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VISTO. el Inhumo Ni!! 939 2009-60Ph IDA(PPR, emilido por el Procurador Publico
Regional, quien sohola el Suniplinvento del Mandalo Judicial quo contiene lo Itcholacion N" 30 do fecha05 de Setiembre
del 1006, cederme al en N' 2013032/. Proceso seguido por Don ANTONIO ITOACCAoll JAFFMINA conga el
bl r (dono de Salud	 Innen ion Me-noria m tolid dc	 y Gni	 (I	 leerlo I tudiontil M, k 	 uba nx uno
Contencioso Administrdivo

CONSIDERANDO:

Que, mediante Recolucien Ministerial N t 0185-90-SA-D de lecha 27 de febrero de
concede beneficios remunerativos y ponsienerim encentives) para les funcionarios y servidores del Ministerio de

lud, comprendidos en el negimen pensionarios del Decreto Ley Nr 20530 que renuncien voluntariamente dentro de los
la días (30) posteriores o le lecha de expedición de la evada RleiOlUICión Ministerial, la misma que fue ampliada con

eso/1MM Minintervil N" 0255^0M(10	 r> de Mora 17 do Abril de 1910 indionndono quo la lecha para que el personal opte
por la renuncia voltinhula con l ncenliver se extiendo nimia el lb de bine 	 1e de 199 y, line pare dedo pueden nen:retro a
dicha aterida los servidores de lon Grum; ocupar loar Mrs, Monino y Auxiliar calegorioado, incluyendo a los Servidores
Essalaboades de amante ni Decido Supremo N' 0-19-81-194 Arogiendoso 	 recurrenle a la renuncia voluntaria que
uera aceptada por la Dirección Regional do Salid de Pa,	 d' le HesoluciOn Directoral Nr 324-95UDES(OPER do

Fla g!, de Julio de 1990

Que, niceianio genolucion Deociorai	 224-93-DSRDOPER, de tedia 94de Agosto
de 1993. y 0053-51, la Dirección Regional de Salud hm, fe:aleen ilooli par improcedente la solicitud de pagado incentnen
y/o reinexrporación per haberse °reducido la ruptura del vinculo laboral el aceptar el cobra de la Compensacien por
Entupo de $ervicirn,	 COMOa pensein de ma g ia gis vienen p(rreirsenile lorrnainionte los ex	 teme
resolulivos	 linSeg Melle no lueron nolif loados al oro Frente.

Que, mediante Ilesolucion Direeleinal Ni) 482-2002-DEISPOPER de lecha 08 de
ocio del 2102, le declaran knprocedente el solicitud sobre Pago do sus Incentivos. e km Ponsionislas de la DO-enfiela

tonal de Salud de lea, al amparo de la DM N" Igh-GOSAP

Quo, contra la precitada Resolución Direcioral 	 462, 2(XI2-DRSUOPER, del 08 de
godo del 2002, el recurrente Don ANTONIO NUACCACHI JANAMPA. presenta Recurso de Apelación, el mismo que loe
enterado improccdeulc, romlitinIc Resolución Geruliva Rogional N" 0021 2003 PEGIDN-ICA/PR de fecha 14 de Enero
el 2003, expedido pe. el Gobierne Hegionnl de lea. señalando pijo celada de acciones quo ya quedaron consentidas y

en amador oportunrdad se habla pronunciado al ;Imponte no siendo necesario pronunciarse nuevamente

Que, no coniorme con lo resuello en la precilada Resolución. el recurrente Don
NIONIO HUAGGAGHI JANAMPA, interpone ltdrurso impugnalivo de Resolución Adminisirativa contra el Ministerio de

Salud - Dirección Regnnal de Salud y el Gobierno Regional do loa, ante el Segundo Jugado Civi/ de lea, signadocon el
Exp. N°2003-327.

D IJO, Mediante Rennillialán hin 15 de fecha 21 de maya del 2004, expedida por el
Segundo Mimado Civil de Ica, JALLO. I leeduando IMPPUELL42111L la dernruida pleipuorde por Don Antonio
Huaccachi Janampa, 	 cocha el Minisierre de Salud. Mieroión Regional do Servil lie lea, y el Gobierno Regional do lea,
sobre Impugnación de licsolUenn Administrativa. on la tia de non so pretendo se declare la nulidad e inericacia de la
Resolución Directoral hl" 224 3-DS1114,1/PiR de lecha 09 do Ariosto de 1993, y Resolución Pi:rendre 	 005

l3-9l y
4:asi

como en lo que concierne
9

al pago de retnlegros do lo pagado de menos de su haber mensual. intereses ega
compensatorios; INFUNDADA la demanda en el eximio° que pretende la inencada de la Reeolución Ejecutiva Regional

021-203REGION-ICAYR de lecha 4 do Enero col 2093, en cuanto declara improcedente la apelación contra la
Resolucien Directoral N° 1852082 do lecha 08 de Agoste del 2002; sin 	 la misma que es apelada y elevada a la

Sala Civil ile la Gel, 311{FLI i1/1 de Ji r' Je loa, ccmnriwArno .,119,erilünCin Apelada egritenida en la Rema
he' 15 de fecha 21 de Mayo del 2004 , int:Unte Descripción Fr I del 04 de Marzo del 20115



Que, don Antonio Huaccachi Janampa, formula Recurso de Casación contra la
Sentencia de Vista, contenida en la Resolución N 1 2,1 del 04 de Marzo del 2W5, los mismo que fueron elevados a la
Jala do Derecho Constitucional y Social Ponnainetad do la Corle Suprema de Jubilen de la República. Autos que
fueron devueltos por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, aulas que fueron devueltos por la Sala de Derecho 011SduciOnal y Social Trandbria de la Code
Suprema de Juslicia de la Repúbhca, para dar estricto cumplimiento a b Ordenado en su Ejecutoria Suprema, y el
Juez do la causa emita nuevo pronunciamiento sobre el hondo de las pretensiones propuestas en la demanda.

Que, contorme a b resuelto por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corle Suprema de Justicia, mediante Resolución N° 25 de fecha 02 de Octubre del 2007, el
Segundo th/791100 Fspeciablado en lo Gv pl de loa, declara FUNDADA en parle la demanda sobre Impugoncion de
Resolución Adminislrativa; intemuesta por Den ANTONIO HUACCACHI »RAMPA, contra el Ministerio de Satud -
Dirección Regional de Salud de lea, y el Gobierno Regional de la En consecuencia, se Declaro Nula la Resolución
Ejecutiva Regional NP 0021-2003-REGIONAGA/PR, de techa 14 de Enero del 2W3, en el extremen que se declara

' improcedente el recurso de apelación interpuesto conga b Resolución Directoral V 482-2002-DRSI-OPER del OS
i de Agosto del 20021 y, ORDENO que la entidad demandada pnxeda a emitir nueva resolución en la que se le

reconozca al actor sus incenlivos por renuncia voluniaria equivalente al 14% de su remuneración principal: conduce
lo establecido en la Resolución Ministerial N° 018500-SAAR, mientras estuvo vigente, debiendo ademas

nocerle y liquidarle los reinlegros por lo pagado de menos en su pension mensual hasta la adualaad, con sus
ivos intereses. INFUNDADA LA DEMANDA en el extremo en que sormila la nulidad e indicada da la

solución Directoiral 	 022493-DSRSPOPER del 04 de Agosto de 1993, y la Resolución de Gerencia N°

3-94-GSR-ICAVG, e IMPROCEDENTE la Demanda en el extremo que el demandante solicita su
Reincorporación a su centro de labores: Resolución que es CONFIRMADA mediante Sentencia de Vista de la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, con Resolución 30 del 05 de Setiembre del 2008.

Que, de conformidad con b establecido en el inciso 2) del Articulo 1318 de la
solución Polaica del Estado: L. Ninguna autoridad puede avocame a causas pendentes ante el &gano

ccionai ni inlerbar on el ejercicio de sus tensiones: Tampoco puede dejar sin electo resoluciones que fino
o en autotidal de cosa ¡tragada, ni catar procedimientos en trade, ni modificar selencbs, ni retardar su

ución.A. noma concordante con lo esibbeado en el Ad, 4 del texto Unico Ordenado de la Ley Ománica del
Poder Judicial	 Decreto Supremo W 017-93-JUS establece el carácter vinculante de las decisiones judiciales,
indicando que Toda persona y autoridad esta obligada a acatar y dar cumMimiento de las decisiones judiciales o de
índole administrativo, emanadas de autoridad judicial consiente, en sus propios términos, sin poder calñcar su
atenido o sus fundamentos, reskingir sus electos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o

ninistrativa, que la ley señala: Ninguna autoridad, cualquiera rea su rango o denominación, fuera de la
nonización Jerarquice del Poder judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el oigan)

	yjurisaccional. No se puede dejar sin electo resoluciones judiciales con autoridad de cosa Jua gada, ni menitiniec
contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar pnocedirnientos en trámite,hajo la msponsabilidad -politica,
administrativa, civil y penal que la ley determina en cada caso..'. En ese sentido, teniendo en consideración out
muslo un mandato judicial que tiene la calidad de consenbda, como es la Sentencia de Vista de ledo 05 de
Setiembre del 2008 proveniente de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, que confirmando La
Resolución de primera instancia - Resolución br 25 de fecha 02 de Octubre del 2007, del Segundo Juzgado
Especializado en lo Civil de loa, declara Fundada en parto la demanda inierpuesia por Don Anida° Huaccadm

contra el Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud de lea, y el Gobierno Regional de lea,
neoldrando Nula la Resolución Ejecubva Regional N" 0021 .2003-REGION-GNPR de fecha 14 de Enero del 20W,
en el extremo que se deberá de reconocer el derecho de Don Anlonio Huaccachi amaina& de percibir sus
incentivos por renuncia voluntaria equivalente al 10%de su remuneración, 'Druida en la Resolución lAinistedal W
185-90-SA-P mientras estuvo vigente, debiendo además reconoced° y liquidarle los reintegros por Impagos de
menos en su pensión mensual hasta la actualidad con sus respeavos intereses; corresponde que en ejecución de
Sentencia el Gobierno Regional expida nuevo acto resolutivo acatando lo determinado por el Dreno Jurisdiccional.



Gobierno.Wrgional )1:( 
WISOTUCiÓtt EiefaltiVa 910-012a*_90)405 -2009-GORE-ICA/PR

I slw al Uterino lerepl 	 6P-K1(1(1-01-MJ, y en cumplimiento de lo dimmán
judicial y con laslacutades confundas poi la Ley N" attatl "ley de Bases de la DesramtralmaciOn s , Ley N° 27867
'Ley Organtea do Gobiernos FlOgi011alCIT, su moditcaloria Ley Ni 21002, y la acreditación del Jurado Nacional de
FINAMAIES

SE RESUI I VE

ARTICULO PRIMERO.- Declarar FUNDADA en parte el Recurso de Apelación
'creyente por Don »MINIO 11UACCACHI JANAMPA, contra la Resolución Directoral N" 482-272-DSRVOPER

del 08 de Agosto de 2009; en consecuencia Nula la naveta Resolución Directoral solo en el exlremo del
tonocimienlo de partos de incentivos por renuncia atalantada de conformidad con lo establecido en la Resolución

-Material N" 01°590 CA P.

ARTICULO SEGUNDO. (Ordenar que la Dirección Regional do Salud de lea,
mita nueva Resolucren en el extremo que reconozca loa iraienirmis ratesionarios a leven del fccurrerrio CORTORRA al

beneficio alargado por R M N"11185-90-SA-P durante su vigencia, conforme a los terminas de la sentencia descrita
en la presente resolución

ARTICULO TERCERO. So notifique el acto resol:Aso dentro del leonino de ley
a las parles interesadas y en el termino de lo distancia. al Mundo Juzgado Civil de lea por olmedo de la
Pacterodurie Publica Hegional.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE

' 4;1'110 1 CI

.......litrOMULO TROPO PINTO
PRESIDENTE REGIONAL
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