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Lima 20 t ' ÍAR 2012
V¡sto.  e l  expediente N'  0185193-201 1 y  demás documentos que se acompañan,  y ,

CONSIDERANDO:

. gr*2
"Lu | L-tr U

Que,  mediante e l  ar t icu io 3 de la  Ley No 28389,  Ley que reforma los Ar t icu los 1 i ,  103 v
Pr imera Disposic ión Final  y  Transr tor ia  de la  Const¡ tuc ión Pol i t ica del  Perú,  se declaró cerrado
definitivamente el régirnen pensionario regulado por ei Decreto Ley No 20530, Régimen de
Pensiones y Compensac¡ones por  Serv ic ios Civ i les prestados a l  Estado no comprendidos en e l
Decreto Ley No 19990.  por  lo  que a par t i r  de d icha Reforma Const j tuc ional ,  no están perrn i t idas
las nuevas lncorporac iones o re incorporac iones a d icho régimen pensionaio,  de manera que
los trabaladores que perteneclendo al mismo no hayan cumplido con los requisitos para
obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de pensiones o e
S¡stema Pr ivado de Adminis t radoras de Fondos de Pensiones:

Que, la Tercera Disposición Final de la Ley N" 28449, Ley que establece las nuevas
reglas del fégimen de penslones del Decfeto Ley N" 20530. derogó expresamente a Ley No
23495 así  como los ar t icu los 27,  29,  30,  31,  44,  49,  50,  51 y 52 del  Decreto Ley No 20530.  por
lo  que no exrste marco lega v igente para n ive lar  las pensiones balo d icho régimen pensionano

Que con fecha 0'1 de setiembre de 201 1, la señora MarÍa Luisa Ort¡z Ascoy, docente
cesante rnterpone Recurso de Revisión contra la Resolución Directoral Reqjonal N" 04144-
2011-DRELM por  no encont far la  su jeta a derecho:

Que,  ia  recurrente ampara su pretensión en e i  Decrero Supremo N" 06S-2003-ED. que
otorgó una "Asignación Especiai por labor pedagógica efectiva" al personal docente activo en
los meses de m¿yo y lun o de 2003,  así  como en e l  Decreto Supremo N" 056-2004-EF que
incrementó en S/15500 a Asignación Especia l  por  Labor  Pedagógica Efect iva"  otorgada
rnedlante Decretos Supremos No 065-2003-EF,  097-2003-EF y A14-20A4-EF s jn embargo
dichos benef¡c¡os sóo corresponden a l  personal  docente act ¡vo,  nombrado o contratado que
desarrol a labor pedagógica efectiva con alumnos y d¡rectorós de centros educat vos sin aula a
cafgo pero con labor efectiva en la dirección de un centro educatlvo. comorendldos en la Lev
de Pfofesorado y normas complementar la ,

Que,  a recurrente es cesante

lo que no se encLrentra ¡nc lutda

bajo e l  rég imen pensionar io  del  Decreto Ley No 20530
D rectora l  U S E.  N" 421.  de fecña 19 de abr i l  de 1991
en los o¿'arnetros establec,dos en las nofmas anles

se aprecra en la  Resoluc ión

Que.  de mismo modo e l  Trrbunal  Const i tuc ional  rnani festó en la  Sentenc a No 0b1-
2004-AI/TC. de fecha 03 de lun o de 2005, que ( ..) dado que la reforma const¡tuc¡anal na t¡ene
efecta retroact¡va. debe rcconacerse los plenas efectas que cumpl¡eron las resoluctones
judiciales durante el t¡empa en que la Ley No 28389 aLin no se encantraba v¡gente De moclo tal
que por elemplo s/ arfes de la fecha en que la reforma cobró v¡genc¡a una persana resultó
favarec¡da can una resolución judicial que ordenaba la nivelación de su pens¡ón con la del
trabaladar activo del ntsma cargo a ntvel en el qLte cesó. dtcha persana ttene clerecha a una
penstón n¡velada hasta el dia inmediatamente antenor a aquel en que la refarma paso a

fte n ecer al arde n amte nta lu ríd¡co-co n st¡t ucDn al'

Que.  en ta sentdo.  corresponder af i rmar que a recurrente ha ventdo percrbtendo sr
^s  o-  de  cesa^ t r¿  de  ¿cr^ .do  a  l¿  ̂ o - - ¡¿ l  ¡  oao /  ge l te  pa t¿  su  o to  gaTte^ to  pues to  q le  -o
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Que según er  pf  inc ioro^de Legar idad estabrec ido en er  numerar  1. .1  der  ar t ícuro rv  delTÍtulo Preirmrnar de ra Lev N" zlqiq L"v o"i prá*"0-ie-nto ¡romrnistrat¡vo Generar, rasautor idades admlntst rat ivas deben.actuar  con respetá a la  Clnst ¡ tuc¡On,  la  Ley y a l  derecho.dentro de tas facultades or" ': 
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ros frnes para tos que tes
i:::??;:!,3fiJ;"t¿'Jl ,::"" 1'"','l:9'- d" oeie"no pJori'o 'óro pueden hacer aque,o que
runción de ra norn,a permisiv" oij""¿!,".;:3:?J;r:?:il:'"' 

de un acto administrativo está en

De conform¡dad con lo 
^dispuesto ?i,r^ l-a Ley No 27444. Ley del procedimjentoAdministrativo cenerat: en ej Decreto Ley N" 25761 qr" irorrrg" la Ley Orgánica dell\¡inisterio de Educación modrricado por r"LLvñ" iáiió; li""l"óu"r"to supremo N" 006-2006_ED que aprueba e l  Reglamento
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SE RESUELVE:

Artículo único.- Deciarar 
^INFUNDADO el Reclrrso de Revis¡ón interpuesto por laseñora MAR'A LUrsA oRTrZ escov, coniá-ra"n".",r.ii t, r"ctorar Regionar N" 04144-2011-DRELM emitrda por ra Dirección Regionat Je e J; ;án íe r¡ma Metropori tana, por ,os

ilXllTl,oi::ooffiH"i?,]" 
parte consi¡erativu o" r" p,u."-nt" Resorución dándose por

Regístrese y comun íquese
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