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Ley para Autorizar al Secretario de Estado y Subsecretario de Estado de Puerto 

Rico de Certificar todos los Juramentos, Afirmaciones y los Reconocimientos 

Necesarios 

 
Ley de 1 de febrero de 1906, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 3 de 19 de febrero de 1913) 

 

 

Para autorizar al Secretario de Estado y Subsecretario de Estado de Puerto Rico para tomar y 

certificar todos los juramentos, afirmaciones y certificar los reconocimientos necesarios. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Sección 1. — (3 L.P.R.A. § 56) 

 

 El Secretario de Estado y Subsecretario de Estado quedan por la presente autorizados y 

facultados para tomar y certificar todos los juramentos, afirmaciones o reconocimientos que fueren 

necesarios o convenientes o los que la ley requiera. Dichos funcionarios cobrarán un derecho de 

veinticinco centavos por cada juramento, afirmación o reconocimiento que ellos administren o 

certifiquen. Dicho derecho se pagará adhiriéndose al documento, instrumento, declaración jurada, 

etc., un sello de rentas internas de la denominación correspondiente, el cual se cancelará en la 

forma dispuesta por la Sección 31 de la Ley de Rentas Internas. Cuando fuere necesario o 

conveniente que dicho juramento, afirmación o declaración jurada vaya acompañado de un 

certificado, bajo el sello de Puerto Rico, haciendo constar la facultad del Secretario o Subsecretario 

para tomarlo o recibirlo, se cobrará un derecho adicional de un dólar en la misma forma por 

estampar dicho sello. 

 

Sección 2. —  

 

Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda derogada. 

 

Sección 3. — 

 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre 

Asociado 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. 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.  Compilado por 
la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 

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