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L¡ma,

2012
a7 FEB

Vistos; el Expediente
N'0240856-201
1 y demásrecaudosque se acompañan,
y;
CONSIDERANDO:
Que, medianteResoluciónDirectoralReoionalN' 05872-2011-DRELM.
Ia Dirección
Regionalde Educaciónde Lima Metropolitana
resólviódeclararimprocedenle
la solicitudsobre
nivelac¡ón
de pensiónde cesantíacon las boniflcaciones
dispuestas
en los DecretosSupremosNo
065-2003-EF
y N" 056-2004-EF,
presentada
por don Juan GabrielAlegreAgama;
Que,no encontrándose
conformecon lo resuelto,segúnlo dispuestoen el artículo209 de
la Ley No 27444,Ley del Procedimiento
Administrativo
General,el recurrenteinterponeRecurso
de ApelaciÓn
contrala Resolución
Directoral
que
RegionalN" 05872-201
1-DRELM,por considerar
no se encuentraaregladaa Ley;
Que, el recurrenteampara su peticiónseñalandoque, le correspondela asignación
especialcontemplada
en el DecretoSupremoN" 065-2003-EF
y su incremento
contemplado
en el
Decreto Supremo N" 056-2004-EF,toda vez que la ConstituciónPolíticadel Perú garcntizala
defensade la personay su dignidad,asimismoTeconoce
el derechouniversalde toda personaa
la seguridadsocial,y en ese sent¡doel artículo4 de la Ley N" 28803,disponeque el Estado
promuevey ejecutamedidasadministrativas,
y jurisdicciona
legislativas
les que sean necesarias
paraasegurarel plenoejercicio
de los derechosde las personasAdultasMayores;
- JunínNo1915 DDEJ,
Que, medianteResolucrón
Directoral
Departamental
de Educación
se resolv¡óreconocera favorde don Juan GabrielAlegreAgama,profesorde educac¡ón
técnica
N" 51919, ex directordel colegioestatal"San Ramón"provinciade Tarma, departamento
de
Junin,Vl nivelmagisterial,31 años y cincomesesde serviciosdocentesoflciales,otorgándosele
una pensiónnivelable
de cesantiaa partirdel 1ode setiembrede 1984;
"Asignación
Que, medianteDecretoSupremoN" 065-2003-EF,
se otorgó
Especial"por
labor pedagógicaefectivaal personaldocenteactivoen los meses de mayo y lunio de 2003";
asimismo,medianteDecretoSupremoNo 056-2004-EFse incrementala "AsignaciónEspecial"
reguladaen el Decretoanter¡or,
precisandoque la mismaserá otorgada a los docentesactivos,
nombradosy contralados
del Magisterio
Nacional,de educaciónbásicay superiorno universitaria,
que desarrollanlaborpedagógicaefectivacon a¡umnosy directoresde centroseducativossin
aula a cargo,perocon laborefectivaen la direcciónde un centroeducativo,comorendidos
en la
Ley del Profesorado
y normascomplementarlas;
Que, en el mismo sentido,el numeral3.1 del artículo3 del DecretoSupremoN" 0562OO4-EF,
djsponeque se percibirá
el incremenlo
siempreque el Directory el Docente,cuentecon
vinculolaboral;y el numeral3.2 estableceque el mismo,no tendrá naluralezaremunerativa.
ni
pensionable,
así comotampocoestaráafectaa cargassociales;
Que, por su par1e,la Ley N0 28389 "Ley que reformalos artículos11, 103 y primera
DisposiciónFinal y Transitoriade la constitución Política del perú", declara cerraoo
definitivamente
el régimenpensionariodel DecretoLey No 20530, y en concordanciacon el
artículo4 de la Ley No28449"1ey que eslablecelas nuevasreglasdel régimende pensionesdel
DecretoLey 20530",prohíbela nivelaciónde pensionescon las remunerac¡ones
y con cualquier
Ingresoprevrstoparalos empleadoso funcionarios
públicosen actividad,
Que, por lo expuesto se desprendeque al ser el recurrentedocentecesantebajo el
régimenpensionario
del DecretoLey N0 20530,no le correspondela bonificación
expresadaen
los DecretosSupremosbajo comentario,
toda vez que no realizalaborefectivacomo docente,lo
c u a le s r e q u i s i tsot n eq L an o np a r as L o t o r q a m i e n l o ,

de
Que, el Fundamento116, de Ia Sentenciaexpedidapor el TribunalConstitucional
fecha 03 de junio de 2005, precisalo siguiente:"(...) dado que la reformaconstitucionalno tiene
efecto retroact¡vo, debe reconocerse /os p/enos efecfos que cumplieron las resoluciones
judicialesduranteel tiempo en que la Ley N" 28389aún no se encontrabavigente.De modo tal
que, por ejemplo, si anfes de la fecha en que Ia reforma cobró vigencia, una persona resultó
favorecida con una resolución judicial que ordenaba la nivelación de su pensión con la del
trabajador act¡vo del mismo cargo o nivel en el que cesó, d¡cha persona tiene derecho a una
pensión nivelada hasta el día ¡nmediatamenteanterior a aquel en que la reforma pasó a
peftenecer al ordenamientojurídico-constitucional";
por lo expuesto, se desprende que el
recurrenteha venidopercibiendo
vigente
su pensiónde cesantíade acuerdoa la normatividad
para su otorgamiento,
no existiendomandalojudicialexpresoque lo haya favorecidocon la
as¡gnaciónespecialcontempladaen el DecretoSupremo N" 065-2003-EFy su incremento
dispuestoen el Decreto Supremo N" 056-2004-EF,antes que la reforma constitucional
contemplada
en la Ley N" 28389,entraraen vigencia;
Que, en tal sentido,al amparo del precitadomarco jurídico,la Resoluc¡ónDirectoral
RegionalN" 05872-201
1-DRELM,habríasjdoemitidaen observancia
del Princ¡p¡o
de Legalidad,
recogidoen el numeral1) del articulolV del TituloPreliminar
de la Ley No27444;
De conformidad
con el DecretoLey No25762,Ley Orgánicadel Ministeriode Educación,
por la Ley No26510,el DecretoSupremoN" 006-2006-ED
modiflcada
y las facultadesdelegadas
en la Resolución
Ministerial
No0009-2012-ED.
SE RESUELVE:
por don
Artículo Único.- DECLARARINFUNDADOel Recursode Revisióninterpuesto
Juan Gabriel ALEGRE ,AGAMA contra la ResoluciónD¡rectoralRegionalN' 05872-2011por los
DRELI\¡,emitida por la DirecciónRegionalde Educaciónde Lima Metropolitana,
fundamentos
expuestosen la parteconsiderativa
dándosepor agotada
de la presenteResolución,
la vía administrativa.

Registresey comuníquese.

ILU LEON CHEIIPEN
General.
Secretaria
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