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SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL DE TUMBES 

EXPEDIENTE : 00175-2010-0-2601-JR-CI-01 

MATERIA  : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  

RELATOR  : CLAUDIA DEL PILAR ALEMÁN DOMÍNGUEZ 

DEMANDADO : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TUMB ES 

   : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 

DEMANDANTE : ALEMÁN SÁNCHEZ NOEMÍ Y OTROS 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTICINCO 

 

Tumbes, doce de mayo del dos mil once. 

 

 

AUTOS y VISTOS: Vista la causa en audiencia pública conforme al acta de audiencia que 

antecede. 

 

I.  RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN  

 

Viene en grado de apelación la resolución número dos, de fecha quince de marzo del dos mil 

diez, que resuelve rechazar la demanda de nulidad de resolución administrativa incoada por 

Noemí Alemán Sánchez, y cincuentiocho ciudadanos que suscriben la demanda, contra 

Dirección Regional de Educación de Tumbes y Gobierno Regional de Tumbes, disponiendo 

el archivo de lo actuado y devolución de anexos. 

 

II.  SUSTENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

 

La apelante Rosa Nima Alemán Alemán con escrito de fojas doscientos noventiocho 

sostiene: 

a) Que, no se ha merituado que el objeto de la acción es de naturaleza pensionaria 

(nivelación de pensiones) y la condición de los accionantes es la de cesantes del 

magisterio, que les corresponde el abono del 50% del arancel fijado en la Resolución 

Administrativa N° 11-2009-CE-PJ es decir el arancel por un importe de S/. 17.80 Nuevos 

Soles. 

b) Que, el sustento de la demanda son normas pensionarias, asimismo en el escrito de 

subsanación se ha solicitado que la demanda sea admitida únicamente con los recurrentes 

subsanantes, agraviando a los que subsanaron en tiempo oportuno. 
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c) Que, la resolución impugnada merece ser revisada a fin que no se conculque el derecho 

de los accionantes. 

 

III.  CONSIDERANDO 

 

PRIMERO : La resolución apelada sostiene que la demanda no ha sido debidamente 

subsanada, por cuanto los demandantes no han cumplido con acompañar copia legible del 

documento nacional de identidad exigidos, tampoco han presentado copia de las resoluciones 

de cese, así como no han cumplido con adjuntar la tasa por ofrecimiento de pruebas, pues 

sólo se han presentado veintidós aranceles por reintegro en la suma de diecisiete nuevos 

soles –son cincuentinueve los demandantes-. 

Sostiene la apelada que este es un proceso contencioso administrativo, por lo que debió de 

adjuntarse el arancel judicial en su monto exacto, siendo los plazos perentorios, conforme al 

artículo 146 del Código Procesal Civil, el señalado en la resolución uno para la subsanación 

ha vencido subsistiendo las omisiones advertidas, por ello dispone el rechazo de la demanda. 

SEGUNDO: El argumento del recurso de apelación radica en que la materia del proceso es 

uno de naturaleza pensionaria o previsional, que ello relevaría a los demandantes de abonar 

aranceles.  

Asimismo afirman haber solicitado que la demanda sea admitida respecto de quienes han 

subsanado las omisiones, lo que supone que respecto de quienes no subsanaron debe 

entenderse rechazada la acción. 

TERCERO: Sanciona el Artículo 83 del Código Procesal Civil que: “En un proceso pueden 

haber más de una pretensión, o más de dos personas. La primera es una acumulación objetiva 

y la segunda una acumulación subjetiva. La acumulación objetiva y la subjetiva pueden ser 

originarias o sucesivas, según se propongan en la demanda o después de iniciado el proceso, 

respectivamente”. Por otra parte en atención al Artículo 86 del Código Procesal Civil hay 

acumulación subjetiva originaria de pretensiones “cuando se acumulan varias pretensiones 

de varios demandantes o contra varios demandados”. Esta figura procesal es la que 

precisamente se advierte con la demanda. 

A tono con ello conforme al Artículo Sexto de la Resolución Administrativa N° 093-2010-

CE-PJ, de fecha quince de marzo del dos mil diez, tenemos que: “ De conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 83 del Código Procesal Civil, cuando concurran varias personas 

como demandantes o demandados, pagarán el Arancel respectivo por cada titular de la 

acción, salvo las sociedades conyugales que conformen una misma parte y lo dispuesto por 

el primer párrafo del Artículo 76º del referido código”. 

Entonces si se trata de una acumulación subjetiva de pretensiones corresponde que 

cada titular de la acción abone el arancel respectivo en su integridad. 
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CUARTO : La apelante para justificar su omisión afirmar hallarse exonerada en un cincuenta 

por ciento del arancel exigible, pues su demanda es una de naturaleza previsional; sin 

embargo del Artículo  Décimo de la citada decisión administrativa, se tiene que: “En los 

procesos laborales y previsionales, los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos, cuyo 

petitorio exceda el mínimo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial como 

exonerados (70 URP); se sujetarán a los pagos contenidos en la presente Resolución 

reducidos en cincuenta (50%) por ciento”. 

Norma que alude a un evidente concepto de cuantía. 

Así, aún si la demanda fuera una de naturaleza previsional el petitorio no excede los 70 URP, 

es más no tiene una pretensión estimable en cuantía; si esto es así se tiene que por regla 

general las pretensiones no sujetas a cuantía abonan el arancel judicial correspondiente en su 

integridad, no tienen tal exoneración. 

QUINTO : La exigibilidad de los aranceles judiciales resulta ajustada a la normatividad 

invocada, pues el presente proceso está dirigido a enervar la eficacia y validez de un acto 

administrativo, por lo que coincidimos con el A quo en que no se han subsanado 

oportunamente las observaciones del Artículo 426 numeral 1 del Código Procesal Civil, pues 

la demanda es inadmisible cuando esta no reúna los requisitos legales, y en caso no 

subsanarse las omisiones que se adviertan tal situación genera el rechazo de la demanda. 

Por ello tampoco es posible admitir la demanda respecto de quienes subsanaron las 

omisiones advertidas, pues surge de autos que ninguno de los accionante ha cumplido con 

abonar el integro del arancel judicial exigible, y tal omisión no es posible ser subsanada pues 

ha vencido el plazo judicial otorgado para tal efecto, por lo que corresponde su rechazo. 

 

IV.  DECISIÓN  

 

Por cuyos sustentos la Sala Civil de la Corte superior de Justicia de Tumbes, RESUELVE:  

1. CONFIRMAR el auto o resolución número dos de fecha quince de marzo del dos mil 

diez, que resuelve rechazar la demanda de nulidad de resolución administrativa incoada 

por Noemí Alemán Sánchez y cincuentiocho ciudadanos que suscriben la demanda, 

contra Dirección Regional de Educación de Tumbes Y Gobierno Regional de Tumbes, 

dispone el archivo de lo actuado y devolución de anexos. 

2. NOTIFÍQUESE  y DEVUÉLVASE  el expediente al Juzgado de Origen en momento 

oportuno.  

3. INTERVINO  como ponente el Juez Superior señor Leoncio Quispe Tomaylla. 

Suscribieron los jueces superiores: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y Pacheco 

Villavicencio. Secretario de sala: Emma del Pilar Zarate Vite. 

 


