
EXPEDIENTE N° : 00142-2018-0-1301-JR-CI-01 

DEMANDANTE : DE LA CRUZ RIOS LIZETTE PAOLA 

DEMANDADO : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA   

MATERIA : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDENCIA : JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE HUAURA. 

 

Resolución N°28 

Huacho, treinta y uno de agosto 

Del dos mil veintiuno.-  

IV. DECISIÓN 

Por estos fundamentos; la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 

de Huaura, ha resuelto: 

4.1 Declarar NULA la sentencia contenida en la resolución número diecinueve de 

fecha veinticinco de setiembre de dos mil diecinueve que resuelve: 1. Declarar 

FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por LEONISA OSTOS RICRA contra la 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 16 DE BARRANCA y la DIRECCIÓN 

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS, sobre PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO; en consecuencia, DISPONGO a favor de la demandante: 1.1 La 

nulidad de la Resolución Directoral UGEL 16 N° 002509 de fecha 05 de julio de 2017. 

1.2 La nulidad de la Resolución Directoral Regional Nº 002028-2017-DRELP de fecha 

12 de diciembre del 2017, solo en el extremo que afecta a la demandante. 1.3 

Que la demandada le otorgue la bonificación especial por preparación de clases 

y evaluación sobre el 30% de su remuneración total, con deducción de lo que 

percibió en forma diminuta, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de junio de 

1996, teniendo en cuenta lo precisado en los fundamentos 18 a 20 de la presente 

sentencia, más sus intereses legales de conformidad con el artículo 3° del Decreto 

Ley N° 25920. 2. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto a los demás periodos 

demandados y no reconocidos en la presente sentencia. 3. PRECISAR que el 

Director de la Unidad de Gestión Educativa 16 de Barranca es el encargado del 

cumplimiento de esta sentencia dentro del plazo legal respectivo. 4. Sin costas ni 

costos del proceso. 

4.2 ORDENARON que el juez de la causa emita nuevo pronunciamiento conforme 

a ley, oportunamente. Interviniendo como Juez Superior Ponente la señora Eva 

Graciela Sánchez Angulo. S.s. 

LLERENA VELÁSQUEZ                   JUAN DE DIOS LEON   SÁNCHEZ ANGULO  

  



EXPEDIENTE N°      : 00583-2019-0-1308-JR-LA-01 

DEMANDANTE        : SUSANA HUAMÁN FRITAS 

DEMANDADO       : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA    

MATERIA : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDENCIA : JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE HUAURA 

 

Resolución Nro. 11 

Huacho, 31 de Agosto de 2021.- 

IV. DECISIÓN 

Por estos fundamentos, la Sala Laboral Permanente, HA RESUELTO: 

4.1 CONFIRMAR la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en cuanto 

resuelve: 1. Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por SUSANA HUAMAN FRITAS contra 

la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 14 DE OYON y la DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS, sobre PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; 

en consecuencia, DISPONGO a favor de la demandante: 1.1 La nulidad de la Resolución 

Directoral N° 01236-2018-UGEL-14-O de fecha 23 de octubre de 2018. 1.2 La nulidad de la 

Resolución Directoral Regional N° 002078-2018-DRELP de fecha 21 de diciembre de 2018, en el 

extremo que afecta a la demandante. 1.3 Que la demandada le otorgue la bonificación especial 

por preparación de clases y evaluación sobre el 30% de su remuneración total, con deducción de 

lo que ha venido percibiendo en forma diminuta, desde el 15 de junio al 31 de diciembre de 1992, 

del 17 de abril al 30 de octubre de 1998, del 04 de mayo al 31 de diciembre de 2000, del 02 de 

mayo al 31 de diciembre de 2003, del 01 de abril al 31 de diciembre de 2004, del 01 de abril al 

31 de diciembre de 2005, del 03 de abril al 31 de diciembre de 2006, teniendo en cuenta lo 

precisado en los fundamentos 18 a 20 de la presente sentencia, más sus intereses legales de 

conformidad con el artículo 3° del Decreto Ley N° 25920. 2. PRECISAR que el Director de la 

Unidad de Gestión Educativa 14 de Oyón es el encargado del cumplimiento de esta sentencia 

dentro del plazo legal respectivo. 3. Sin costas ni costos del proceso. 

4.2 REVOCAR  el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación sobre el 30% 

de su remuneración total “del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017”,  y REFORMÁNDOSE se 

dispone el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación sobre el 30% de su 

remuneración total, “del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2007”. Interviniendo como ponente 

la señora Sánchez Angulo.- NOTIFÍQUESE.- S.s. 

HERRERA VILLAR                           OSTOS LUIS                                  SÁNCHEZ ANGULO   

EXPEDIENTE N°      : 001916-2018-0-1308-JR-LA-01 

DEMANDANTE        : NORMA EMPERATRIZ SANTOS ZAMORA 

DEMANDADO       : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA    

MATERIA : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDENCIA : JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE HUAURA 

 



Resolución Nro. 11 

Huacho, 31 de Agosto de 2021.-                                          

IV. DECISIÓN 

Por estos fundamentos, la Sala Laboral Permanente, HA RESUELTO: 

4.1 CONFIRMAR la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, que declara: 

1. Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por NORMA EMPERATRIZ SANTOS ZAMORA 

contra la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 09 DE HUAURA y la DIRECCIÓN 

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS, sobre PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO; en consecuencia, DISPONGO a favor de la demandante: 1.1 La nulidad de 

la Resolución Directoral UGEL 09 N° 0002061 de fecha 28 de marzo al 2018. 1.2 La nulidad de 

la Resolución Directoral Regional N° 001433-2018-DRELP de fecha 11 de setiembre de 2018, 

en el extremo que afecta a la demandante. 1.3 Que la demandada le otorgue la bonificación 

especial por preparación de clases y evaluación sobre el 30% de su remuneración total, con 

deducción de lo que ha venido percibiendo en forma diminuta, desde el 17 de abril al 31 de 

diciembre de 1995, del 20 de marzo al 31 de diciembre de 1996, del 01 de abril al 31 de 

diciembre de 1998, del, 13 de abril al 31 de diciembre de 1999, del 03 de abril al 31 de diciembre 

de 2000, del 02 de abril al 31 de diciembre de 2001, del 17 de mayo al 31 de diciembre de 2002, 

del 01 de abril al 31 de diciembre de 2003, del 01 de abril al 31 de diciembre de 2004, del 01 de 

abril al 31 de diciembre de 2005, del 03 de abril al 31 de diciembre de 2006 y del 01 de marzo al 

31 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta lo precisado en los fundamentos 18 a 20 de la 

presente sentencia, más sus intereses legales de conformidad con el artículo 3° del Decreto Ley 

N° 25920. 

4.2. REVOCAR en el extremo que dispone el pago la bonificación especial por preparación de 

clases y evaluación sobre el 30% de su remuneración total, “…del 03 de marzo al 1997…”, Y 

REFORMÁNDOLA se dispone el pago la bonificación especial por preparación de clases y 

evaluación sobre el 30% de su remuneración total “…del 03 de marzo al 31 de diciembre de 

1997...” 

4.3 CONFIRMAR  en cuanto dispone: 2. PRECISAR que el Director de la Unidad de Gestión 

Educativa 09 de Huaura es el encargado del cumplimiento de esta sentencia dentro del plazo 

legal respectivo. 3. Sin costas ni costos del proceso. Interviniendo como ponente la señora 

Sánchez Angulo.- NOTIFÍQUESE.-  S.s. 

HERRERA VILLAR                       OSTOS LUIS                                  SÁNCHEZ ANGULO        

  



EXPEDIENTE N°      : 00473-2017-0-1301-JR-LA-02 

DEMANDANTE        : DIANA CASTILLO CASTILLO 

DEMANDADO       : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA    

MATERIA : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDENCIA : PRIMER JUZGADO CIVIL DE BARRANCA 

 

Resolución N° 16 

Huacho, treinta y uno de agosto 

Del dos mil veintiuno.-  

IV. DECISIÓN 

Por estos fundamentos; la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 

de Huaura, ha resuelto: 

4.1 CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número veintitrés de fecha 

veinte de noviembre de dos mil diecinueve, que resuelve: 1. Declarar INFUNDADA 

la demanda interpuesta por DIANA CASTILLO CASTILLO contra la UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 16 DE BARRANCA y la DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS, sobre PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 2. ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE los actuados una vez que quede 

consentida o sea ejecutoriada la presente sentencia.  3. Sin el pago de costas y 

costos del proceso. Interviniendo como Juez Superior Ponente la señora Eva 

Graciela Sánchez Angulo. S.s. 

LLERENA VELÁSQUEZ                   JUAN DE DIOS LEON        SÁNCHEZ ANGULO 

 

EXPEDIENTE N°      : 01834-2018-0-1308-JR-LA-01 

DEMANDANTE        : HECTOR MAGALLANES TASAYCO 

DEMANDADO       : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA    

MATERIA : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDENCIA : JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE HUAURA 

 

Resolución N° 16 

Huacho, treinta y uno de agosto 

Del dos mil veintiuno.-  

IV. DECISIÓN 

Por estos fundamentos; la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 

de Huaura, ha resuelto: 

4.1 CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número 07 de fecha 

veintidós de agosto de dos mil diecinueve que resuelve: 1. Declarar FUNDADA EN 



PARTE la demanda interpuesta por HECTOR MAGALLANES TASAYCO contra la 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS, sobre PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; en consecuencia, DISPONGO a favor del 

demandante: 1.1 La nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 000419-2018-

DRELP de fecha 26 de marzo de 2018. 1.2 La nulidad de la Resolución Gerencial 

Regional de Desarrollo Social N° 028-2018-GRL/GRDS de fecha 16 de agosto de 

2018. 1.3Que la demandada le otorgue la bonificación especial por preparación 

de clases y evaluación sobre el 30% de su remuneración total, y la bonificación 

adicional por ejercer docencia en educación superior sobre el 5% de su 

remuneración total, con deducción de lo que ha venido percibiendo en forma 

diminuta, por los periodos comprendidos del 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de 

noviembre del 2012, teniendo en cuenta lo precisado en los fundamentos 19 a 21 

de la presente sentencia, más sus intereses legales de conformidad con el artículo 

3° del Decreto Ley N° 25920. 2. INFUNDADA en cuanto a los periodos demandados 

y no reconocidos en la presente sentencia. 3. Sin costas ni costos del proceso.  

4.2. REVOCAR en el extremo que resuelve: 3. PRECISAR que el Director de la Unidad 

de Gestión Educativa 08 de Cañete es el encargado del cumplimiento de esta 

sentencia dentro del plazo legal respectivo, y REFORMANDOLA precisaron que la 

Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, bajo responsabilidad de su 

Director en ejercicio, es el encargado del cumplimiento de esta sentencia dentro 

del plazo legal respectivo. Interviniendo como Juez Superior Ponente la señora Eva 

Graciela Sánchez Angulo. S.s. 

LLERENA VELÁSQUEZ                   JUAN DE DIOS LEON   SÁNCHEZ ANGULO 

 

 

               

             

 

 

 

 

 


