
0039 -2s?2.80

1." 31 Et '¿E2012
Vistos; el Exped ente N'A227A04-2011. y demás recaudos que se acompañan yi

CONSIDERANDO:

n' vstos. el D rector Regiona de Educacón de Lima
fu4etropoltana eeva el Recurso Adm nrstrativo de Revisó¡ rnterpuesto por doña Zola Mariana
Castañeda Durán. docente cesante confa a Resolución D recloral Regrona N'05246-2011
DRELlvl por no encontraTse co¡forrne con a citada Reso ución;

oue a recufente ampaTa su TecuTSo conforrne lo dispuesto en el adícuo 5 de a Ley N"
23495 y su Reg amento aprobado rnediante Decreto Supremo N0 015-83-PClM. man festando que
cualquier incremento posteior a la nivelacón que se otorgue a los servdores públicos en
activ dad dará iugar a incremento de a pe¡srón de os cesados;

Oue ¿smsrno sen¿a quedebe regu arizaÍse en sus haberes mensuales. la bonficacón
d spuesta pof la Ley del Profesorado y su Reg amento y lo resuelto por elTribuna Consttuc¡ona
en múlt lples sentencas, en las que se ha consderado el pago de la bon f icación espec¿l por
pfepa€aió¡ de clases y evaluacrón. en base a 30% del cálcuo de la ren"u¡eración iotal y nc a
remuneracrón totalpermanente a la que hace referencia ela¡1ículo I del Decreto Suprerno N" 051-
91 PCIM (sic)

Oue. por otro ado hace |rn acance de la Reso ución N" 1271-2010-SERVIR/TSC-Primefa
Sala. med ante a cLral el Tribuna Nacional del Serv cio Civi l  resle ve tonrando como base paÉ e
cáculo de a bon f icación especal por preparación de cases y evallacón so cltada. e 30% la
remunerac Ón tota peTc b da pof el profesof

Oue a respecto el art c! o 4 de ¿ Ley N" 28449' Ley que estabece las nuevas fegJas del
regmeñ de pensones de Decfeto Let 20530 prohíbe a niveación de peñsones con as
Ternuneraciones y con cualquer ingreso previsto pata los emp eados o f lnclonafios púb¡cos en
acl lv  o¿0

Oue ¿s r¡ smo ¿ Tercera D sposrción F nal de la Ley N' 28449 ha derogado
expfesaTnente. enke ctras normas legaes, a a Ley N'23495 y su Reg ar¡ento. aprobado por
Decreto Suprer¡o N' 015-83 PCI\4 en consecuenc¡a no exste rnaTco egal para nvelar las
pe¡s ones del Rég men del Decreto Ley N' 20530;

Oue pof s,r p¿rte el prmer parrafo del aaticu o 48 de la Ley N" 24029 modfcado por a
Ley  N"  25212 .  es iab  ece  qL je  e  p ro feso r tenedercchoaperc ib i runabon i f ¡ cacónespec ¡a lmensua

.  a .  i .  ¡ é a ¡ c  ¡  1 r  r ó  < ,  . a _  - o - , -  ó n  t o l á t  e -P !  P - p d d  /  E v d ! ¿ r e

concofd¿¡ca con o dispuesto en los ¿rtículos 2DB y 214 de su Reglamento. ap¡obado por
Decreto Sirpremo N" 019 90 ED:

Oue ¡o obsi¿¡te o e\puesto e anicuo 10 del Decreto Suprer¡o N" 051 91 PCfu4 de
m¿nera e^pres¿ prec sa qL/e o d spuesto en el art icu o 48 de a Ley N" 24029 se ap ca sobre a
Ren'rü¡erac ón Total Perr¡a¡enie estab eciCa en e oresente Decretc Suoremo



Que por otro ado e aarículoVldel Tltulo Prelmnar del Código Procesal Co¡sttuoonat.
señala que las Sentencas del Tribunal Constit !c¡onal que adquieren la auto dad de cosa
luzgada constrtuye¡ pfecedente vnculante cua¡do así lo exprese la sentenca precisando e
extremo de su efecto normaiivo. no exlsl iendo a la fecha una Sentencia referida a la bonifcacón
especa solctada por la recunenie qle resu ta ser precedente de obligatoro cumplme¡to
vrncu ante al presente caso

Oue. en ese r¡ ismo sent do, el ú t mo páfafo del aftículo 4 del Reglaa¡ento de] Tr buna de
Servrcio Cvil  aprobado por Decreto Suprer¡o No 008 2010 PCI\4, estabece qle los
pronLrnc amrentos que asl se deten¡ nen en Sala Pena de Trib!na consttuyen precede¡tes
admin strativos de observanca oblgatora, no sendo e caso de a Reso ución N" 1271-201A-
SERVIR/TSC-Pr mera Sala, aleg¿da po¡ a Tecufferre

Quecabeprec ¡sa rqueaResouc ióndeSa laP lenaN"00 l -2011-SERV|R /TSCemi t i dapor
la Auto¡dad Naciona de Señrc¡o Clvi l ,  establece precedentes adr¡ nistratvos de observancia
oblgatoria relativos a a aplcacón de a remuneración tota para el cálculo de subsdios.
bon f icacioñes especiales y as gnaciones por seryic os al Estado. no hab endo conter¡p aoo en sus
fundaT¡entos as bonlf icac ones por preparación de clase y evaluación regu ados eñ e artículo 48
de a Ley N" 24029:

QLre. en tal se¡t ido. al aínparo de prectado rñarco jurídlco a Resolución Difectora
Reg onal N' 05246-201 1 DRELI\I habría sido em t d¿ en observanc a de Princ pio de Legalidad
prevrsto en e nur¡eral T) de art icuo lV de Tituo Preim¡ar de ja Ley N" 21444 Ley de
Procedim ento Adñ n stratvo Ge¡efal

De conforr¡ idad con lo dispuesto en el Decreto Ley N0 25762 mod f icado por la Ley N"
26510 e Decreto Supremo N0 006-2006 ED y sus normas r¡odfcatoras V l¿s facu tades
delegadas en a Resolución M n sterial N" 0009-2012-ED.

SE RESUELVE:

Articulo un¡co.- DECLARAR INFUNDADO e
i a [¡ariana Castañeda Durán co¡tra la Reso]uc ón
tda  po r  a  Dreccón  Regona  de  Educacón  de
estos eñ a parie cons¡derativa de a presente

a0 T¡ nrslTalva

Recurso de Revisión interpuesto por doña
Directoral Reg onal N" 05246-2011-DRELl\¡
Lma l,/etropo itana. por os fundamentos
Reso ución dándose po¡ agotada la vía

Reg¡strese y comuntquese,

ILL LIO!' 'iI!¡iPE],;

nrs¡eno c€ edúcac,¿n


