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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 20-2020-A/MDP 

Pangoa, 29 de noviembre de 2020 

L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

ISTOS: 

J El Expediente administrativo N° 136343 que contiene la Sentencia de Vista N° 	-2020- 
NLPT con expediente N° 00201-2019-0-3401-SP-LA-01 de fecha 30 de octubre del 2020, sobre la 

/.  demanda interpuesta por Arcadio Elías Gonzales Gómez; Informe N° 219-2020-PROCURADURIA-
MDP de fecha, 12 de noviembre de 2020; e INFORME N° 224 - 2020—GAF/MDP de fecha 25 de 
noviembre del 2020; y ,  

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 0  de la Constitución Policita del Perú concordado con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

((3 	esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de 
L?J administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

' 	 C 

	

N.pA9 	 Que, el numeral 2 del Artículo 139° de la Constitución 	Política del Perú señala que 
"Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en 
el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 
ejecución. ( ... )"; 

Que, el articulo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, dispone: "Toda persona y autoridad está obligada a 
acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus 
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del 
Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. 
No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, 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 cada caso"; 

Que, según el Informe N° 224-2020-GAF/MDP de fecha 25 de noviembre del 2020, emitida 
por el gerente de administración y finanzas, en el que pone en conocimiento el Informe N° 219-2020- 
PROCURADURIA-MDP, de fecha 12 de noviembre del 2020, del procurador público municipal, en 
que informa la notificación de la sentencia de vista N° -2020-NLPT en el Expediente N° 00201-2019-
0-3401-SP-LA-01 de fecha 30 de octubre del 2020, sobre el proceso de Desnaturalización del 
Vínculo Laboral como contratado a plazo indeterminado bajo régimen de la actividad privada, donde 
se resuelve confirmar la sentencia de primera instancia, que Declara Fundada la demanda, 
ordenando a la Municipalidad reponer al demandado sr. Arcadio Elías Gonzales Gómez, donde se 
resuelve: b) ORDENO que la demandada Municipalidad Distrital de Pangoa cumpla con REPONER 
al demandante sr. ARCADIO ELIAS GONZALES como obrero permanente a plazo indeterminado, 
bajo alcances del Decreto Legislativo N°728,y solicita el acto resolutivo como trabajador 
permanente; 

Que, según el Informe N° 566-2020-SGRRHH-GAF-MDP de fecha 13 de noviembre del 
2020, emitida por el jefe de recursos humanos, por el que solicita a la gerencia de administración y 
finanzas el reconocimiento con acto resolutivo como trabajador permanente bajo el régimen laboral 
del D.L. 728 de la Municipalidad Distrital de Pangoa del sr. Arcadio Elías Gonzales Gómez; 

Que, según informe N° 219-2020-PROCURADURIA-MDP, de fecha 12 de noviembre del 
2020, el Procurador Público Municipal informa que con el trabajador Gonzales Gómez Arcadio Elías 
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sentencia de vista N° -2020-NLPT con Expediente N° 00201-2019-0-3401-SP-LA-01 de fecha 30 de 
octubre del 2020, donde Resuelve Confirmar la sentencia de primera instancia que Declara fundada 
la demanda, ordenando se registre al demandante en el registro de remuneraciones como trabajador 
obrero permanente a plazo indeterminado, bajo los alcances del D.L. 728, y  solicita se proceda a 
ejecutarla; 

Que, después de la revisión y cumplimiento de lo ordenado mediante sentencia de vista N° - 
2020-NLPT con expediente N° 00201-2019-0-3401-SP-LA-01, queda sin efecto la medida cautelar 
ejecutada desde el 14 de enero del 2019, pasando a ser trabajador permanente en el Régimen laboral 
D.L. 728 de la Municipalidad Distrital de Pangoa; 

Que, de lo expuesto, resulta necesario admitir que en el cumplimiento del artículo 4° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, el mismo que establece el carácter vinculante de las decisiones judiciales debe 

/ 	observarse que uno de los principales principios de la administración de justicia es que. TODA 

/ 	PERSONA Y AUTORIDAD ESTA OBLIGADA A ACATAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

/ 	DECISIONES JUDICIALES o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, 
4 	en sus propios términos SIN PODER CALIFICAR SU CONTENIDO O FUNDAMENTOS, 

7 	RESTRINGIR SUS EFECTOS O INTERPRETAR SUS ALCANCES, bajo la responsabilidad civil o 
administrativa que la ley señala; 

Que, del mismo modo el artículo 4° del citado TUO de la Ley orgánica del poder Judicial, 
prescribe que, ninguna autoridad cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización 
jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional NO SE PUEDE DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIONES JUDICIALES CON 
AUTORIDAD DE COSA JUZGADA NI MODIFICAR SU CONTENIDO, NI RETARDAR SU 
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	 EJECUCION, NI CORTAR PROCEDIMIENTOS EN TRAMITE, bajo la responsabilidad política, 
administrativa, civil y penal que la Ley determine en cada caso; 

Estando a lo expuesto, en estricta aplicación a las normas precitadas y con las facultades contenidas 
por la Ley del procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y  sus modificatorias y la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - DAR CUMPLIMIENTO, LO DISPUESTO POR EL ORGANO 
JURISDICCIONAL, mediante sentencia de vista N° -2020-NLPT en el Expediente N° 00201-2019-0-
3401-SP-LA-01 de fecha 30 de octubre del 2020, que ordena REPONER a ARCADIO ELIAS 
GONZALES GOMEZ, en el cargo de Agente de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pangoa, 
y/o en otro cargo similar. 

ARTICULO 20 . - DISPONER a la Gerencia de Administración y a la Gerencia De 
Planeamiento y Presupuesto, ejecuten las acciones administrativas y presupuestales que resulten 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto por la Sentencia de Vista N° -2020-NLPT con 
expediente N° 00201-2019-0-3401-SP-LA-01 de fecha 30 de octubre del 2020 de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal de la Institución Edil; 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

MUNICIPALIDAD IST' j. DE 
PANGA \) 

ALCL(MA 	
ECON, c€EstIco 

Al 
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