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visto, el Expediente N' 18002-2021 y demás documentos que se adjuntan en

un

total de 42 fotios útites.
CONSIDERANDO:

FMNCISCO
eue, mediante Expediente N' 18002 de fecha 28.08.2021, don JAIME

y pago de ta bonificación especiaI
SOSAYA PALACIOS, DNl. N" OZAS¡i¡6, soticita e[ reconocimiento

mensual det 30% por concepto de preparación de ctases
remuneración total más intereses legates;

y

evatuación sobre

[a base de

[a

eue, como es de verse en las copias de las Resotuciones Directorates Regionales
N' 3399 de fecha 09.07.2009, N" 2g22de fecha 09.07.2008, N' 1236 de fecha 19.04.2017, N' 1205
de fecha 12.04.2006, N' 3770 de fecha 02.17.2005, N" 6871 y 6877 de fecha 15.08.2017, se
personates;
acredita que e[ administrado tiene la catidad de docente contratado por servicios

eue, mediante Resotución Directoral Regionat N" 0976 de fecha 09.07.2009,

se

aprueba e[ contrato por servicios personales a favor de don JAIME FRANCISCO SOSAYA PALACIOS,
02883436, como Profesor de Educación Secundaria, 14 horas de ta l.E. ce. N" 15434 "Jesús
ONt.

¡'

de Nazaret" - Tambogrande, a partir det 02.03.2009 hasta et 31.12.2009;

eue, ta Ley N'

24OZg

- Ley det Profesorado, estabtece en su Artícuto 48" - Articuto

modificado por ei litícuto 1 de ta Ley N" 25217, pubticada et 20.05.90, cuyo texto es et siguiente:
Et profesor iiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de ctases
y evatuación equivalente at 30% de su remuneración totat. Et personal Directivo y Jerárquico, así
Lomo et personal Docente de ta Administración de Educación, así como e[ Personal Docente de
por
Educación Superior inctuidos en [a presente Ley, perciben, además, una bonificación adicional
de
su
5%
gestión
a[
equivatente
de
preparación
documentos
por
de
y
[a
cargo
det
el desempeñó
remuneráción total. f[prófesor que presta servicios en: zona de frontera, Setva, zona rurat, attura
excepcional, zona, zona de menor desarrotto retativo y emergencia tiene derecho a percibir una
boniiicación por zona diferenciada det 10% de su remuneración permanente por cada uno de los
conceptos señatados hasta un máximo de tres";

eue, asimismo, e[ Articulo Único de ta Ley N' 27321 - Ley que estabtece nuevo
ptazo de prescripiión de las acciones derivadas de ta retación laboral - estabtece: Del Obieto de
'la
Ley: L,as occiones por derechos derivodos de lo relación laboral prescriben o los 4 años,
caotados desde el dío siguiente en que se extingue el vínculo loborol;
Que, [a Prescripción Extinta puede definirse como e[ efecto que produce e[
sobre los hechos o actos jurídicos, extinguiendo [a acción para exigir el
tiempo
transcurso del
cumptimiento de toi mismos por no haber sido ejercida por su titutar en e[ plazo de [ey. En e[
Derecho det Trabajo procesatmente [a prescripción constituye un medio de defensa (excepción)
que e[ empteador propone contra [a demanda de pago de determinados derechos laborates en
razón de haber transcurrido e[ tiempo fijado por ley como prescriptorio de [as acciones derivadas
de derechos generados a consecuencia de una retación laborat.
Según, Zetayáran Durand "En e[ campo del Derecho detTrabajo, [a verdadera significación de [a
figura de [a prescripción es de carácter extintivo, consistiendo en [a perdida de los derechos
nacidos de un contrato de trabajo o retación de trabajo. De [o expuesto se colige que los requisitos
para que opere [a prescripción extintiva, en e[ ordenamiento laborat, son los siguientes: a.
Existencia de un derecho que puede ejercitarse, por quien ostenta [a titutaridad de[ mismo; b. No
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ejercicio de ese derecho por su titular; y c. transcurso del tiempo fijado en la ley, en relación
con el derecho que se tarta";
Que, aunado a etto, a[ figura jurídica de [a prescripción no supone [a denegatoria
del derecho en cuestión, sino, en todo caso, [a restricción del remedio procesal para exigirto, lo
cual no debe olvidarse, constituye también [a defensa de otro bien constitucional en ta medida
que se protege por esta vía [a seguridad jurídica, en efecto, [a prescripción no opera por [a
<<votuntad>i det trabajador, sino por un mandato de [a norma que sanciona su negtigéncia en pos
de [a seguridad jurídica. Adicionatmente, cabe anotar que [a prescripción es una-inititución que
ha gozado de rango constitucional en nuestro ordenamiento;

Que, los derechos [aborates, como cualquier otro derecho, requieren de cierta
ditigencia por parte de su titutar para garantizar su ejercicio. Es por esto que eL Estado, a través
de las regtas procesates ha estabtecido ptazos en los cuates estos pueden hacerse valer de modo
de preservar un sistema de protección que no sea incierto en et tiempo y que permita a[ propio
tiempo que tanto trabajadores como empleadores conozcan los límites temporates de ius
obligaciones y derechos. E[ desconocimiento de estos ptazos por parte de los tribunates solo
generaría incertidumbre en los operadores de derecho y, a las postre, restaría tegitimidad aI propio
modeto de tutela de los derechos que [a Constitución Garantiza;
Que, respecto a [a fecha en que opera e[ cómputo det ptazo para efectos de [a
prescripción conforme [o estabtece e[ artícuto 44" det Código Procesal Constitucionat, es "desde
e[ momento en que se produce la afectación". Este criterio tiene en cuenta además, que en
nuestro ordenamiento ha sido acogida [a tesis de los hechos cumplidos, en lugar de los derechos
adquiridos;
Que, en e[ caso peruano, e[ cómputo del ptazo de prescripción debe efectuarse a

partir delcese de la relación [abora[. Esta posición tiene respatdo en e[ Pteno Jurisdiccional Laboral
de

1997

, cuya difusión de conctusiones fue aprobada por Resotución Administrativa

N

" 650-CME-PJ

det 23.06.f998, publicada en e[ Diario Oficial "E[ Peruano" e[ 74.06.1998; se acordó por
unanimidad que "E[ plazo de prescripción de los beneficios de carácter taboral se computa
conforme a [a norma vigente a[ momento que [a obtigación sea exigible, salvo que por norma
posterior se estipute un ptazo distinto, en cuyo caso [a prescripción operara en e[ que venza
primero";

Que, los derechos derivados de [a retación laboral que pueden ser materia de
prescripción son los siguientes: remuneración, asignación familiar, gratificaciones, CTS,
remuneraciones vacacionates, participación en utilidades y cualquier otro derecho de contenido
económico originado en [a retación laboral y derivado de [ey, pacto colectivo, acuerdo particutar
V¡;r
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o costumbre;

Que, dentro de este contexto, de la revisión del expediente administrativo,

se

que don JAIME FRANCISCO SOSAYA PALACIOS, DNl. N" 02883436, adjunta ta RDR. N' 3399
'de fecha 09.07.7009, en [a que se verifica que laboró por servicios personales en [a lE. CE. N'
154}4 "Jesús de Nazaret" de Tambogrande, por el periodo del 02.03.2009 hasta el 31.1 2.2009,
fecha en [a que se extinguió su vínculo laborat; sin embargo recién con fecha 28.08.2021, solicita
el reconocimiento del derecho que invoca det 30% por Preparación de Ctases y Evaluación, esto es,
fuera del ptazo tegat de 04 años otorgado en etArtículo Único de ta Ley N' 27321 antes citada,

habiendo prescrito su ptazo [ega[ para accionar en diciembre del 2013, máxime si se tiene en
cuenta que en e[ caso de los docentes contratados e[ beneficio solicitado es por labor realizada
dentro del periodo de l99l hasta el 2007 como máximo, habiendo transcurrido en demasía el
ptazo para ejercitar e[ derecho que soticita;

Que, por las consideraciones antes expuestas, mediante Opinión N" 235-2021GOB.REG. PIUM-DREP-OAJ de fecha 29.12.2021,la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección
Regional de Educación Piura, dectara INFUNDADO [a presente soticitud de don JAIME FRANCISCO
SOSAYA PALACIOS, DNl. N" 02883436, sobre el reconocimiento y pago de [a bonificación especial

mensual det 30% por concepto de preparación de ctases y evatuación sobre [a base de [a
remuneración tota[ más intereses legates; al haber transcurrido en demasía el plazo legal para
ejercitar la acción laboral, conforme a [o dispuesto en [a Ley N' 27321 , que dispone: Las occiones

0001?9
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por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 años, contados desde el dío
siguiente en que se extingue el vínculo laborol;
Estando a [o actuado por ta Administración de Recursos Humanos según lnforme No
2O-202?--3OB-REG-PIUM-DREP-OADM-ADM.RR.HH y a [a Opinión N" 235-2021-GOB.REG.PIUMDREP-OAJ emitida por [a Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con [a Ley N" 24029 (Att.48o), D.S. N" 019-90-ED, Ley N' 77444 Ley det Procedimiento Administrativo Generat, DS. N' 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado
(TUO), Ley N" 31365 - Presupuesto del Sector Púbtico Para e[ Año Fiscal 7O77 y en uso de las
facultades que [e confiere [a Resotución Ejecutiva Regional N' 274-2020/GOBIERNO REGIONAL
PIURA.GR.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO,

DNl. N" 02883436, sobre

el

lo solicitado por don
reconocimiento

y

JAIME

pago de

[a
y
preparación
por
clases
evaluación
sobre
de
de
30%
concepto
bonificación especial mensual det
[a base de la remuneración total más intereses legales, en concordancia con ta Opinión No 235-

FRANCISCO SOSAYA PALACIOS,

2021-GOB.REG.PIUM-DREP-OAJ de fecha 29.12.2021, emitida por [a Oficina de Asesoría Jurídica

de [a Dirección Regional de Educación Piura. (Notificar en Domicilio Procesal en Calle
Almendros

N'

ARTICULO SEGUNDO.. NOTIFíQUESE IA

en [a forma y modo que señata [a Ley, a[ interesado en [a d
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Los

149 Urb. Miraflores - Castilla).
DirectoraI Regionat,

iliaria señatada.
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