derogatoria única Derogación normativa
Queda derogado el Real Decreto 1162/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba el arancel de derechos de los
procuradores de los tribunales, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en este real decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera Modificación del Estatuto General de los procuradores de los Tribunales de
España
Se modifica el apartado 1 del artículo 34 del Estatuto General de los procuradores de los Tribunales de España,
aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los procuradores en su ejercicio profesional percibirán los derechos que fijen las disposiciones arancelarias
vigentes.»

Disposición final segunda Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

ARANCEL DE DERECHOS DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES
CAPÍTULO I
Actuaciones ante el orden civil
SECCIÓN 1
JUICIOS DECLARATIVOS Y DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 5 Tasación de costas, liquidación de intereses y demás incidencias
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1. Por cualquier solicitud de tasación de costas, o intervención en ella, cada procurador percibirá la cantidad
de 22,29 euros.
2. En la impugnación de partidas por excesivas, cada procurador devengará la cantidad de 37,15 euros.
3. En la impugnación de partidas por indebidas cada procurador devengará la cantidad de 37,15 euros.
4. Por la liquidación de intereses, cada procurador interviniente percibirá la cantidad de 22,29 euros.

SECCIÓN 2
PROCESOS ESPECIALES
Artículo 6 Procesos sobre capacidad, filiación y menores
1. En los procesos que versen sobre filiación, paternidad, maternidad y demás que tengan por objeto el estado
civil y condición de las personas, así como en los de incapacitación y declaración de prodigalidad, el
procurador percibirá la cantidad de 89,16 euros.
2. El procurador, en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores y en los procesos sobre adopción, percibirá la cantidad de 74,30 euros.

SECCIÓN 6
ACTOS DE CONCILIACIÓN, JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y REGISTRO CIVIL
Artículo 29 Declaración de herederos
1. En el expediente sobre declaración de herederos que tenga por exclusivo objetivo obtener pensiones, el
procurador devengará 22,29 euros.
2. En los mismos expedientes, cuando no formen parte del proceso universal y no tengan por exclusivo objeto
el mencionado en el apartado anterior, el procurador devengará 74,30 euros, si la cuantía del caudal
hereditario no fuese conocida o fuese inferior a 12.020 euros.
Si fuese superior a esta cantidad, se aplicará la siguiente escala:
Hasta
euros

Euros

18.030,36

79,33

30.050,61 115,69
60.101,21 198,33
150.253,03 297,50
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Por cada 6.010,12 euros o fracción de exceso, 6,61 euros.
3. Iguales cantidades se percibirán en la aprobación de las operaciones testamentarias y en los expedientes en
que se trate de la aprobación de cuentas que los albaceas deban rendir ante el juzgado.

Artículo 31 Declaración de ausencia y fallecimiento
1. En los expedientes de fallecimiento y ausencia, incluido el nombramiento de defensor del artículo 181 del
Código Civil, y otras instituciones análogas, percibirá el procurador 37,15 euros.
2. El procurador que intervenga en la constitución de fianza, inventario de bienes y la entrega al administrador
en los expedientes de declaración de ausencia o de fallecimiento, se devengarán los derechos que resulten de
aplicar la escala del artículo 22.3, reducidos a la mitad.
3. Cuando se formalice oposición, se percibirán 37,15 euros.
4. En los expedientes de extinción de las situaciones de desaparición, ausencia y declaración de fallecimiento,
se devengarán 26 euros.

Artículo 32 Autorizaciones judiciales
En los expedientes para gravar o enajenar bienes de quienes están sujetos a patria potestad o tutela,
ampliación de gravámenes de éstos y transacción de sus derechos, se aplicará la escala del artículo 29,
sirviendo de base para regular los derechos el tipo a que se haga la venta, el importe del gravamen que se
constituya, amplíe o cancele, o el valor del derecho objeto de la transacción. En el caso de que este derecho
no sea valuable, se devengarán 74,30 euros.

Artículo 36 Aceptación de herencia
1. En los expedientes sobre aceptación y repudiación de herencia a beneficio de inventario y derecho a
deliberar, se devengarán 59,44 euros.
2. En los expedientes sobre aceptación de herencia por los acreedores se devengará el 40 por ciento de los
derechos que resulten de aplicar la escala del artículo 1. La percepción mínima será de 22,29 euros.

CAPÍTULO II
Orden penal: juzgados de menores y de vigilancia penitenciaria
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SECCIÓN 1
ORDEN PENAL
Artículo 54 Fase de instrucción
Por la actuación del procurador en la fase de instrucción, cualquiera que sea el concepto en el que intervenga
ante los Juzgados de Instrucción, percibirá la cantidad de 33,44 euros.
Si la denuncia se archivase o la querella no fuese admitida a trámite, devengará el procurador 11,14 euros.

Artículo 55 Juicio de faltas
En los juicios de faltas percibirá el procurador por su intervención, cualquiera que sea el concepto en el que
comparezca y sin perjuicio de lo que corresponda por el ejercicio de la acción civil, 23,78 euros.

Artículo 56 Procedimiento abreviado
Por la actuación en la fase de procedimiento abreviado, cualquiera que sea el concepto en el que comparezca,
percibirá el procurador 33,44 euros.

Artículo 57 Juicio oral
Por la actuación en la fase de juicio oral ante los Juzgados de lo Penal, cualquiera que sea el concepto en el
que comparezca y sin perjuicio de lo que corresponda por el ejercicio de la acción civil, percibirá el
procurador 33,44 euros.

Artículo 58 Actuaciones ante órganos colegiados
1. El procurador que intervenga en la fase del proceso ante órganos colegiados, cualquiera que sea el concepto
en el que comparezca y sin perjuicio de lo que corresponda por el ejercicio de la acción civil, percibirá 33,44
euros.
2. En los procedimientos de la Ley del Jurado, cualquiera que sea el concepto en el que comparezca y con
independencia de la acción civil, percibirá 66 euros.

Artículo 59 Recursos en el orden penal
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Cualquiera que sea el concepto en el que comparezca y con independencia de la acción civil, el procurador
devengara:
• a) Por las apelaciones de los juicios de faltas devengará 29,72 euros.
• b) Por los demás recursos ante órganos colegiados, devengará 33,44 euros.
• c) Por los recursos de queja, reforma y aclaración contra autos o cualquier otra resolución,

cualquiera que sea la representación que ostente, el procurador devengará 14,86 euros.

Artículo 60 Períodos de percepción
1. Los derechos a percibir en los recursos de apelación, que se tramitan por escrito, haya o no acumulación de
acciones, se devengarán en dos períodos:
• a) Desde que se interpone el recurso hasta su remisión al órgano superior, el 50 por ciento,

tanto del trámite como de la acción civil, en su caso.
• b) Desde la llegada al órgano superior, hasta sentencia, el 50 por ciento tanto del trámite como

de la acción civil, en su caso.
2. En los recursos penales con vista, los períodos se distribuirán:
• a) El 70 por ciento desde la personación hasta el día de la vista.
• b) El 30 por ciento restante, hasta la terminación del recurso.

Artículo 61 Recursos de casación y revisión
Por la interposición de los recursos de casación y de revisión en el orden penal, el procurador devengará
148,62 euros. Si no fuera admitido a trámite, se devengarán 104,03 euros.

Artículo 62 Inadmisión de recursos
Si, presentado algún recurso, no fuera admitido a trámite o fuera declarado desierto, el procurador devengará
el 50 por ciento de la cuantía que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 59.

Artículo 63 Ejecutorias penales
Por su intervención en el trámite de ejecutoria penal, cualquiera que sea el concepto en el que esté
personado, el procurador percibirá 14,86 euros.
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Artículo 64 Acción civil
1. Cuando la acción civil se haya ejercitado en la forma determinada en el artículo 112 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la sentencia condene al pago de cantidad líquida derivada de responsabilidad civil,
se devengarán 29,72 euros.
2. Cuando la acción civil se ejercite en la forma determinada en el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y la sentencia condene al pago de cantidad líquida derivada de responsabilidad civil, se devengará el
50 por ciento de los derechos fijados por este arancel en materia civil, sin que en ningún caso resulte el
devengo inferior a 29,72 euros.
3. Si se ejercitase la acción civil en la forma determinada por los artículos 112 ó 113 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y se acuerde en transacción el pago de cantidad líquida derivada de responsabilidad
civil, el procurador devengará la cantidad de 29,72 euros.

Artículo 65 Tasación de costas, liquidación de intereses y demás incidencias
Por la tasación de costas y liquidación de intereses en los procedimientos penales y demás incidencias,
percibirá el procurador los mismos derechos que los regulados para los procedimientos civiles.

SECCIÓN 2
JUZGADOS DE MENORES
Artículo 66 Primera y segunda instancia
1. Por su intervención ante los Juzgados de Menores, percibirá el procurador 29,72 euros.
2. Por las apelaciones de las resoluciones de dichos juzgados, se percibirán 37,15 euros.

SECCIÓN 3
JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA
Artículo 67 Primera y segunda instancia
1. Por la intervención del procurador, ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, percibirá la suma de 39
euros.
2. Por las apelaciones de las resoluciones de dichos juzgados, se percibirán 39 euros.
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CAPÍTULO III
Orden contencioso-administrativo y de las Administraciones públicas
SECCIÓN 1
ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Artículo 68 Procedimiento abreviado y ordinario y especiales
1. Los procuradores de los tribunales, en toda clase de recursos o procesos contencioso-administrativos en los
que intervengan ante los Juzgados de lo Contencioso o ante salas de esta jurisdicción, devengarán sus derechos
con arreglo al artículo 1. La cuantía se determinará conforme a lo dispuesto a las reglas contenidas en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2. Si los recursos o procesos fueran de cuantía inestimable, percibirán:
• a) Ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 260,08 euros.
• b) Ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la Audiencia Nacional y los

Tribunales Superiores de Justicia, 334,38 euros.
• c) Ante el Tribunal Supremo, 297,24 euros.

Artículo 69 Inadmisión, caducidad y desistimiento del recurso
1. Si el recurso no se admite o se desiste sin haber dado lugar a tramitación alguna, el procurador devengará el
10 por ciento de los derechos que resulten de la aplicación del artículo 1.
2. Si, admitido el recurso, no se formalizara la demanda, el procurador devengará el 15 por ciento de los
derechos que resulten de la aplicación del artículo 1.
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