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a) Hsslnden (100) URP. 50,W 180,OO 
b) MBPdeden(lW)haslenJI(l@XjW, 100.0% 560,OO 
c) Mgsdeml(lo0o)W. 200.0% ' 720.00 

Artículo Segundo.- A solicitud de parte, se devolverá 
el importe del Arancel -Judicial por Nulidad de Acto 
Procesal; slempre y cuando el Órgano Jurisdiinal 
dedare Nulo el Acto Procesal vidad . . 

~ r ü c u ~ o  Tercero.- Cuando ei &ano ~ u r i s d i i a i  
ordene la devolucWn del monto contenido en algún 
Arancel Judiidal, h t a  deber4 estar sustentada, asumiendo 
la responsabilkiad que pueda generar la devduci6n . . 
indebida. 

Artículo Cuarto.- El De'sistimtento Acto Procesal 
no est4 afecto al o de Arancel Judicial, siempre que no 
im~ique la cond=&i del proceso. 

Ariicuio Quinto.- En el caso que la adudicacibn de 
un bien inmuebie se realhra en mornda extranjera, 

los efectos del cálculo del vabx del Arancel 
deberá ser expresado en nuevos sotes, al 

tipo de cambio, valor venta, del dia de ia adjudicación 
la SuperintendenCia de Benca y Seguros y 

;8,"p"u&X.0 en el D*lo -1 El Peruano: debiendo 
pagarse el correspondiente Arancel Judidal previo al 

amiento del respectivo Parte Judicial. 
O 9  rtícuio Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en 
el Articulo 830 del Código Procesal Civil, cuando concurran 
varias personas como demanáantes o demandados, 
pagarán el Arancel respectivo por cada titular de la 
&n, salvo las sociedades conyugales que conformen 
urua misma parte lo dispuesto por el primer p4rrafo del 
Articulo 780 del &do  código. 

Artículo Sétimo.- En las casos de Apelación de Auto 
sin efecto suspenshro, el apelante está exkrado del pago 
wr &to de Co~las Certificadas. s61o de muellas 
que detehine el J u k  para la formación del Gderno 
a ser elevado al Superior Jerhrquico, mantent6ndose la 
obligaci6n de pago respecto de la adición de actuados 
judiciales requerida por el apelante. 

Artículo Octavo.- En los sumarlsknos por 
alimentos. cuando la del demanda* exceda 
las veinte (20) URP se sujetaran a los pagos dtspuestos 
en la presente Resokrción, reduoidos en un cincuenta 
(50%) pwciento. 

Arücuio Nov.no.- En los a s u w  de familia e interes 
de menores, cuando se sdkiie la ejecud6n anticipada 
de la Mura decisión final, están exonerados del pago del 
Arancel Judlcial por el concepto de medida cauteiar. 

Articulo üéclmo.- En ios procesos laborales y 
revisionales, los trabajadores, ex trabajadores y sus 

Rerederos, ayo p(~ario exceda dei mínimo señalado en 
la Ley Oghnica del Poder Judicial como exonerados (70 
URP); se sujetar4n a los pagos contenidos en la presente 
Resolución reducidos en cincuenta (50%) por ciento. 

Artículo Undécimo.- Se encuentran exonerados 
del pago de Aranceles Judkiaies, los Procesos 
Constitucionales de: Amparo, HBbeas Corpus, Hgbeas 
Date, Accbn Popular y Acción de Cumplimiento. 

Artículo Duodácimo.- No se encuentran exonerados 
de Aranceles Judiciales, las Entkiades PClMicas 22% o privado. 

Articulo Wcimo Tercero.- En los casos de 
pr- judiciales referidos e impugnaci6n de Acuerdos 
Soaetanos. el monto del Arancel Judicial a pagar se 

.EGALES 
. a .  

417- -< :- 
caiculará en funci6n del capital social inscrfto en los 
Registros Públicos. 

Asimismo. en las medidas cautelares v anotaciones 
de demandas en este tipo de procesos, se.pme&rb de 
igual manera que el phrrafo anterior. 

DISPOSICIONES COMPLEM@NTARUS 
Y FINALES 

Prlmem.- Los Magistrados están obiiiados a dar 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la pmsmte 
resolución bajo responsabilidad. 

Segunda.- Los Aranceies Judiciales deben adquirirse 
en las Agencias del Banco de la Nacibn. asumiendo 
el usuario la responsabilidad por la presenkcih de 
Aranceles Judiciales Falsificados, cuyo procedimiento se 
sujeta a lo dispuesto en las normas pertinentes. 

Tercera- Las personas naturales que sotidten 
medidas cautelares por una cuantia inferior a las 10 URP, 
se encuentran exoneradas del pago del arancel judicial. 

@arta.- En el supuesto de solicitud de remate judiidal 
e ? ~  del A r a d  Judicial correspondiente se efectuará 
Onca y exclusivamente en la primera opor tun i i  de 
dicha solicitud. 

Quinta.- En el caso que la solicitud de medida cautelar 
se denegada (inadmisible, Improcedente, rechazada o 
ndada), a solicttyl de parte, se devolverá el mon@ del 

5096 del Arancel Judicial, stempre y cuando el soktante 
no interpon apefacibn. 

Sexta.- iavQenciadeIosbensflaoaL 
ex- del pago de luancek Judideleg para las 
personrtsnatmbqueseencue?trenenzonasgeogrc#rces 
de exlrema pobreza en las Rembchea 
Admirhímha K 1067~O3&2O02-CE-PJ I  MI- 
2002-CE-PJ, 132-2W3CE-PJ, OW-200M=E-PJ, Bin pejuido 
deampliarsusakancescorhmese~o$aszmas 
amlescaracterlsticesnecesariaspa~iaiesfines. 

Séüma.- Las actuacbne8 de dil~encias judidales se 
seguirán comisionando m ian te  exhorto en todcw km 
Distritos Judiciales. tal como viene ocurriendo ha& la 
fecha, de conformidad con el acuerdo de Sala Plena de la 
Corte Suprema de Jusücia de fecha 7 de enero de 2004; 
quedando prohibida la realización de noaficadones vía 
exhorto dentro del Distrito Judicial en las Cortes Superiores 
de Justicia de Lima, Callao y L!ma Norte, m$eniéndose 
en el resto de las Cortes Supems  de la R 

0cbva.- La Autorizaci6n Judicial de a % e n o r  
es un proceso no contencioso; en tal sentido, el pago del 
Arancel que corresponda se sujetará a los procesos no 
contenciosos en lo que sea aplicable. 

Novena.- El plazo de vigencia del Arancel Judicial 
es de un (01) aRo calendario, periodo que es computado 
a partir de la fecha en que el justiciable efecúh el pago 
correspondiente en el Banco de la N&n o entidad 
financiera designada. 

DQclma.- Autorlcese al Presidente del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial a actualizar los valores de km 
Aranceles Judiciales aprobados de acuerdo al incremento 
del valor de la Unidad de Referencia P m l  (URP). 

Undécima.- Deróguense las disposiciones que se 
opongan a la presente nsduci6n. 

Registrese, publiquese, comuniquese y dmplase. 

SS. 

JAVIER VILLA STEIN 

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS 

Convierten juzgado en el lkrcer Juzgado 
de la Investigaci6n RcDaratoria de la 
Corte 8uperio'r de ~ u s t i h  de_'Iticna 

Chidayo, 31 de marzo de 2010 
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