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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Bertha Eleuteria Baldeón 
Gutiénez contra la sentencia la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 136, su fecha 
13 de octubre de 2005 , que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recunente interpone demanda de amparo contra la Dirección Regional de 
Educación de lea solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.º 07156-
2001 /0NP-DC-20530, de fecha 16 de noviembre de 2001 , que declaró improcedente su 
solicitud de incorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530. 
J}1anifiesta haber prestado servicios laborales al sector educación en calidad de 
f ontratada desde el 1 de abril de 1976 hasta el 18 de agosto de 1983, lo que es 
reconocido en la resolución cuestionada, y que, en consecuencia, tiene el derecho de 

/incorporarse al Decreto Ley Nº 20530, conforme lo dispone la Ley Nº 25212 y su 
¡ Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Educación aduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, 
contestando la demanda, solicita que sea desestimada debido a que la actora no laboró 
en calidad de nombrada antes del 31 de diciembre de 1980, conforme lo establece la 
Decimocuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley del Profesorado. 

El Segundo Juzgado Civil de lea, con fecha 19 de mayo de 2005, declara 
fundada la demanda, estimando que al 31 de diciembre de 1981 la actora era una 
trabajadora de la educación bajo el régimen de la Ley de Profesorado, acreditando 
haber laborado como profesora de aula antes de su nombramiento definitivo y hasta su 
cese, por lo que cumple con los requisitos establecidos en la Ley N. º 25212 para 
acceder al régimen pensionario del Decreto Ley N. º 20530. 

La recurrida revocando la apelada la declara improcedente, considerando que la 
recurrente no ejerció labores de naturaleza permanente antes de diciembre de 1981, por 
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lo que no le resulta aplicable lo establecido en la Ley N. 0 25212. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia del expediente N. º 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos de acceso al sistema de 
seguridad social, consustancial a la actividad laboral, y que permite realizar las 
aportaciones al sistema previsional correspondiente. 

§ Delimitación del Petitorio 

2. La demandante solicita su incorporación al régimen previsional del Decreto Ley N. º 
20530; consecuentemente, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.a de la sentencia mencionada, motivo por el cual se analizará el 
fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controvesia 

3. El Régimen de Cesantía y Jubilación del Sector Público se encuentra regulado por 
el Decreto Ley N.º 20530 y la Ley N. 0 28449, del 30 de noviembre de 2004, que 
establecen nuevas reglas, y prohíben las incorporaciones, reincorporaciones y la 
nivelación de las pensiones con las remuneraciones. 

4. Al respecto este Tribunal ha señalado en el fundamento jurídico 127 de la sentencia 
emitida en el expediente N.º 0050-2004-AI, de fecha 12 de junio de 2005, que 
cuando una persona cumple con los requisitos legales para obtener una pensión 
dentro de un determinado régimen pensionario, y su incorporación queda 
consumada, resultaría manifiestamente inconstitucional, por vulnerar el principio de 
irretroactividad de la Ley previsto en el artículo 103 ° de la Constitución y la 
garantía institucional de la seguridad social, reconocida en el artículo 1 Oº de la 
Constitución, que en dicho supuesto, una ley futura pretenda desconocer su 
incorporación. 

5. Por tanto la procedencia de la incorporación de la demandante al referido régimen 
previsional se analizará a la luz de las dispisiciones establecidas por el propio 
régimen y por aquellas que por excepción lo abrieron en distintas oportunidades, a 
fin de determinar si efectivamente cumplió con los requisitos para quedar 
comprendida en el Decreto Ley N.º 20530. 

6. Debe ahora dilucidarse si es que los trabajadores de la educación contratados, es 
decir los no nombrados, se encuentran dentro del supuesto establecido en la Ley N.º 
25212, que permite su incorporación al régimen pensionario del decreto ley 
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mencionado. Para ello, resulta pertinente remitirse a los fundamentos de la sentencia 
del Exp. N .º 1410-2003-AA/TC, en donde, en síntesis, se indicó que -de acuerdo a 
la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo N.º 19-90-ED- los 
trabajadores de la educación en servicio a la fecha de vigencia de la Ley N. º 25212 y 
comprendidos en los alcances del Decreto Ley N.º 19990, que hayan ingresado al 
servicio oficial como nombrados o contratados hasta el 31 de diciembre de 
1980, serán incorporados al régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530. 

7. Como se aprecia de la resolución cuestionada (fojas 4), la actora laboró en calidad 
de contratada desde el 1 de abril de 1976 hasta el 18 agosto de 1983. Asimismo, 
obra de fojas 9 a 15 copias de constancias de pagos de la recurrente , en donde se 
advierte que pasó a ser nombrada en setiembre de 1983, laborando hasta 2004. 

8. En consecuencia, al 31 de diciembre de 1980, la actora era una trabajadora de la 
Educación bajo el régimen de la Ley de Profesorado, habiendo laborado como 
profesora de aula desde antes de su nombramiento definitivo y hasta su cese 
voluntario, por lo que acredita cumplir las dos condiciones requeridas para 
incorporarse al régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530; por tal razón, se 
acoge su demanda. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULA la 
Resolución N.º 07156-2001/0NP-DC-20530. 

2. Incorporar a la demandante al régimen del Decreto Ley N. 0 20530, debiendo abonar 
el demandado los costos procesales, de conformidad con el artículo 56º del Código 
Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA #. · ~ 
BARDELLI LARTIRIGO~ . /, ~,.,~ 
VERGARA GOTELLI ~~ ---
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