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Sentencia de fecha 28 de junio del 2016, conforme puede apreciarse de la Resolución
DirectoraI N° 1284-2017:...
GRSM/DRE de fecha 09 de noviembre del 2017, que reconoce el
reintegro de la Gratificación por haber cumplido veinte (20) años de servicios prestados al
Estado, en base a su remuneración total o íntegra; siendo así, no es posible atender la
solicitud presentadaen ese extremo.
Que, siendo ello así y de conformidad con lo
establecidoen el artículo 4° de la Ley Orgánicadel Poder Judicial,no se puededejar sin efecto
resolucionesjudiciales con autoridad de cosajuzqada, ni modificar su contenido, ni retardar
su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política,
administrativa, civil y penal que la ley determine en caso, concordado con el artículo 139
inciso 2 de la Constitución Política, donde se señala que es principio de la función
jurisdiccional el que ninguna autoridad pueda dejar sin efecto resolucionesque han pasado
en autoridad de cosajuzgada, ni modificar sentenciasni retardar su ejecución;
0,

Que, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, en su artículo 149°, establece: "La autoridadresponsable de la
instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados,dispone mediante
resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientosen trémite que guarden
conexión.", siendo que en el presente caso los intereses de todos los administrados se
vinculan, pues, se refiere a ejecuciónde resolucionesjudiciales, y teniendoen cuenta que los
demandantes precisadosen la parte resolutivason servidoresde la jurisdicción de la misma
Unidad de Gestión Educativa Local, cuentan con las condiciones para ser analizadas y
resueltas de maneraacumulada,lo que además permitiráagilizar el cumplimientode la orden
judicial:
Por las razones expuestas y de conformidad con
la Ley N° 28044 Ley General de Educación,Decreto SupremoN° 006-2017-JUSque aprueba
el Texto Único Ordenadode la Ley N° 27444 - Ley del ProcedimientoAdministrativoGeneral,
y la RER N° 038-2018-GRSM/GR.
SE RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: ACUMULAR, los
expedientes enumeradosen el artículo segundo de la presente, que contienen resoluciones
judiciales, autos y sentencias, para iniciar su ejecuciónformal.
ARTíCULO SEGUNDO: RECONOCER por
mandatojudicial el reintegrode las Gratificacionespor haber cumplidoveinte y veinticinco (20
y 25).años d~ servicios prestados al Estado, así como los Subsidios por luto y gastos de
sepelio,a razonde remuneracionestotaleso íntegras,más intereseslegalesque se liquidarán
en ejecución de sentencia de acuerdo al Decreto ley W 25920, a favor de los docentes
pertenecientes a la jurisdicción de la UGEL Tocache, conforme a lo ordenado en cada caso
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en concreto, con lo demás que contiene cada una de las sentencias que forman parte del
presente expediente.
NOMBRES Y
APELLIDOS

1

2

CALVO
MORALES
Andrea

PURILLA
DONAYRE
Mariela Cristel

EXPEDIENTE
JUDICIAL

2015-036-CA

2015-0133-CA

06;. 31105/2016
10 - 19104/2017
11 .~27/09/2017

06 - 20/06/2016
10 -.19/04/2017
11 ~28/09/2017

GRATIFICACiÓN
POR20y 25
AÑOS(02 y03
Rem.Tot. o lnt.)
SUBSIDIOPOR
LUTOy GASTOS
DESEPELIO
POR
El
FALLECIMIENTO
DESUMADREY
SUPADRE(08
Rem.Tot. o Int./
04 remopor.ceda
progenitor)

3

OSORIO
ALVAREZ María
Elizabeth

2014-042-CA

07 - 30/05/2016
11 - 19/04/2017
13 - 02/10/2017

GRATIFICACIÓN
POR20 AÑOS(02

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR a la Oficina
de Operaciones _;.Unidad Ejecutora 303 - Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo
correspondiente indicado en el artículo segundo de la presente resolución.
ARTíCULO
CUARTO:
NOTIFICAR
a los
interesados, a la Procuraduría Pública Regional,. a la Oficina de Operaciones - Unidad
Ejecutora 303 - Alto Huallaga y a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con copia
de la presente resolución, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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