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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 3601-2006-PA/TC 
LIMA 
GUALB ERTO EUSTAQUIO GUTI ÉR.R.EZ LEÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 27 de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 
la asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Gualberto Eustaquio Gutiérrez 
León contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 94, su fecha 8 de noviembre de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Ministerio de Educación, solicitando que se declare inaplicable la Resolución Directora) 
UGEL 01-02650, de 16 de abril de 2004, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de 
cesantía de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 20530 y en la Ley 24029, del 
Profesorado. 

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación 
contesta la demanda, alegando que el recurrente no reunía los requisitos para ser 
incorporado dentro del régimen previsional del Decreto Ley 20530, dado que ingresó al 
servicio del magisterio nacional con posterioridad al 31 de diciembre de 1980. 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
mayo de 2005 , declara fundada la demanda, considerando que conforme al Decreto 
Supremo 19-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, y a la Ley 25212, el actor 
reúne los requisitos para estar comprendido en el régimen pensionario regulado por el 
Decreto Ley 20530. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, argumentando 
que de la resolución impugnada no se puede advertir la fecha de ingreso del recurrente al 
servicio oficial. 
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FUNDAMENTOS 

l. En la STC 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 para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado 
debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de cesantía de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 20530. En consecuencia, puesto que 
la pretensión se refiere a la obtención de una pensión, se encuentra comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, y corresponde analizar 
el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. La decimocuarta disposición transitoria de la Ley del Profesorado, Ley 24029, 
modificada por el artículo 3 de la Ley 25212, establece que "Los tr&~ajadores de la 
educación comprendidos en la Ley del Profesorado, 24029, que ingresaron al servicio 
hasta el 31 de diciembre de 1980, pertenecientes al régimen de jubilación y pensiones 
(Decreto Ley 19990), quedan comprendidos en el régimen de jubilación y pensiones 
previsto en el Decreto Ley 20530" 

4. Asimismo, debe señalarse que la Ley 28449, del 30 de diciembre de 2004, que 
establece nuevas reglas para el régimen pensionario del Decreto Ley 20530, precisa en 
su segunda disposición final que el ingreso al servicio magisterial, válido para estar 
comprendido en el régimen pensionario regulado por el Decreto Ley 20530, es en 
condición de nombrado o contratado hasta el 31 de diciembre de 1980, y siempre que 
haya estado laborando conforme a la Ley del Profesorado al 20 de mayo de 1990. 

5. A fojas 118 de autos obra el informe 2059-2004, expedido por el Ministerio de 
Educación, en el que consta que, al 1 de abril de 2004, el demandante cuenta con 21 
años, 9 meses y 9 días de servicios oficiales, de los cuales 1 7 años, 1 mes y 1 día 
corresponden a servicios prestados como nombrado, mientras que 4 años, 8 meses y 8 
días fueron de servicios prestados en calidad de contratado. Asimismo, de ese informe 
se advierte que el actor trabajó para el demandado a partir del 5 de setiembre de 1979, 
lo cual se corrobora con la Resolución Directora! Zonal 3653, de fecha 28 de diciembre 
de 197 , corriente a fojas 16, mediante la cual se reconocieron los servicios 
accid tales prestados por el recurrente desde el 5 de setiembre de 1979. 
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6. De igual manera, de fojas 99 a 112 de autos obran los talonarios de pago de haberes del 
demandante, de los que se desprende que el Ministerio de Educación le efectuó los 
descuentos correspondientes a los aportes al régimen del Decreto Ley 20530, durante el 
periodo comprendido entre los años 1990 y 2003. Asimismo, debe señalarse que de 
fojas 12 a 20 del cuaderno de este Tribunal corren los certificados expedidos por la 
Oficina de Tesorería de la Unidad de Gestión Educativa Local O 1-Cono Sur, del citado 
ministerio, en los que consta el detalle de las remuneraciones y deducciones 
correspondientes al régimen pensionario del Decreto Ley 20530, efectuadas al actor 
durante el periodo comprendido entre 1981 y 1989. 

7. En consecuencia, si bien el demandante fue nombrado recién el 31 de octubre de 1984, 
con los documentos mencionados en el fundamento 5, supra, se acredita que ingresó a 
prestar servicios oficiales, en calidad de contratado, desde 1979; entonces, al haber 
ingresado a laborar antes del 31 de diciembre de 1980 y haber acreditado los aportes 
correspondientes al régimen del Decreto Ley 20530, el actor debe estar comprendido en 
los alcances de dicho régimen pensionario. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución Directora! 
UGEL 01-02650. 

2. Ordena que la demandada emita resolución otorgándole al recurrente pensión de 
cesantía dentro del régimen del Decreto Ley 20530, conforme a los fundamentos de la 
presente, debiendo abonarse los devengados conforme a lo dispuesto en la Ley 28798, 
los intereses legales a que hubiere lugar y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

Dr. Oanie Figallo RivadeneyrP 
SECRE ARIO RELATOR (e ) 
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