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RESUMEN

La presente investigación implicó el estudio metodológico de los derechos
fundamentales de la persona como son la igualdad, la no discriminación, así como principios
procesales, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva entre otros, pero dentro de un
marco de eficacia como corresponde a un Estado de derecho.”
En la realidad observamos que estos derechos y principios no siempre se cumplen por

NT

parte de la Administración Pública, por ello la presente investigación intitulada “El
incumplimiento de la Administración Pública en la aplicación de los derechos a la igualdad

-U

y la no discriminación” se orientó a contrastar la hipótesis: La efectividad inmediata del

DO

cumplimiento del principio-derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación por parte
de los operadores de la administración pública, conllevará a una real y verdadera

RA

materialización de los derechos fundamentales en cuanto a la tutela jurisdiccional efectiva a

PO
SG

la paz personal.

Se utilizó los métodos de análisis y síntesis, inductivo, deductivo, comparativo y
hermenéutico, los cuales permitieron postular algunos resultados como hacer viable en la

DE

administración pública el cumplimiento de las sentencias que implique lograr la igualdad
ante la ley teniendo como soporte doctrinario la legislación nacional y comparada, así como

TE
CA

casuística seleccionada del Tribunal Constitucional.
Como conclusión relevante partimos que la aplicación de los principios y derechos
deben no solamente ser reconocidos en las normas jurídicas sino ser factibles de realización

BL
IO

oportuna e inmediata para eliminar la discriminación que aún se percibe por parte de los
operadores de la administración pública.

BI

Finalmente, como recomendación básica se ha proyectado una reserva económica sustentada
en la equidad para atender los requerimientos de una eficaz administración de justica por
parte de los servidores de la administración pública.
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ABSTRACT

The present investigation involved the methodological study of the fundamental
rights of the person such as equality, non-discrimination as well as procedural principles,
due process, effective judicial protection among others but within a framework of
effectiveness as corresponds to a state of law."
In reality, we observe that these rights and principles are not always fulfilled by the
Public Administration, for this reason the present investigation "The failure of the Public

NT

Administration in the application of the rights to equality and non-discrimination" was

-U

oriented to Contrast the hypothesis: The immediate effectiveness of compliance with the
principle-right to equality before the law and non-discrimination on the part of the public

DO

administration operators, will lead to a real and true realization of the fundamental rights

RA

regarding jurisdictional protection Effective to personal peace.

PO
SG

The methods of analysis and synthesis, inductive, deductive, comparative and
hermeneutic were used, which allowed to postulate some results such as to make viable in
the public administration the fulfillment of the sentences that imply to achieve the equality
before the law having as doctrinal support the national legislation and compared as well as

DE

casuistry selected from the constitutional court.

TE
CA

As a relevant conclusion, we assume that the application of principles and rights must
not only be recognized in the legal rules but be feasible for timely and immediate

operators.

BL
IO

implementation to eliminate the discrimination still perceived by public administration

Finally, as a basic recommendation, an economic reserve based on equity has been

BI

projected to meet the requirements of an efficient administration of justice by the civil
servants.
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I. INTRODUCCIÓN

El tema del presente trabajo está orientado sobre el cumplimiento del derecho a la
igualdad y la no discriminación; siendo la finalidad el estudio y análisis precisamente de la
falta de cumplimiento de los referidos derechos constitucionales en las decisiones que los
operadores de la administración pública opta en un determinado asunto, generando con ello
a su vez el incumplimiento del artículo 38 de nuestra Constitución que prescribe que todos
los peruanos tiene el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como

NT

de respetar y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación, no olvidando

-U

tampoco que, la referida Constitución, comienza prescribiendo que la defensa de la persona

DO

humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo del Estado y de la Sociedad.

RA

Que, si decimos que estos preceptos descritos están siendo desconocidos por la administración
pública por ejemplo cuando se trata de obligaciones de dar u obligaciones de hacer y si

PO
SG

esto es así significa que no se está cumpliendo con el mandato constitucional como
norma suprema y que ante ello el propio guardián e intérprete de nuestra Constitución ha señalado en varias de sus sentencias que no solamente los órganos jurisdic-

DE

cionales sino también los órganos de la administración pública están obligados a cumplir

crático de derecho.

TE
CA

con el mandato constitucional no hacerlo significaría desconocer el estado social demo-

Si estos postulados constitucionales lo llevamos a la presente investigación, advertimos

BL
IO

que esa defensa adecuada y oportuna de los derechos de los a d m i n i s t r a d o s como
persona humana se ve soslayada ante la falta de cumplimiento oportuno de s u s d e r e -

BI

c h o s por su propio empleador y por lo tanto en ese sentido ese trabajador al no encontrar
un respeto a su dignidad como un valor supra no puede ser considerado su persona
como un fin supremo del Estado y de la Sociedad Sin embargo, como se verá más adelante
durante el desarrollo del presente trabajo, se aprecia que en muchos casos no se viene

Cumpliendo aquello, generando con dicha conducta un desconocimiento pleno del mandato
constitucional, afectando de esta manera la tutela jurisdiccional efectiva a los administrados
en sus derechos constitucionales
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Nos podemos preguntar cuál es el interés sea profesional o académico para haber desarrollado la presente investigación, pues con el ánimo de encontrar salidas o mecanismos
alternativos para encontrar una solución no quizás integral, pero si viable a dicha problemática a efecto que los operadores de la administración pública pueda de una u otra manera
lograr reducir sus decisiones desconociendo y estropeando los cánones constitucionales que
le asiste al administrado como es el derecho a la igualdad y la no discriminación; a pesar
que diversas manifestaciones resolutivas no solo de nuestro Tribunal Constitucional sino
también de nuestra Suprema Corte en la que se han pronunciado con claridad y facilidad de

NT

la necesidad imperiosa de respetar y cumplir los referidos derechos fundamentales que le

-U

asisten cuando les corresponda a los administrados. Los nuevos enfoques para poder encontrar los medios necesarios para que se cumpla con ejecutar con las sentencias por parte del

DO

Estado, sin desconocimiento de los citados derechos nos ha motivado a investigar la futura

RA

y posible cumplimiento de lo que se ha descrito líneas arriba.

PO
SG

Es de mayor el interés cuando se analiza las causas y las consecuencias de dicha
problemática sobre el no cumplimiento del principio -derecho a la igualdad y no
discriminación y la paz del justiciable a que alude la presente investigación

DE

puesto que ello constituye todo un reto y una consecuencia para poder arribar
descifrar todo aquello, es indudable que hemos encontrado algunas limitaciones

TE
CA

como todo otro trabajo de investigación lo tiene, en el presente caso no hemos
encontrado casuística en que el Tribunal Constitucional haya señalado en algunas de sus sentencias en que haya ejercido el control de logicidad a los jueces

BL
IO

de las instancias inferiores en que no han motivado adecuadamente al momento
de aplicar los referido derechos arriba señalados, al resolver el conflicto o en

BI

todo caso no se ha señalado que dichos jueces no han desarrollado dichos derechos a pesar que les correspondía desarrollarlos.

Sin embargo, si hemos recogido diversas resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional en la cual se podrá apreciar como el vigilante supremo desarrolla a cabalidad con
objetividad y claridad meridiana los derechos fundamentales a la igualdad y la no discriminación en la cual podemos apreciar su plena importancia para su cumplimiento eficaz, ya
que nuestra realidad social actual exige el respeto de la igualdad ante la ley y en la ley
sin discriminación alguna siempre y cuando se encuentre afectado en la misma posición de igualdad.
x
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Que, del mismo modo para este trabajo se ha recopilado material general como de diversas fuentes, como ser: libros de texto, doctrina y jurisprudencia la tesis ha sido elaborada
sistémicamente a partir del planteamiento del estudio y la fundamentación del problema,
se precisó las preguntas de la investigación, los objetivos, se definió la justificación, alcances y limitaciones. Se confirmó la hipótesis y la variable. Se trabajó con un amplio marco
teórico que analiza la problemática del incumplimiento de los derechos a la igualdad ante
la ley y la no discriminación por parte de la administración pública; el concepto de Estado
Social Democrático de Derecho; la de legalidad presupuestaria, que es la manzana de la

NT

discordia, el principio de igualdad ante la ley, el de Tutela Jurisdiccional efectiva, el dere-

-U

cho a la paz y a la tranquilidad; así como a sus principales exponentes y críticos de esos

DO

temas.

En la parte metodológica se estableció la tipología y diseño de la investigación, la ope-

RA

racionalización de las variables, se determinó la población y muestra, se formuló el instru-

PO
SG

mento para la recolección de datos, se realizó el trabajo de campo y la respectiva
interpretación de resultados. La validación de instrumentos contó con el valioso aporte de
la jurisprudencia nacional. Se procesó la información utilizando el paquete estadístico más

DE

adecuado para el presente trabajo de investigación.

TE
CA

Dentro de este contexto general se analiza los problemas que se presentan en la resolución de conflictos de los administrados y las decisiones de la administración pública y de modo
particular lo que se investiga la problemática del incumplimiento de los preceptos constitu-

BL
IO

cionales por parte de las entidades de la referida administración pública que a pesar d e
l o s a ñ o s transcurridos sobre dichas reclamaciones ante fueros nacionales sin embargo

BI

aún se persiste y que ello nos ha motivado realizar la presente investigación para encontrar
algún mecanismo que sea más viable para encontrar un poco de paz para los administrados que anhelan que las entidades públicas cumplan en su debida oportunidad cuando
peticionan algún derecho y esperan una adecuada solución.

La investigación sobre el incumplimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación para el reconocimiento to de las pretensiones de los administrados o justiciables o en
la ejecución de sentencias por parte del Estado Peruano nos sirve para generar conciencia
sobre la delicada importancia que se debe de cumplir con se ha ordenado con ese mandato

xi
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judicial máxime si esa decisión está acorde con la propia Constitución y los Tratados
Internacionales y que permite que se asiente el cumplimiento pleno de aquello ya que así
como se sirve al Estado dando el trabajador de si para que el Estado tenga más beneficios
para el crecimiento y su desarrollo, así el Estado debe saber que cuando el trabajador ha
cumplido con las exigencias de la ley que el mismo estado las ha aprobado no queda otra
cosa que cumplir con sus obligaciones para que el trabajador o servidor del Estado se sienta
por satisfecho porque le han cumplido con sus derechos laborales y que ello debe siempre

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

perdurar en el sagrado cumplimiento de aquello.
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1.- Realidad Problemática.
El Perú es un País donde la administración Pública muestra una permanente contradicción entre el marco legal y su aplicación dentro de una estructura de Poder que avanza en
los quehaceres ejecutivos mucho más rápido que los elementos fiscalizadores y burocráticos,
deviniendo todo ello en una ineficacia de no acabar, y donde las leyes quedan muchas veces
inaplicables en casos donde el poder político sujeto a tratados internacionales actúa de hecho.
Solo el conocimiento y pericia del aparato público en el manejo de las responsabilidades

NT

debidamente jerarquizadas en el organigrama del Estado contribuirá a disminuir la ineficacia. Para ello la debida independencia de poderes, y el manejo de la fiscalización por parte

-U

de la Contraloría General de la Republica contribuirá a construir un mejor país, con una

DO

conducción transparente y honesta del Estado en el marco legal de la Constitución política

RA

Vigente, y de los tratados internacionales.

PO
SG

Sin duda los manejos inadecuados de las leyes en su aplicación por parte de los entes
estatales vulneran de distintas maneras los derechos fundamentales de la persona Humana
especialmente el de igualdad. Pudiéndose ver esto en el acceso a la administración pública

DE

fundamentalmente,

TE
CA

En este propósito, el presente trabajo es un aporte para mejorar el conocimiento y el
manejo administrativo de la Administración Pública con el sagrado propósito de garantizar
que los derechos fundamentales del ser humano a ser tratados por igual y el derecho a la no

BL
IO

discriminación, sean garantizados plenamente tal como lo establece la constitución política
del estado de 1993, en su artículo 1°que prescribe: “La defensa de la persona humano y el

BI

respeto a su dignidad constituye el fin supremos del Estado y la sociedad” y con el inciso 2
del artículo 2° cuyo contenido señala: Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley.
Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición
económica o de cualquier otra índole.”

La defensa de la persona humana está íntimamente ligada a su dignidad. Si bien es
cierto que existe mecanismos constitucionales que nuestra: propia constitución prevé en su
artículo 200° como garantías constitucionales como derechos de la libertad: en el proceso de
habeas corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos conexos. Del
1
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mismo modo el proceso de amparo que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los demás derechos constitucionales conexos como también el Habeas Data que procede contra el hecho u omisión, por
parte de cualquier autoridad., funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos que
se refieren los incisos 5 y 6 del artículo 2°.

No olvidar tampoco que este principio- derecho a la igualdad ante la ley, al margen de
estar regulado en nuestro ordenamiento constitucional, también se ha previsto en los tratados

NT

internacionales en la que el Estado Peruano es parte; así tenemos, que tal derecho queda

-U

estampado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. La igualdad ante la ley se positiva en

DO

un derecho humano y se constituye en un principio imperativo de derecho internacional.

RA

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas prevé

PO
SG

en su artículo 26° que: “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación
y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación

DE

por motivos de raza, color, sexo, idioma religión, opiniones políticas, o de cualquier índole,

TE
CA

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos en su forma más escueta,
en su artículo. 24°, determina que:” todas las personas son iguales ante la ley. En consecuen-

BL
IO

cia, tiene derecho sin discriminación a igual protección de la ley”. La misma Convención,
en su art. 1° ya había precisado que. Los estados partes en esta Convención se comprometen

BI

a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizan su libre y pleno ejercicio
a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
(Pérez, E. 2013)

Estas denominadas, garantías constitucionales, previstas en la Carta Magna por sí solas
resultan insuficientes para defender eficazmente a la persona humana como tal. Para hacer
valer lo esencial del ello, “el respeto a su Dignidad” y sobre el Principio-derecho a la igual-

2
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dad y a la no discriminación como derecho fundamental que es materia de estudio y de investigación. Y pese a que el Tribunal constitucional en sus diferentes resoluciones, en la que
se ha pronunciado y esbozados los criterios jurisprudenciales, para su interpretación y aplicación, pero que sin embargo el problema sigue latente, esto es se sigue afectando dicho
principio-derecho por parte de los operadores de la administración pública y Privada.

Que es lo que pasa entonces en nuestra actualidad y realidad acerca de la aplicación de
dicho principio-derecho que como se sabe lo que se busca es tomar conciencia. De manera

NT

que constituye un reto y una consecuencia no sólo para los operadores de la administración

-U

Pública o privada, sino también para los operadores jurídicos de la administración de justicia,
será un reto en la medida que lo apliquen correctamente de acuerdo a nuestra constitución.

DO

A los tratados internacionales, a la doctrina y a la jurisprudencia constitucional, y será una

RA

consecuencia en la medida que esa aplicación permitirá construir paz en el interior, de cada
ciudadano de a pie que siente y percibe que se le respeta sus oportunidades de incursionar o

PO
SG

de participar en un evento en igualdad de condiciones.

De manera que hoy, en día constituye toda una problemática acerca de una real y
eficiente afectación constitucional al principio –derecho a la igualdad y a la discriminación

DE

que ha diariamente se presenta en nuestra sociedad y que a veces se vuelve incontrolable,

TE
CA

para los poderes públicos que son los primeros en afectar dicho principio-derecho y que no
solamente la administración pública la incumple sino también la administración o actividad
privada, que quizá sea uno de los estamentos que por su exigencia, sea más notoria sobre

BL
IO

todo en los actos de discriminación y que estas conductas en nuestro país, que se emiten
muchas veces colisionan no solamente con nuestra constitución sino también a los tratados

BI

internacionales en que el Perú es Parte.
Cuando no se cumplen estos principios derechos, los afectados acuden al poder judicial
para buscar justicia, pero lamentablemente, son derivados al tribunal constitucional y es este
órgano, el que finalmente emite su pronunciamiento.
Muchas veces por parte de los poderes públicos se pierde el sentido del respeto a la
dignidad de la persona humana recogida en nuestra actual constitución, la misma que
constituye, la depositaria de los derechos fundamentales y entre ellos el principio-derecho a
la igualdad , a la cual, se está enfocando, como una realidad problemática, que día tras día
se advierte su afectación sobre el ciudadano, que ve limitado injustamente su derecho de
3
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acceso a un puesto laboral o a un cargo público y que a pesar, que nuestra constitución recoge
dicho, principio se respeta muy poco por lo que el Tribunal Constitucional en innumerables
resoluciones ha orientado su aplicación para cada caso concreto ya que como sabemos y lo
desarrollaremos más adelante dicho principio tiene dos vertientes: igualdad ante la ley e
igualdad en la ley.
Si se pregunta si son suficientes estos principios-derechos, de la igualdad y a la no
discriminación para erradicar definitivamente las desigualdades sociales en cuanto a trato
diferenciado, veremos que son ineficientes e ineficaces. Pues no existe mecanismos de

NT

fiscalización inmediatas, para verificar y rectificar que los concursos de toma de personal y

-U

de trato igualitario en otras controversias tanto en la Administración Pública y del sector
Privado, ya no tengan que pasar por el largo camino del poder judicial y el tribunal

DO

constitucional, la concientización de los operadores del estado o de las empresas privadas

RA

sino estuvieran amenazadas por un monstruo llamado corrupción que en medio de las
sombras actúan en función de múltiples intereses, y que copan todas las esferas no solo de

PO
SG

nuestro país,, sino de todos los países del mundo. Un reglamento, de la aplicación de este
principio podría contribuir a disminuir este tipo de maltratos.
Construyendo una cultura de conocimiento de este principio derecho, tanto en la

DE

población como en los órganos conectados a la toma de decisiones que involucran la

TE
CA

aplicación de este derecho. Es sin duda el libro de reclamaciones un gran aporte, también en
este sentido. Aunque se apliquen mayoritariamente en la empresa Privada. Esto es sin duda,
un reto y una consecuencia saber las razones o los factores porque los operadores de la

BL
IO

administración pública y privada, permite que se afecte el principio derecho a la igualdad y
a la no discriminación teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo. 138° de la

BI

Constitución Política prescribe que todos los peruanos somos responsables de velar por que
se cumplan las leyes, esto conlleva a decir que todos los peruanos somos de alguna manera
responsables de que esta principio- derecho no se cumpla.
Esta es la realidad problemática que el presente trabajo pretende dar a conocer, sobre
las causas, efectos y las probables soluciones, al caso que todo problema tiene una causa y
un efecto, para ello recogemos las diversas impresiones de los más connotados especialistas
en el tema, así como las instituciones tutelares del Estado para seguir hurgando en ello.
Es interesante, lo que expone el profesor Figueroa, E. (2012)

al

efectuar un

planteamiento del problema reflexivo y objetivo con interrogantes importantes que de una u
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otra manera, no deja de tener razón respecto al enfoque, sistemático del principio-derecho a
la igualdad y que nos permite fortalecer esta problemática en el presente trabajo, de
investigación y él nos señala:” Se define como el problema principal, determinar cuáles son
los contenidos materiales del principio-derecho a la igualdad a partir de la construcción de
estándares jurisprudenciales por parte de los jueces constitucionales, en cuanto normas y
situaciones parecen definir muchas veces con visos de suficiencia que lo encontramos frente
a un ejercicio optimo del derecho a la igualdad y sin embargo efectuada la necesaria
contrastación con el test de igualdad corroboramos que no es así.

NT

En cuanto a los problemas específicos que se plantea abordamos el problema de derecho

-U

a la igualdad y sus dimensiones materiales desde las perspectivas de análisis siguientes:

DO

¿En qué medida deben implementarse estándares de comparación, entre conductas,
acciones o tratamientos normativos, a efectos de propiciar conductas positivas- ámbito

RA

material de derecho a la igualdad- a efectos de evitar la arbitrariedad y dispensar un trato

PO
SG

igualitario? ¿Es el test de igualdad solo aplicable desde el enfoque de un tratamiento
legislativo diferente, es decir, solo comparable a partir de una norma discriminatoria? ¿O
debe de asumirse una posición omnicomprensible incluyendo conductas discriminatorias?

DE

¿Cuáles son las Exigencias del Estado constitucional para una correcta delimitación del
derecho a la igualdad en la interpretación constitucional? ¿Se puede hablar de avances o

TE
CA

retrocesos en nuestra jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la igualdad? ¿Y
adicionalmente Como han sido aplicados los métodos de interpretación constitucional como
la ponderación de intereses y el principio de proporcionalidad frente a controversias

BL
IO

constitucionales emblemáticas?

Esto constituye, una valiosa herramienta de la misma forma una visión esquemática

BI

efectiva y procedimental del test de igualdad, en tanto dicho instrumento ha venido a
constituirse en un barómetro, para la dilucidación de las controversias vinculadas al derecho
de la igualdad, las cuales suelen ser complejas en el análisis constitucional , precisamente
por cuanto son enfoques vinculados a la intensidad de la intervención, contextos de menor
gravosidad, contraposición de los derechos fundamentales, concernidos a propósito del
derecho matriz a la igualdad, entre otros importantes criterios necesarios para una correcta
diferenciación.
2.- Antecedentes

5
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Con relación al presente trabajo de investigación sobre la afectación al principioderecho de la igualdad ante la ley y la no discriminación sea por raza, color, religión,
condición social u otros caracteres, al menos en la Región de San Martin, no se ha
encontrado en las universidades de muestro medio donde se enseña derecho, alguna tesis de
trabajo de investigación de aquello que de existir trabajo lo hubiéramos considerado como
cita, y que podría é sido un antecedente o una casuística, para mejorar la presente.
Sin embargo, son muchos los antecedentes históricos, doctrinarios y normativos
respecto al cumplimiento del principio –derecho de la igualdad ante la ley y la no

NT

discriminación por parte del Estado peruano, y en especial de su afectación. a la tutela

-U

jurisdiccional efectiva y como consecuencia de ello su afectación a la paz y tranquilidad de
los ciudadanos. Y si a ello le agregamos las múltiples resoluciones expedidas por el tribunal

DO

constitucional en que se ha pronunciado acerca de la afectación constante de dicho principio-

RA

derecho que no ha sido recogido por la administración pública mucho menos en aplicarlos a
los casos que se presenta diariamente a pesar que tienen el deber y la obligación de aplicarlos

PO
SG

dentro de un estado democrático, de derecho constitucional, más aun cuando se trata de
precedentes vinculantes a los cuales no sólo están obligados los jueces ordinarios y
constitucionales, sino también la administración Pública en general en razón que todos los

DE

poderes públicos sin excepción alguna están obligados a defender y cumplir con la propia
constitución. La lesión al principio de igualdad está relacionada estrechamente con un

motivo.

BL
IO

3.- Justificación

TE
CA

mandato generado desde el Propio derecho nos referimos a no ser discriminado por ningún

Cada vez que se realiza un trabajo de investigación se elige una razón por la cual se va

BI

a ejecutar dicha acción; es decir que el investigador tiene diferentes motivos para investigar
y poder solucionar problemas que se aqueja en la sociedad desde diferentes puntos de vista.
a.- En cuanto a lo Social. - Sin duda el principio derecho a la igualdad involucra un
contexto directamente relacionado con el impacto que tiene su cumplimiento ineficiente en
su aplicación ya que afecta a personas a personas desventajas económicas, sociales, raciales
o de incapacidad.
b.- En el Aspecto Jurídico. - En cuanto al derecho de igualdad y a la no discriminación
el ordenamiento jurídico está inspirado fundamentalmente en la juridicidad establecida en la

6
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

comunidad europea y en el ordenamiento Constitucional del Perú y distintas leyes de defensa
frente a la discriminación y a la ineficacia en su aplicación.
c.- En el Aspecto Académico. - El tema de los derechos fundamentales y en especial
en lo referido al principio y en especial en lo referido al principio derecho a la igualdad y a
la no discriminación este trabajo contribuirá incrementar el acervo académico.
4.- Formulación del Problema
¿Qué mecanismos se utilizará para evitar la afectación del principio-derecho de la igualdad

NT

ante la ley, a la no discriminación y a la paz ante el incumplimiento de los operadores de la

-U

Administración Pública?
5.- Marco Teórico

DO

5.1. La Administración Pública

RA

5.1.1. Origen. - La Administración Pública siendo una actividad humana, tiene su
origen y evolución histórica. Sin embargo, las características actuales se

PO
SG

establecieron en los siglos XVII y XVIII y en las transformaciones políticas
inducidas por los movimientos revolucionarios liberales que se inician a finales del
siglo XVIII y se prolongan a lo largo de la mayor parte del siglo siguiente. Un hito

DE

esencial lo constituye la Revolución Francesa de 1789 para toda la Europa
continental y la Constitución de Cádiz para España La historicidad y la condición

TE
CA

de organización actividad estatales de la AP obligan a un análisis histórico de su
proceso de surgimiento y consolidación al hilo de la evolución del Estado, y de su

BL
IO

diferenciación en el seno del aparato Estatal.
El Estado, tal como hoy lo conocemos, es una concreta forma histórica de

BI

organización política de la vida social. Resultado de una cultura, la europeooccidental. Más concretamente, el Estado moderno es una construcción que, como
producto de un lento proceso de reintegración del Poder político, acaba fraguando
en los siglos XV y XVI. Tras afirmarse en torno a la figura del príncipe- del rey en
las monarquías que surgen en dichos siglos- y, por tanto, adquirir la forma del
Estado territorial Nacional, se desarrolla gracias a la continua concentración del
poder en el monarca. Alcanza una primera plenitud en los siglos XVI, y sobre todo
XVII y XVIII, con el estado Absoluto-Con el éxito de las revoluciones liberales de
fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, sufre profundas
transformaciones, tanto en sus presupuestos como su organización y funciones,
7
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reiniciando una nueva etapa de desarrollo y expansión bajo la forma del Estado
liberal de Derecho.
Entrada ya el siglo XX, y decididamente tras la segunda guerra mundial, las
necesidades de intervención producidos por los dos grandes conflictos bélicos y la
progresiva complejidad posterior de la vida social a resultas del desarrollo social,
económico, científico y tecnológico, dan lugar a una implicación y una
responsabilidad crecientes del Estado, en y por las condiciones de vida, con el
consecuente crecimiento exponencial en cantidad e intensidad de las funciones

NT

públicas como manifestación más visible cambios que se resumen en la fórmula de

-U

Estado social, hoy,, ya en curso de transformación. Veamos sin embargo con un
poco más de detenimiento. La evolución histórica del Estado moderno y su

DO

producto más llamativo: la AP. Prescindiremos de referencias y coordenadas

RA

históricas remotas e iniciaremos nuestro repaso con la edad moderna, que va a

PO
SG

propiciar la consolidación del Estado absoluto. (Pareja, L. 2012)
5.1.2. Concepto. - El conjunto de acciones y actividades enderezadas hacia un fin,
con total prescindencia de la índole del órgano, agente o autor del acto.es la
actividad completa dirigida a través de una acción positiva a la realización de los

DE

fines de seguridad, progreso y bienestar de la colectividad, función por tanto

TE
CA

encaminada a la integración de la actividad individual en vista del interés colectivo.
Se aparta de lo formal y contingente para considerar lo sustancial, o sea que puede
haber administración en la actividad de los tres órganos fundamentales del Estado

BL
IO

(órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial).
La administración implica una estructura orgánica, un ente o complejo de entes

BI

al que el ordenamiento jurídico le atribuye la función de administrar. En otros
términos, administración pública en sentido subjetivo equivale a aparato
administrativo, dentro del ámbito más general del aparato estatal que integra
también el aparato legislativo y jurisdiccional, de allí que se hable en ocasiones de
un estado administrador, frente a un estado legislador y a un estado juez. Con más
propiedad la Administración en sentido subjetivo está integrado por el conjunto de
órganos que es centro de función administrativa. Cabrera, M. (2013)
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Cazorla, L. (1979) define a la Administración Pública” como una estructura
organizativa, puesta al servicio de los ciudadanos, para la realización de una gestión
subordinada a los intereses Públicos e imprescindible para la convivencia”.
García, J. y Ramón, T. (2011) definen a la Administración Pública “como una
persona jurídica única que realiza múltiples funciones, una de las cuales, sería la de
Administrar”.
Podemos esbozar de igual manera. Un concepto de Administración Pública,

NT

teniendo en cuenta la función esencial del ente Público, así como la naturaleza de
la actividad que realiza en dos Vertientes. Desde el punto de vista objetivo y/ o

-U

material. Es la actividad de los órganos del Estado que realicen función

DO

administrativa.

RA

En este enfoque teórico, será actividad administrativa y por consiguiente
derecho administrativo, los actos de esta naturaleza que realicen, ya el órgano

PO
SG

legislativo, como jurisdiccional. En este sentido, la adquisición de material de
oficina, la contratación de personal administrativo, que realicen el órgano judicial,
y el órgano legislativo, no son actos legislativos, ni jurisdiccionales sino actos

DE

administrativos.

TE
CA

Dentro de la orientación doctrinaria que se expone, se analiza, no el órgano que
dicta el acto, sino la naturaleza de la actividad que despliega el ente Público para
conceptualizarla como legislativa, jurisdiccional o administrativa.

BL
IO

En la doctrina administrativa se precisa que el Estado de Derecho, mediante

la distribución de poderes, reserva en principio, la función de dictar normas

BI

generales en aplicación inmediata de la Constitución, a un órgano específico,
Asamblea legislativa y/o congreso; la de dictar normas individuales al poder
ejecutivo, y el de ejecutarlas al poder jurisdiccional.
Esto es en rigor, el ideal de Estado de Derecho, que no pudo llevarse a la Práctica,
porque las exigencias político sociales, obligaron a estatuir que los cuerpos
legislativos estuvieran habilitados, en ciertas materias, para dictar normas
individuales y, que el poder ejecutivo, competente para dictar normas de carácter
reglamentario y el Poder Legislativo actos de carácter administrativo, como ya
hemos señalado
9
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Es así que estamos ante un acto materialmente administrativo, pero
orgánicamente legislativo y judicial, cuando el Poder Legislativo o jurisdiccional
contrata personal, adquiere material de oficina etc. Así como actos materialmente
legislativos, pero orgánicamente administrativos, cuando el Poder ejecutivo expide
reglamentos.
-

Desde el punto de visto subjetivo y/o orgánico, se denomina Administración

Pública al conjunto de órganos estructurados jerárquicamente dentro del Poder
Ejecutivo, así como a los que integran los entes públicos autónomos o los

NT

denominados por la doctrina española, administración indirecta, cuya actividad se

-U

encamina a la satisfacción de las necesidades Públicas en forma directa, concreta e

DO

inmediata.

Dentro de la teoría subjetiva u orgánica, interesa estudiar que órgano emitió

objetiva material, como veremos a continuación, así la

PO
SG

en una concepción

RA

el acto, es sin tener en cuenta, el contenido material del mismo; que si es importante,

expedición de reglamentos, por parte de la administración, que es acto
materialmente legislativo, pero orgánicamente expedido por la Administración
Pública, será materia del derecho administrativo, lo mismo la solución de

DE

controversias, litigios, siempre que partan de órganos ubicados en el poder

TE
CA

Ejecutivo, y /o en la administración indirecta.
De acuerdo a lo expuesto, será actividad sujeta al derecho administrativo,
todo acto que realicen los órganos ubicados en el Poder Ejecutivo, y los

BL
IO

denominados entes públicos autónomos, así como también jurisdiccionales y
administrativos. La Administración Pública, como persona jurídica es un sujeto de

BI

Derecho, en tal sentido solo existe por obra del derecho está sometida al Derecho y
solo puede hacer lo que el Derecho establece o dispone.

5.1.3. Organización:
La administración pública, en su sentido funcional – objetivo, es la principal
actividad que corresponde desarrollar al Poder Ejecutivo (presidente, Consejo de
Ministros y Ministerios) para la prestación de los servicios públicos a la comunidad.
La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles
(materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos
10
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que han sido dispuestos para estos propósitos. Las organizaciones son sistemas
diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de
otro tipo. Están compuestos por subsistemas interrelacionados que cumplen
funciones especializadas.
Típicamente la organización está en todas partes, lo que dificulta su definición
independiente o sin involucrarse en una aplicación particular, pero es así porque es
un elemento estructural y condicional de los sistemas, siendo social cuando lo es el
sistema en cuestión. Es necesario examinar las formas en que se ordenan para

NT

construir y dar unidad a la Administración Pública que se verifica a través de la

DO

agregar a las empresas de participación estatal.

-U

centralización administrativa, y desconcentración administrativa. A ellas habría que

La centralización administrativa existe cuando los órganos se encuentran

RA

colocados en diversos niveles, pero todos en una situación de dependencia en cada

PO
SG

nivel hasta llegar a la cúspide en que se encuentra el jefe supremo de la
Administración Pública. La desconcentración consiste en la delegación de ciertas
facultades de autoridad que hace el titular de una dependencia en favor de órganos
que le están subordinados, jerárquicamente. La descentralización tiene lugar cuando

DE

se confía la realización de algunas actividades administrativas a organismos

TE
CA

desvinculados en mayor o menor grado de la Administración Central. Por último,
el sistema de empresas de participación es una forma de organización a la que el
Estado recurre como uno de los medios de realizar su intervención en la vida

BL
IO

económica del país. (Cervantes, 2014)
En la legislación Colombia al expedirse la ley 489 de 1998, quedó sin vigencia

BI

una vieja normatividad que regulaba la organización de las entidades públicas del
orden nacional, en efecto los decretos- leyes 1050 de 1968, 3130 de 1968 y 130° de

1976, fueron derogados por el art 121° de dicha ley. Surgió esta nueva legislación
con el objeto de regular el ejercicio de la función administrativa, determinar su
estructura y definir los principios y reglas básicas de la organización y
funcionamiento de la administración pública entendiéndose que su aplicación se
dirigía a todos organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público y de
la Administración público de la administración pública y de los Servidores Públicos
que por mandato constitucional o legal tuvieran a su cargo la titularidad y el
ejercicio y funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión
11
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de obras y bienes públicos y en lo pertinente a los a los particulares, cuando
cumplieran funciones administrativas
En lo que respecta a las entidades territoriales, se aplican igualmente en lo
pertinente, y ello sin perjuicio de la autonomía que le es propia de acuerdo con la
constitución política, las reglas relativas a los principios de la función
administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y régimen de
las

entidades

descentralizadas,

racionalización

administrativa,

desarrollo

administrativo, participación y control interno de la administración pública,

NT

aspectos que se observaran seguidamente. (Mora, E. 2006)

-U

5.1.4. Fines. -

El interés general



La utilidad pública; y



El bien común,

PO
SG



RA

DO

La administración pública en su actuar persigue:

DE

De ahí que se dice que los servidores están al servicio de la Nación y que
emerja totalmente desinteresada. Cuando la administración es particular, la ventaja

TE
CA

o el interés personal- lucro es el fin prevalente en el accionar de los particulares
podrá variar según las psicologías individuales, pero todos concluyen en este común
denominador: provecho material o patrimonial, triunfo personal, dignidad,

BL
IO

prestigio, satisfacción de un ideal.
Se debe tener en cuenta que a distintos fines corresponden distintos medios,

BI

es decir, si los particulares persiguen su ventaja personal. La administración
pública, persigue el interés general al que debe satisfacer. La administración pública

tiene como fin la persecución del interés público en la que no puede recurrir a una
relación jurídica de igualdad con los particulares, porque de ser este el caso así, la
administración pública sería víctima de las resistencias de los obligados cuyos
móviles no se ajustan a sus exigencias.
Es necesario que esta igualdad no exista y que la administración pública este
dotada de una potestad, de una autoridad, que se imponga a éstas y otras
resistencias, a esto se le llama poder público, y ese poder público es una fuerza
12
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

nacida de la voluntad social destinada a dirigir al grupo en la consecución del bien
común y capaz de imponer a los miembros la actitud que ella ordena, según la
constitución y las leyes.
La administración está dotada de una potestad, de una autoridad, que se
imponga a estas resistencias, que la doctrina francesa denomina tradicionalmente.
El poder público. Por poder público debe entenderse el conjunto de prerrogativas
otorgadas a la administración para hace prevalecer el fin que persigue. Se trata de
procedimientos autoritarios, coactivos, Son éstos los que han dado el carácter de

NT

autoritarismo o de despotismo y aun de arbitrariedad a nuestra disciplina.

-U

La administración pública empleará la técnica del contrato, que, con variantes,

DO

en base a la ausencia de igualdad de las partes intervinientes, se admite en el derecho
administrativo. Lógicamente que esto no es lo más frecuente y lo más común en su

RA

accionar, es que acuda a la decisión ya que lo característico y lo más común en su

PO
SG

accionar, es que acuda a la decisión unilateral, es decir, al acto administrativo.
El interés público y prerrogativas excepcionales respecto al derecho común,
caracterizan a la administración pública en cuanto a fines a obtener y a medios a

DE

utilizar.

TE
CA

El fin de la administración pública es la realización del interés general por
medio de una acción por medio de una acción desinteresada de todo propósito de
lucro. (Cabrera, M. 2013)

BL
IO

5.1.5. Principios que rigen la Administración Pública

BI

Los principales principios de la Administración pública son:

a)

Principio del Interés Público. - Esta prima sobre el interés particular.
Todas las personas realizan sus actividades sobre la base de la solidaridad.

b)

Principio de Legalidad. - El Estado y la Administración Pública debe ser
paradigma en el cumplimiento del Derecho. Es un conjunto de leyes y
reglamentos a los cuales se somete la actividad administrativa

c)

Principio de Oficialidad. - Facultad de la autoridad para iniciar y
mantener la dinámica de procedimientos, sin que sea necesario su
activación por parte del interesado.
13
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d)

Principio de Igualdad de Partes. - Igualdad de derechos y obligaciones.
Sus normas sustantivas y procesales se han dado teniendo en cuenta la
desigualdad existente entre el trabajador y el empleador, tratando de
otorgar al trabajador una tutela efectiva. Este principio está referido a la
igualdad de oportunidades de defensa de ambas partes. De garantía.

e)

Principio de Publicidad. - Referida a las partes y a sus abogados deben
ser amplia, general, sobre todo cuando se trata de garantizar o de informar

f)

NT

para fines de utilidad pública
Principio de debido proceso. - Todos los que intervienen en el proceso,

-U

deben hacerlo con nobleza, honradez, rectitud, siempre con la verdad y con

DO

ausencia de malicia, dolo y todo lo que es dañino a la administración de

RA

justicia. (Cervantes, D. 2014)

Los principios de la administración publican en un estado democrático. El

PO
SG

principio democrático es objeto de interpretaciones diversas en cuanto a su
contenido y alcance. Aquí solo importa la determinación de su contenido y su
configuración jurídico – constitucionales El principio de Estado Democrático está

DE

conectado con la proclamación de la residencia de la soberanía nacional y de la
emanación de este de todos los poderes del Estado. Esto supone: a) distinción entre

TE
CA

poder constituyente y poder constituido y b) la idea de que todo poder político
tiene su origen y fundamento en el Pueblo. De ello se deduce que los ciudadanos
son los sujetos de la vida política con el consiguiente reconocimiento del derecho

BL
IO

fundamental de participar en los asuntos públicos
En este sentido el principio democrático supone un concepto del poder y

BI

determina una forma del Estado regidos por el principio de la mayoría (gobierno
de la mayoría popular y el servicio último a la libre determinación y la plena
realización de la persona en el seno de una sociedad justa.
La consecuencia principal para la administración pública es la exigencia de
la legitimación democrática en el conjunto del poder público administrativo, bien
mediante la reconducción de la acción administrativa al pueblo, bien asegurando
una cierta conducción democrática de las decisiones administrativas. Esto da lugar
a dos tipos de manifestaciones. Una en el plano del Estatuto de la AP (jerarquía y

14
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objetividad) otra en la articulación de la misma en la estructura de los poderes
estatales (administración democrática).
g) Principio de Jerarquía:
En cada instancia de la organización del Estado, la Administración Pública
correspondiente, está colocada por exigencia constitucional, bajo el
correspondiente órgano de gobierno. Para que esa dirección sea posible y
efectiva se requiere que la AP actúe como un todo coherente (principio de

NT

unidad de la administración). Para conseguir este objetivo la técnica principal
es la de la jerarquía, que opera en el seno de cada una de las organizaciones

-U

administrativas y que no necesariamente entre organizaciones, esta técnica

DO

constitucionalizada en el art. 103.1 de la Comunidad Europea, garantiza una
estructura vertical que determina las relaciones entre unidades y órganos

RA

asegurando-gracias a la subordinación de los unos a los otros- que las

PO
SG

directrices de los órganos superiores de gobierno sean cumplidas por los
órganos y las unidades administrativas y, en el seno de éstos, las de los
superiores por los sucesivamente inferiores a lo largo de la estructura

DE

jerarquizada.

De esta suerte, los órganos y las unidades en cada caso superiores puede

TE
CA

dirigir la actividad de los inferiores y, en el seno de cada órgano o unidad el
superior la de sus subordinados. Ahora bien, la jerarquía no es el único
principio de articulación de las relaciones entre órganos y unidades en el seno

BL
IO

de una misma organización ya que sólo es idónea para articular las que median
entre aquéllos que tienen por objeto inmediato la acción, la gestión y la

BI

decisión.

Por eso, lo órganos cuya misión es el estudio, el análisis, la investigación,

la opinión técnica o el desarrollo de actividades que se rigen por reglas de la
profesión, el arte o el oficio han quedado y siguen quedando al margen de la
línea jerárquica, (es el caso de los órganos consultivos), pues en otro caso
perderían su utilidad.
Además en la actualidad el modelo tradicional de la administración
jerárquica está expuesto a una profunda erosión, como consecuencia de
diversos fenómenos entre los que merecen ser destacados: i)la diversificación
15
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de las organizaciones administrativas, y su dotación , en grado diverso, con
autonomía para el desarrollo de sus actividades (autonomía instrumental o
funcional y, en el extremo, la de mayor porte reconocida a las llamadas
administraciones independiente, o en terminología de las LES, organismos
reguladores de determinadas sectores económicos); ii)la liberación de las
“formas” organizativas, sobre todo en sectores punta o de vanguardia. iii) La
creciente importancia tanto del conocimiento científico-técnico (para la toma
de decisiones).

NT

Como del resultado de la actividad administrativa (eficacia en la acción y

-U

calidad en los servicios públicos); y iv) la quiebra de las tradicionales formas
de trabajo dentro de la administración, en especial, no solo por el impacto de

DO

las nuevas tecnologías.

RA

Esta situación ha dado lugar al surgimiento y progresivo juego, junto al

PO
SG

de jerarquía, de nuevos principios organizativos, tales como: Los de dirección
por objetivos, incitación, emulación y responsabilización, así como la
introducción de nuevas fórmulas de gestión, como las de “flexibilización” del
régimen del personal, trabajo en grupos ad hoc o de misión, la cooperación y

DE

coordinación administrativas (organización y funcionamiento en red), la

TE
CA

incorporación de saber experto o la participación de ciudadanos y grupos
sociales en la gestión o en su evaluación.
Todo ello pone en cuestión la unidad de la administración. Pero la

BL
IO

progresiva complejidad resultante y sus consecuencias disfuncionales
determinan, paradójicamente, la necesidad de la recuperación de dicha unidad,

BI

al menos en el plano sustantivo, y, por tanto, del resultado de la acción
administrativa, que en todo caso la propia Comunidad Europea consagra y
exige.
h) Principio de objetividad.
No es suficiente que la estructura de la Administración le permita actuar
de modo eficaz, es preciso, además, que su construcción la haga idónea para su
misión: el servicio al interés general. La administración debe de identificarse,
pues, exclusivamente con el interés general, lo que requiere su no
condicionamiento o influencia por los intereses particulares, requerimiento que
16
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demanda así, su articulación de modo que quede “separada“ o tenga la
adecuada “distancia” de estos últimos intereses y ello para que pueda ser
efectiva su legitimación por razón de la “objetividad” de su actuación en el
servicio del interés general.
La objetividad incide en el ejercicio de la potestad de organización, tanto
en sentido negativo (exclusión de soluciones organizativas que la perjudiquen
o pongan en riesgo), como positivo (utilización de los criterios organizativos
consignados por la Comunidad Europea).En la medida en que las cualidades

NT

de las personas (los funcionarios y restantes empleados públicos) que actúan

-U

en la organización y de su actividad son presupuesto de la objetividad misma
de la organización, la expresada incidencia tiene una trascendencia especial en

DO

la ordenación del elemento personal de la organización administrativa. De allí

RA

que la norma fundamental establezca una reserva de ley para la regulación,

PO
SG

conforme a determinados criterios, de los siguientes extremos:
1º. El sistema de provisión y desempeño de los cargos y los puestos de
trabajo de la Administración Pública, que ha de responder a reglas que

órganos.

DE

propicien la actuación con objetividad de las competencias atribuidas a los

TE
CA

2º. El acceso a la función pública, que debe de producirse de acuerdo con
los principios de mérito y capacidad (lo que guarda relación con el derecho
fundamental de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las

BL
IO

funciones y cargos públicos: artículo 23 CE) y el desempeño de aquella ha de
tener lugar en condiciones que la liberen de todo compromiso de otros

BI

intereses( sin incompatibilidad) y que garanticen la imparcialidad (STC
57/1982, del 27 de julio (tol 100392) y 37/2002, de 14 de febrero (Tol 132125)
Pareja, L. (2012).
5.1.6. Derechos Deberes, y Obligaciones en la relación entre la
Administración Pública y el administrado:
A. Derechos: Los derechos establecidos en la Ley de Procedimiento

Administrativo General son aplicables no sólo al derecho administrativo, sino
también a toda situación en la cual el administrado interactúa con la
Administración, lo cual incluye particularmente, la prestación de los servicios
17
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a cargo del Estado, E los servicios públicos propiamente dichos, así como el
respeto a la obtención de información pública que manejan las entidades.
En este orden de ideas la Ley reconoce diversos derechos al
administrado, que podemos enumerar de la siguiente forma:


La precedencia de la atención del servicio público requerido,
guardando riguroso orden de ingreso. - Los expedientes administrativos
deben ser tramitados en el orden en que os mismos ingresan a la entidad. Ello

NT

no implica que dichos expedientes deben ser necesariamente resueltos en
dicho orden, dadas las diferentes materias de las que pueden tratar los

-U

mismos, con el evidente límite temporal establecido por la Ley. Si bien es

DO

cierto la ley se refiere de manera directa al servicio público, debemos incluir
en dicho concepto también a la tramitación de procedimientos

RA

administrativos.

PO
SG

Este derecho que se configura a la vez como una obligación de la
autoridad administrativa, tiene por finalidad asegurar la tramitación adecuada
de los expedientes y la prestación eficiente de los servicios por parte de la

DE

administración, sin que la prioridad en su atención dependa de otras
circunstancias que puedan a su vez afectar el derecho de los administrados a

TE
CA

una atención en un plazo razonable y con respeto a las garantías del debido
proceso.


BL
IO

El Derecho a ser tratados con respeto y consideración por el personal
de las entidades, en condiciones de igual con los demás administrados.-

El tratamiento adecuado respecto de lo administrados por parte de los

BI

servidores públicos implica desde la adecuada tramitación de los expedientes
a cargo de los funcionarios públicos respectivos hasta el acceso adecuado a la
información requerida por parte de dichos administrados. Ello implica, como
resultado, que la administración deba tener una organización eficiente, a fin
de satisfacer de los particulares que concurren a sus oficinas.
Por otro lado, obliga a la entidad pública a poner en práctica mecanismos
de simplificación administrativa y tratar a todos los administrados por igual.
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La igualdad en el tratamiento a los administrados tiene directa relación
con el principio de imparcialidad, por el cual debe a todos los administrados
de la misma manera, sin preferencia por ninguno de ellos. Ello, implica en
consecuencia, que no debe existir discriminación alguna entre los
administrado se basan en criterios que no son razonables u objetivos. Ello
implica, en consecuencia., la posibilidad de trato desigual cuando concurren
circunstancias desiguales, siempre que las mismas justifiquen dicho trato
diferenciado.


NT

Derecho a la información particular. - Dada la importancia de la

-U

información en el procedimiento administrativo, los administrados tienen
derecho a acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación

DO

alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos

RA

administrativos en que sean partes. El conocimiento del expediente permite
al administrado tomar decisiones eficientes respecto a la tramitación del

PO
SG

procedimiento del cual es parte.

A su vez esta es una aplicación al procedimiento administrativo del
derecho constitucional a la información, en el inciso 5) del artículo 2° de la

DE

Carta Magna. Así mismo, y en la misma lógica de facilitar información a los

TE
CA

administrados, estos tienen el derecho de obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo
las excepciones previstas por Ley.

BL
IO

Estas normas tienen por finalidad asegurar la transparencia del

funcionamiento de la Administración Pública, de lo que ha dado a llamar

BI

derecho a la transparencia en otras latitudes.

Y es que detrás de la

concepción de trasparencia existen preocupaciones diversas, como una
mejor garantía de las libertades públicas, en especial las relativas a la
defensa del particular; la mejora de las relaciones entre administración y
administrados; el refuerzo del control de la administración por parte de los
administrados y el Poder Judicial, entre otras.

. Información en los procedimientos de oficio. - Los procedimientos de
oficio poseen características especiales, toda vez que son iniciados como
resultado de la decisión de la Administración. Asimismo, los procedimientos
19
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de oficio pueden generar actos de gravamen respecto al administrado
afectado. En consecuencia, en los procedimientos de oficio los administrados
tienen derecho a ser informado en los procedimientos de oficio sobre su
naturaleza, alcance, y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración.
Así como de sus derechos y obligaciones en el curso de la actuación.
Dada la naturaleza de los procedimientos de oficio, en los cuales el
administrado resulta estar incurso sin que medie su voluntad, este derecho a
ser informado de manera adecuada tiene una particular importancia, razón por

NT

la cual se requiere la mayor precisión posible de la información que se le

-U

brinde. Caso contrario, el particular podría encontrarse en abierta situación de
indefensión respecto a la autoridad administrativa. Esto puede generarse, por

DO

ejemplo, en procedimientos de fiscalización posterior o en procedimientos

Participación de los Administrados. - Los particulares tienen el

PO
SG

.

RA

sancionadores.

derecho de participar de manera responsable y progresiva en la prestación y
control de los servicios públicos, asegurando su eficacia y oportunidad. Este
derecho a su vez tiene una doble dimensión. Por un lado, la posibilidad de

DE

que el administrado puede participar directamente colaborado con el Estado

TE
CA

o con las entidades privadas que presten el servicio, a través de las
autorizaciones y consecuencias; o la posibilidad de participar en órganos
colegiados que desempeñen determinadas funciones administrativas. Por otro

BL
IO

lado, y lo que es más importante, que puedan establecerse mecanismos de

control en el ámbito de la prestación de servicios públicos y la tramitación de

BI

procedimientos administrativos.
.

Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o

actuación y exigirlo así a las autoridades. - El cumplimiento de plazos
resulta ser un elemento de especial importancia del derecho al debido
proceso, y tiene relación además con principios contenidos en la Ley, como
el de impulso de oficio o celeridad. Como veremos más adelante, los plazos
tienen por finalidad asegurar la tramitación adecuada de los procedimientos
administrativos y la prestación eficiente de los servicios a cargo de la
Administración.
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Evidentemente, el incumplimiento de los plazos establecidos habilitará
al administrado a la interposición de la respectiva queja, sin perjuicio de las
sanciones que pueda aplicarse contra el funcionario infractor. Es evidente que
el cumplimiento de los plazos procesales es también una obligación de la
administración, en todos sus niveles.


A que las actuaciones de las entidades que afecten a los administrados
sean llevadas a cabo en la forma gravosa posible. - En mérito al principio
de favor homine o favor libertatis, en los presupuestos en los que se limite o

NT

restrinja derechos, el administrado debe ser afectado, de la manera más

-U

benigna posible, en especial cuando se generan actos de gravamen y siempre
que haya varias maneras de que dicho acto sea ejecutado. Cuando se limitan

DO

derechos de los particulares, es menester emplear el denominado principio de

RA

proporcionalidad, que implica que los fines perseguidos con una actuación
determinada deben guardar relación directa con los medios empleados para



PO
SG

ello.

Formulación a críticas. - La Ley establece además el derecho, ejercido
responsablemente, de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones

DE

y actuaciones de las entidades, por parte de los administrados. Estas críticas

TE
CA

o cuestionamiento pueden hacerse con carácter general o en el contexto de un
procedimiento determinado.

BL
IO

B. Deberes:

La Ley incluye, como deberes generales, conceptos que bien pueden subsumirse en
el concepto de deber público o en el de obligación. En primera Instancia, estos deberes

BI

generales, pueden e de principios como el de conducta procedimental, Ahora bien, la ley
establece como deberes generales de los administrados respecto del procedimiento
administrativo, los siguientes:
1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar

hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de
solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier modo afectar el
principio de conducta procedimental ,al cual ya nos hemos referido en su
momento.
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2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. Esta

colaboración se hace más necesaria – y más pertinente- en los procedimientos de
oficios, toda vez que en aquellos iniciados a pedido de parte el administrado se
encuentra directamente interesado en la resolución del procedimiento, razón por
la cual por propia iniciativa impulsa el procedimiento.
3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a

otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el
Procedimiento. Este es un deber público establecido con la finalidad de proteger

NT

el interés de terceros a los cuales nos referiremos más adelante.

-U

4. Comprobar previamente a su presentación a la entidad, la autenticidad de la

DO

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en
la presunción de veracidad. Este precepto se convierte en el obvio correlato del

RA

principio al que se hace referencia trasladando el deber de verificación de la

PO
SG

autoridad al administrado. (Guzmán, Chr. 2014)
C. Obligaciones:
a)

Cumplir con cabalidad y diligentemente los deberes que impone el

DE

servicio público. - Esta obligación tiene relación directa con la eficiencia en

TE
CA

el desempeño de la actividad laboral, la misma que debes ser dinámica y
productiva. La Constitución Política de 1993, a través de su artículo 22°,
expresa que el trabajo es un deber y un derecho que es base del bienestar

BL
IO

social y un medio de realización de la persona. Cuando el trabajo es visto
como un deber, obliga al servidor público a cumplir con dinamismo todas las
actividades propias de su función: no está en su voluntad decidir que labores

BI

debe realizar y cuales no debe ejecutar.

b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los

recursos públicos. - Esta obligación laboral tiene relación directa con la
necesidad de protección de los bienes de propiedad del Estado, así como de
las que están en posesión. No se necesita tener la obligación directa (por
razón del cargo que se desempeña) para que el servidor público asuma la
responsabilidad de cuidar los bienes de la entidad donde labora. Cuando la
norma legal se refiere a <los intereses del estado> se está refiriendo a todo
aquello que favorece o pertenece a la esfera de acción y dominio de la entidad.
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La persona que mantiene relación laboral con el Estado, estará defendiendo
el interés de éste en la medida en que cumpla con sus obligaciones cotidianas
que debe realizar en razón al cargo asignado. Por ejemplo, si los integrantes
del Comité Especial, al que hace referencia el artículo 23° del D.S No. 2004
PCM actúan en los procesos de selección para la adquisición de Bienes o para
la ejecución de obras en función a las necesidades e intereses económicos de
los proveedores o contratistas estarán faltando a su deber de salvaguardar,
proteger los intereses del Estado.

NT

La obligación de los servidores de emplear austeramente los recursos

-U

públicos está en función de la utilización de los recursos económicos con que
cuenta la entidad. Las diferentes dependencias del Estado carecen de una

DO

presupuesto adecuado o suficiente que les permita ejecutar sus planes y

RA

programas, eso les obliga a ser austeros y a racionalizar el gasto, dando
prioridad a las acciones más urgentes, tomando en cuenta las reglas de

PO
SG

ejecución y las normas de austeridad, que contienen las leyes anuales de
presupuesto del Estado.

Las oficinas de Planificación y Presupuesto de las Entidades Públicas tienen

DE

importante participación en cuanto a la disposición y uso del presupuesto

TE
CA

institucional, porque de ellas depende la buena orientación de los recursos
propios, y los provenientes del presupuesto del Estado.
Al hablar de la obligación de salvaguardar los intereses del Estado, hemos

BL
IO

tocado como ejemplo, el D.S. No. 083-2004-PCM; el artículo 3ro. De éste,
expresa que los contratos de contratación y adquisición se rigen por principios

BI

de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia,

economía, vigencia tecnológica y trato justo e. igualitario. Teniendo como
finalidad garantizar que las Entidades obtengan bienes, servicios y obras de
calidad requerida en forma oportuna y a precios, adecuados, en forma
oportuna y a precios de costos adecuados, y que sirven también de criterio
interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la
aplicación de la ley y el reglamento como parámetros para la actuación de los
funcionarios y dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la ley y
su reglamento.
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Si el servidor público actúa ciñéndose a las pautas establecidas por esta norma
legal, estará cumpliendo con su obligación de defender los intereses de la
entidad y además estará cuidando que el manejo de la economía institucional
sea adecuado y racional, es decir, sólo en función de aquello que es necesario.
Ninguna persona que labora en la administración pública está autorizada a
dilapidar la economía institucional o darle el destino que considere
conveniente sin considerar las normas básicas del manejo presupuestal y
administrativo: de hacerlo estará incurriendo en falta administrativa y hasta

NT

en conducta punible penalmente.

-U

A propósito del tema que estamos tratando recordemos que mediante el
artículo 3º de la Resolución de la contraloría N°. 123-2000-CG.del 23 de

DO

junio del 2000, se adicionó el NTC N°.700 Normas de Control interno, para

RA

una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad en la función
pública; en las Normas Técnicas de Control Interno aprobadas mediante

PO
SG

R.C.N. N° 072-98- del 2 de junio de 1998. La NTC-700-02, está referida a la
responsabilidad con el siguiente texto: el titular, los funcionarios y servidores
deben de rendir cuentas ante los funcionarios competentes y ante el Público

TE
CA

encomendado>

DE

por los fondos o bienes del estado a su cargo y/o por una misión u objetivo

La contraloría al comentar esta norma expresa:< el titular, los funcionarios y
servidores públicos tienen el deber de desempeñar sus funciones con eficacia,

BL
IO

economía, transparencia y licitud. Los titulares, funcionarios y servidores
públicos tienen el deber permanente personal e intransferibles de dar cuenta

BI

del ejercicio de sus funciones, del cumplimiento de sus objetivos y de los
bienes y recursos recibidos: todos ante sus superiores jerárquicos hasta el
máximo nivel ejecutivo, por conducto regular: los máximos ejecutivos ante
los cuerpos representativos que correspondan, (consejo municipal) Asamblea
Universitaria, etc.) Las entidades que ejercen tuición sobre organismos
reguladores que correspondan: los titulares de todas las entidades ante el
poder legislativo, y todos ante la sociedad (…)
La responsabilidad financiera es aquella obligación que asume una persona
que maneja fondos o bienes públicos de responder a su superior, sobre la
manera como desempeñó sus funciones. Este concepto implica la preparación
24
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y publicación de un informe, generalmente los estados financieros auditados
en forma independiente o sobre otros asuntos por los que adquirió
responsabilidad, por ejemplo, los contadores públicos, son responsables por
el registro de las operaciones que involucran recursos, así como por la
elaboración de los estados financieros de la entidad.
c) Concurrir puntualmente y observar los horarios Establecidos. - Esta

obligación tiene relación directa con el respeto, de parte del servidor, de la
jornada de Trabajo. La constitución política de 1993 a través del 1er párrafo

NT

de su artículo 25º, ha establecido que la jornada ordinaria de trabajo es de 8

-U

horas diarias o 48 horas semanales, como máximo. En caso de jornadas
acumulativas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente

DO

no puede superar dicho máximo. El servidor ´público debe de cumplir con el

RA

horario laboral, eso le permitirá hacer valer su derecho a una remuneración
por el trabajo realizado. El que incumpla esta obligación sufrirá las

PO
SG

consecuencias que genera este acto de indisciplina, por ejemplo, el descuento
de parte de su remuneración hasta llegar a sanciones más drásticas.
d) Conocer exhaustivamente las labores del Cargo y capacitarse para un

DE

mejor desempeño. - Esta obligación se refiere a la capacidad o eficiencia

TE
CA

laboral que genera una consecuencia directa en la mayor o menor
productividad laboral. El servidor tiene la obligación de actualizar, de manera
permanente sus conocimientos a fin de generar acciones y toma decisiones

BL
IO

que sean óptimas para la entidad, lo que permitirá incrementar en cantidad y
calidad, el servicio que se brinda al público. Este deber está íntimamente

BI

ligado a un derecho. el de obtener facilidades de parte de la entidad para
procurar su capacitación permanente. Por eso el ordenamiento legal obliga a
las entidades públicas a materializar programas de capacitación periódicas y
divulgar oportunamente las ofertas de capacitación, a otorgar facilidades de
participación y a utilizar adecuadamente los conocimientos adquiridos por el
servidor capacitado. Por último, el ordenamiento legal especifica los recursos
a través de los cuales se producirá la capacitación laboral.

El Estado, lamentablemente, no cumple con su obligación, pero le obliga al
servidor a cumplir la parte que le corresponde. A lo expuesto debemos de agregar
que existen servidores o funcionarios que usan su poder de decisión o su influencia
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en el manejo de los recursos económicos para satisfacer sus intereses personales, bajo
estas circunstancias no desaprovechan cuanta oportunidad se les presentan para
asistir a cursos y seminarios con gastos pagados por la Entidad, sin que ésta se
beneficie en nada y sacrificando las justificadas aspiraciones y derechos de otros
servidores. Para evitar estas corruptelas el titular de la entidad debe de planificar la
capacitación de todo el personal prefiriendo a los funcionarios de carrera y solo
después de estos, a los que sirvan en cargos de confianza.
e) Observar buen trato y lealtad hacia el

público en, general, hasta los

NT

supervisores y compañeros de trabajo. - En este literal, podemos ubicar

-U

tres obligaciones con el público, con los superiores y con los compañeros de
trabajo. En el primero caso el servidor está obligado en todo momento, y

DO

circunstancia – a desempeñarse conforme a las reglas más elementales de

RA

cortesía, porque de eso puede depender el prestigio institucional y el

PO
SG

incremento de los ingresos económicos.

La lealtad con el público es contraria al engaño, la malicia, la deshonestidad.
Uno de los vicios más frecuente dentro de las entidades es el permanente
maltrato que sufren las personas que acuden a realizar una gestión

DE

administrativas: no se le brinda una información adecuada, se les hace perder

TE
CA

el tiempo derivándolos de oficina en oficina, se les exige que realicen
gestiones que no están determinadas como obligatorias en el texto único de
procedimientos administrativos (TUPA) de la entidad, propiciando una mala

BL
IO

imagen hacia el exterior y, consiguientemente, un malestar y descontento
contra toda la institución.

BI

El segundo caso tiene que ver con la obligación del subalterno frente a las
acciones ordenadas o generales por los superiores. La existencia inevitable

de niveles jerárquicos trae como consecuencia que unos manden y otros
obedezcan. Si se quiere preservar y desarrollar una relación solidaria en una
entidad pública, lo correcto es que el superior no abuse de su poder a fin de
que el subalterno tenga una respuesta adecuada a cualquier orden o labor a
desempeñar.
En el tercer caso, tenemos la obligación del servidor de observar buen trato y
lealtad con los compañeros de trabajo. Esto es muy importante para la buena
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marcha institucional. Ninguna persona puede laborar si tiene a su lado a
alguien que le oculta la documentación, sino le proporciona la debida
información para el cumplimiento de sus labores habituales, si es que le
genera problemas de cualquier naturaleza en el cumplimiento de sus
atribuciones, si es que lo mal informa a sus superiores haciéndole responsable
de sus actos u omisiones que no son de su incumbencia, que lo indispone con
el público usuario, si lo trata como si fuera su enemigo, etc. Cuando las
condiciones materiales y las relaciones humanas dentro del centro laboral son

NT

negativas, sufre el servidor y la entidad.

-U

f) Guardar absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter, aún

después de haber cesado en el cargo. - Esta obligación tiene mucho que ver

DO

con el literal que acabamos de comentar. Quien no es leal no puede guardar

RA

reserva de los actos laborales que requieren ser tratados con esa característica.
Por ejemplo, existen comunicaciones que tienen el carácter reservado,

PO
SG

confidencial o secreto; en ese caso el servidor honesto está obligado, legal y
moralmente a proteger, del conocimiento de terceros, los asuntos que son
tratados dentro de la reserva, la confidencialidad y el secreto. Hacer lo

DE

contrario es pasarse al campo de la indisciplina, de la deslealtad y, por

TE
CA

consiguiente, convertirse en potenciales sancionados.
La lealtad es una virtud poco común dentro de las entidades del Estado, por
muchas causas, por ejemplo, debido a que las personas acceden a los cargos

BL
IO

públicos por recomendación, trepando no importa cómo| ni a que costo, más
que por sus cualidades profesionales, éticas o morales. La lealtad jamás debe

BI

ser confundida con el comportamiento incondicional, con el servilismo o la
carencia de una actitud crítica frente a la conducta funcional de los
compañeros de labores o del superior jerárquico.

El servidor leal es siempre sincero y valiente, sabe afrontar los peligros que
puede generarle una verdad sostenida si esta no es del agrado de los
supervisores. La obligación laboral de guardar absoluta reserva en los asuntos
que revistan tal carácter no significa.
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g) Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad

cometidos en el ejercicio de la función pública. Esta obligación laboral tiene mucho que ver con la personalidad del servidor
público; si este es disciplinado, honrado, eficiente, leal con sus compañeros
y superiores, sus actos siempre importarán provecho para la entidad en que
labora. El servidor público está en la obligación de preservar los bienes y el
prestigio de la entidad, por eso tiene la obligación de comunicar a su superior
cuando conozca que se ha cometido un acto delictivo o inmoral como

NT

consecuencia del ejercicio de la función pública. Cuando se producen actos

-U

que deben ser denunciados, ¿cuántos servidores cumplen con esta
obligación? La regla de conducta consiste en “no meterse en problemas”, es

DO

decir, hacerse “el desentendido” porque de esa manera pueden sobrevivir sin

RA

sobresaltos.

PO
SG

Nuestro ordenamiento legal ha establecido que las personas a quienes los
funcionarios o servidores públicos soliciten un donativo, promesa o cualquier
otra ventaja, para favorecer, realizar u omitir un trámite ya sea en

DE

cumplimiento o en violación de sus funciones, podrá denunciar tales hechos.
h) Las demás que le señalen las leyes o el reglamento. - Con esta expresión

TE
CA

la norma legal pretende cubrir todas aquellas manifestaciones no señaladas
taxativamente y que bien pueden ser incluidas como consecuencia de las

BL
IO

obligaciones que puedan imponer otros dispositivos legales. (Mory, F. 2013)
5.1.7. La Administración Pública Legislación en la Administración Pública, en el

BI

derecho comparado.

A. Legislación Argentina
En el derecho administrativo argentino, está regulado esencialmente por la
Constitución de la Nación Argentina del año 1994; al tratarse de un Estado Federal y está
normado primordialmente por las normas de cada provincia por lo que sólo se hará
referencia a la faz nacional del mismo, es decir, a las normas que involucran a la
Administración pública nacional centralizada y descentralizada, en los entes autárquicos,
a la sociedad y empresa del Estado, a las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria y a los entes de derecho público no estatales del ámbito federal.
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Según el artículo 99.1 de la Constitución Nacional de Argentina, el presidente es el
responsable político de la administración general del país, pero quien verdaderamente
ejerce la misma es el Jefe de Gabinete de Ministros (artículo 100.1. Constitución).
El presidente emite diversos tipos de reglamentos (llamadas actos administrativos de
alcance general en la Ley de Procedimientos Administrativos),
Reglamentos autónomos

-

Reglamentos de leyes sancionadas por el Congreso (art. 99.2.CN).

-

Reglamentos de Necesidad y urgencia, en condiciones estrictísimas (artículo 99.3)

-

Reglamentos que ejercen atribuciones delegadas por el Congreso Nacional,

Reglamentos de Promulgación parcial de leyes, válidos en tanto no alteren la

RA

-

DO

cumpliéndose ciertos requisitos (artículo 76, CN)

-U

NT

-

PO
SG

naturaleza y esencia de éstas (artículo 80, CN).

Argentina consagra en su legislación un sistema mixto de integración de actos
administrativos: en primer lugar, el procedimiento administrativo propiamente dicho
(consagrado en la ley de procedimientos administrativos 19.549) cuyo agotamiento

DE

abre la segunda vía-siempre que el acto revistiera carácter de definitivo-: esta

TE
CA

consiste en la posibilidad de acudir ante la Justicia Federal, en lo Contencioso
Administrativo a fin de demandar al Estado Federal, aunque las sentencias a éste es
inexequibles en el Texto de la Ley de Demandas contra la Nación 3.952, teniendo

BL
IO

únicamente efecto declaratorio (art.7 de la ley). Esta última es la fase del proceso
administrativo, especie dentro del género procedimiento administrativo en sentido

BI

amplio, al cual también pertenece el procedimiento administrativo en sentido estricto
previo a la demanda judicial contra el Estado Federal.
B. Legislación Chilena
Los principios fundamentales del derecho administrativo son fijados por la
Constitución Política de la República de Chile del año 2005. Entre ellos se
encuentran no sólo los principios clásicos de legalidad y responsabilidad, sino
también los de publicidad y probidad, junto a los de “primacía de la persona” y
servicialidad del Estado.

29
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La función administrativa es ejercida por el presidente de la República, en
colaboración con varios Ministerios u otras autoridades con rango ministerial
ministerio tiene una o más subsecretarias que, a su vez se relaciona o tiene bajo su
dependencia a los diferentes servicios públicos que tienen encomendada la
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.
Todos los Ministerios y servicios públicos están dotados de un cuerpo de
funcionarios públicos sujetos al Estado Administrativo. Todos los entes públicos
actúan a través del procedimiento administrativo, el cual garantiza a los interesados

NT

oportunidades para rendir prueba y para realizar impugnaciones.

-U

Aunque no existen tribunales contencioso-administrativos competentes para

DO

conocer de las acciones contra la Administración, los tribunales ordinarios pueden
conocer de las acciones que la ley no atribuye a un tribunal especial, tales como la

RA

responsabilidad civil y la nulidad de los actos administrativos. Una importante labor

PO
SG

del control le corresponde también a la Contraloría General de la República, que
ejerce un control de legalidad y constitucionalidad preventiva sobre los decretos y

DE

resoluciones.

TE
CA

C. Legislación Española

En España existen múltiples y dispersas normas que regulan el Derecho
Administrativo a través de la Constitución Española del año 1978, así como también

-

BL
IO

a nivel estatal existen una serie de leyes entre las que cabe citar:
La ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las

BI

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (muy
reformada, especialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
-

La ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa
Administrativa.

-

Otras legislaciones sobre temas variados entre las que podemos encontrar el régimen
del suelo, las valoraciones y expropiación forzosa, contratos administrativos, función
pública, la ley Orgánica reguladora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley
Orgánica de Promoción de la Seguridad Ciudadana.
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La Administraciones Públicas gozan de personalidad jurídica para cumplimiento de
las funciones que tienen legalmente atribuidas. Se clasifican en tres niveles: Estatal,
autonómico y local (Administración del Estado, de las comunidades autónomas y
entidades que componen la Administración Local. (Cervantes, 2014)
5.2. Eficacia de la Administración Pública en el cumplimiento de
los derechos y principios de los administrados

respeto a

ciudadanos.

El art. IV numeral 1.10 de la ley 27444 prescribe: “Los sujetos del procedimiento

NT

administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto
procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez

-U

que determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías

DO

del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

RA

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que
se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco

PO
SG

normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca
satisfacer con la aplicación de este principio”.

Este principio persigue que el procedimiento administrativo cumpla los fines

DE

para los cuales ha sido creado, esto es el procedimiento oportuno fundamentado en

TE
CA

derecho y dentro de una secuencia procedimental pre establecida. Esto implica la
eliminación de los formalismos que no incidan directamente sobre el fin que persigue
el procedimiento no “determinan aspectos importantes en la decisión final ni causen

BL
IO

indefensión al administrado” como se lee en el texto de la leyEste principio debe de tenerse en cuenta tanto en la emisión de las normas legales

BI

que aprueban nuevos procedimientos, como al momento de ordenar u ofrecer
pruebas, en los procedimientos nuevos debe de eliminarse cualquier requisito
innecesario, por ejemplo, las fotografías para obtener una licencia de
funcionamiento, puesto que lo que se autoriza es la realización de una actividad. y
esta actividad puede ser desarrollada directamente por el propietario del negocio o
por interpósita persona, en consecuencia, nos preguntamos qué rol juega la fotografía
del propietario si este no va a conducir el negocio o que tan importante puede ser la
fotografía de un empleado como lo es el administrador si es una persona de confianza,
cuya permanencia frente a un negocio, es por tiempo impredecible.

31
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Igual caso ocurre con las personas jurídicas de accionariado amplio, habría que
precisar, cuál de los accionistas debe de colocar su fotografía., pero esto
indudablemente desnaturaliza el fin que persigue una comuna que emite una licencia,
y es de controlar dos cosas.
Que el local este ubicado en la zona conforme, y que el local cuente con las
instalaciones necesarias para el funcionamiento solicitado, igualmente resulta
indiferente para los fines del control municipal exigir como requisito que se acredite
el régimen de tenencia o propiedad de un local para fines comerciales, pues esto

NT

únicamente interesa a la relación que pueda surgir entre los propietarios y sus

-U

inquilinos. ¿Que son relaciones privadas diferentes que las relaciones de derecho
público, puede surgir con justicia la interrogante lógica Que ocurre si un local ha sido

DO

alquilado para fines de vivienda y el inquilino lo destina a local comercial? La

RA

respuesta lógica será y que le importa a la administración.

PO
SG

El principio de eficacia puede decirse que se incluye en todas las leyes de
procedimiento administrativo de América Latina, expresamente incluidos en las
leyes de Argentina (artículo 21), de Venezuela (artículo 30) de Honduras (artículo
19), de Brasil (artículo 2) y de México (artículo 13) y en el decreto de Uruguay

DE

(artículo 2). Una definición precisa del principio de la eficacia. Como se ha dicho, se

TE
CA

encuentra en el código colombiano (artículo 3), en la ley de Bolivia (artículo 4) y en
la ley del Perú (artículo. IV, 10,1).
En los cuales se privilegia en el procedimiento administrativo, el logro de su

BL
IO

finalidad, para lo cual deben removerse todos los obstáculos formales y dilaciones
innecesarias, debiendo prevalecer dicho logro sobre los formalismos, siempre que no

BI

incidan en su validez ni disminuyan las garantías de los administrados.
Sobre este principio de la eficacia, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública de Venezuela, aprobado mediante Decreto 1.424 del 17 de
noviembre del año 2014 dispone que la actividad de los órganos y entes de la
administración Pública debe perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y
metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de
las políticas y estrategias establecidas por el presidente de la Republica, la comisión
central de planificación, el gobernador, o el alcalde, según el caso, para ello el
funcionamiento de los órganos, y entes de la administración pública, se debe sujetar
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a las políticas, estrategias, metas y objetivos, que se establezcan en los respectivos
“planes

estratégicos, compromisos de gestión y de los lineamientos dictados

conforme a la planificación centralizada” y debe de comprender el seguimiento de
las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los
resultados alcanzados (art.18).
¨Por su parte, en relación con este principio, la ley de Honduras, prescribe las
“cuestiones incidentales que se suscitaren en el procedimiento, incluso a las que se
refieren a la nulidad de actuaciones, no suspenderán el curso del Procedimiento, salvo

NT

la recusación” (art. 39). Lo que en esta materia conlleva el principio de la

-U

conservación, del saneamiento o de la convalidación de los actos administrativos,
precisamente a los efectos de que los procedimientos puedan lograr su finalidad. En

DO

consecuencia, el logro del fin propuesto, es lo que siempre debe de orientar el

RA

desarrollo del Procedimiento. Fin que está vinculado, como se ha señalado, tanto al

PO
SG

de interés general, como al interés de la administración y del administrado.
El objetivo del Procedimiento administrativo, en definitiva, es la satisfacción de
esos fines en el menor tiempo y con el menor costo posible, de allí este principio de
la eficacia, el cual además conlleva varios otros, entre los cuales se destacan, el

DE

principio de la instrumentalidad el principio de la simplicidad, y de la economía

TE
CA

procedimental;; el principio de la presunción de la legalidad y validez y eficacia:
principio favor acto, el principio de la conservación del acto; el principio Pro actione,
o de la interpretación más favorable a lo solicitado, a la acción o al requerimiento.

BL
IO

(Guzmán, 2014)

5.2.1. Estado Social de Democrático de Derecho

BI

Nuestra Constitución política en su Título II, capítulo I respecto al Estado, La

Nación y el Territorio, regula y norma el tipo de Estado y de Gobierno; así en su
artículo 43 prescribe: “La República del Perú es democrática, social independiente y
soberana. El Estado es uno e invisible. Su gobierno es unitario, representativo y
descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes.
Como se podrá apreciar el Estado Peruano es definido por la Constitución de
1993, que formalmente asume las características básicas de Estado Social y
Democrático de Derecho, es decir, se sustenta en los principios esenciales de
soberanía popular, distribución o reconocimiento sustantivo de los derechos
33
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

fundamentales, separación o independencia de las funciones supremas del Estado y
supervisión constitucional. Principios de los cuales se deriva la igualdad ante la ley
y el necesario reconocimiento a que el desarrollo del país se realiza en un marco de
la economía social de mercado. Es claro que la expresión “Estado Social” guarda
estrecho parentesco con las ideas del “Estado providencia” y del estado de bienestar”
de la doctrina socialdemócrata, nociones que no constituyen sino una etapa más
evolucionada de aquél, conforme lo explicaremos más adelante”.
El Estado de derecho democrático consiste, en parte, en la convicción de que la

NT

ley para ser ley no puede ser caprichosa. El Estado de derecho democrático es firme

-U

y flexible a la vez, es decir dar la cabida a las aspiraciones y está abierto a revisiones,
pero no de modo infinito, porque dejaría de ser un estado de derecho, pero es una

DO

única protección segura y cierta contra todo abuso. Lo que importa, al fin y al cabo,

RA

es que sin el Estado de derecho no hay ni puede haber vida democrática, desarrollo

PO
SG

de la democracia o tradición de la democracia.

En este marco de ideas el Estado Social y Democrático de Derecho
históricamente significa la redefinición del Estado de Derecho, por las nuevas
condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, etc. Conocemos del estado de

DE

Derecho mínimo que lo más importante en él es la legalidad, el individualismo y que

TE
CA

su actividad está marcada por “el dejar hacer”.
De otro lado, podemos decir que el Estado social es aquel está obligado por la
ley, a proteger los derechos humanos, promover la justicia social y luchando por el

BL
IO

bienestar de todos sus ciudadanos de su nación.
Se dice que la adopción de “todas estas medidas por parte de Estado tiene un

BI

elevado costo económico. El procedimiento mediante el cual el cual el Estado social
se provee de los fondos necesarios para atender a sus obligaciones.
Ésta proporciona al estado la financiación necesaria para desarrollar su política
social. Política orientada, como hemos visto, a lograr una mayor justicia social, una
distribución de la riqueza más equitativa, una protección económica para los más
necesitados y unos servicios públicos (salud, educación, transporte) que garanticen
el bienestar del mayor número posible de ciudadanos.
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La Constitución es un ingrediente fundamental del Estado de Derecho. Una
democracia pura podría vivir sin una Constitución. La voluntad de la mayoría podría
ser “la última palabra” a tener en cuenta en la elaboración de las leyes. Pero no ocurre
así en la sociedad democrática que, además, sea un “Estado de Derecho”. Por muchos
partidarios que tenga entre la población de un país la adopción de cierta norma, ésta
no puede convertirse en ley si no está de acuerdo con la Constitución.
Es un Estado de Derecho “la última palabra” en materia de leyes la tiene siempre
la Constitución. En un país como el nuestro, no bastaría, por ejemplo, con que una

NT

gran mayoría de la población desease la expulsión de una minoría étnica de la

-U

población para que esta pudiese ser decretada por una ley, porque esa ley iría contra

DO

los derechos las personas recogidos y amparados por la Constitución.
Una característica fundamental del Estado de Derecho es que los que hacen las

RA

leyes también se hallan sometidos a las mismas. La redacción proposición de leyes

PO
SG

debe hacerse siempre con arreglo a la propia ley; debe hacerse en concreto, con
arreglo a una ley general con la que tienen necesariamente que ser compatibles todas
las leyes que se propongan. Y a esta ley general de todas las leyes es a lo que se llama
Constitución. Toda la legislación de un país debe sujetarse a ella. Y existe un Tribunal

DE

específico cuya misión es verificar la constitucionalidad de todas las leyes o normas

TE
CA

que aprueben las distintas instituciones del Estado.
Así pues, continúa dicho autor: “ni siquiera los que legislan pueden hacerlo al
margen de la ley. La Constitución les impone los límites infranqueables dentro de los

BL
IO

cuales les está dado hacer o modificar las leyes.
Es verdad que la Constitución puede cambiarse, pero hasta eso debe hacerse con

BI

arreglo a ley. En todo Estado de Derecho, como es el Estado español, existe un
procedimiento legal, prevista en la propia Constitución, que permite modificar
totalmente o en parte el texto constitucional. Pero se trata de un procedimiento
extraordinario, muy riguroso y complejo que ninguna nación pondría en marcha si
no es por una causa de fuerza mayor.
Lo que pone así de manifiesto es que la Constitución está hecha para durar. La
Constitución es el marco legal estable que debe marcar la orientación y los límites de
todas las leyes que se van dando en una sociedad a lo largo del tiempo. Por eso es tan
importante que haya sido, en su día, aprobada con el máximo consenso posible.
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En este sentido, puede decirse, que, en un Estado de Derecho, hasta la
democracia tiene su límite en la ley. No puede sorprender, por tanto, que a veces se
identifique el estado de Derecho con el imperio de la ley. Un Estado de Derechoacabamos de verlo- es aquel en que la actuación de todos sus integrantes se halla
sometida incondicionalmente a la ley, En un estado de Derecho, ni siquiera la
mayoría puede promover una actuación institucional contraria a la ley (por muy
mayoritaria que sea la voluntad de hacerlo).
A partir de aquí, conviene hacer dos observaciones importantes: Una democracia

NT

que no fuese a la vez un estado de Derecho corre el peligro de convertirse en una

-U

“dictadura de la mayoría”, en el que los derechos de las minorías no fuesen
respetados. Es lo que el historiador Cazorla,1988 denomina el “anarquismo

DO

democrático”, del que han sido víctimas numerosas minorías en diversos países

RA

durante los dos últimos siglos. Un auténtico Estado de Derecho apenas podría

PO
SG

llevarse a efecto si no es sobre la base de una democracia”.
“Para que en un Estado sea de Derecho ha de serlo en los dos sentidos del
término Derecho: 1) En su sentido “objetivo”, de norma, exigiendo que rija el imperio
de la ley, que el ordenamiento jurídico [o legal] sea límite y cauce del poder. 2) En

DE

su sentido “subjetivo”, exigiendo también que ese ordenamiento jurídico incorpore

TE
CA

los derechos y libertades [fundamentales] de las personas. Y ocurre que solamente
hay garantía de que el ordenamiento jurídico incorpore los derechos subjetivos
[fundamentales] si los sujetos mismos, los ciudadanos, participan en su creación, lo

BL
IO

que únicamente sucede en la democracia. Así pues, solamente en una democracia
puede realizarse plenamente el Estado de Derecho”.

BI

Monazan,F. en su blogg electrónico, nos dice: “No obstante en un estado de

Derecho, la libertad de expresión de los ciudadanos, como el resto de sus libertades,
se halla sometida a la ley. Lo que quiere decir que no se puede expresar o decir
cualquier cosa: no se puede hacer apología de la violencia, del terrorismo o del
genocidio, ni se puede dañar la dignidad de otros ciudadanos. En un Estado de
Derecho, sin perjuicio de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, la ley
determina lo que no es legítimo expresar públicamente.
Sino preguntamos ¿Para qué nos sirve vivir en un Estado Social de Social de
Derecho? Pues, respondemos para exigir que esos derechos que todos tenemos,
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establecidos en la Constitución se cumplan, derecho a la vida, la integridad personal,
la libertad, la seguridad personal, la educación y la salud gratuita, sistemática y de
libre opción, derecho a la propiedad, la resistencia a la opresión, la igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley, para que podamos gozar de los espacios públicos y el
medio ambiente y así se lo exijamos a nuestros gobernantes ¿y cómo? A través de las
mismas herramientas que nos da nuestra carta magna, acción de tutela, el derecho de
petición, el habeas corpus, la acción penal entre vivos”.
“El Estado democrático de derecho está, pues, sujeto a un plebiscito de todos los

-U

y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen”,

NT

días. Y es difícil que pueda hablarse de un Estado de derecho cuando las sentencias

DO

Por consiguiente n obstante que nuestra constitución define en esencia nuestro
sistema jurídico político como un estado constitucional social de derecho y tiene

RA

como uno de sus pilares de tutela jurisdiccional efectiva, sin embargo en

PO
SG

incumplimiento por parte del estado las sentencias en tema de derechos sociales, pone
entre dicho tanto la concepción jurídica política adoptada por nuestros
constituyentes, sino también sus principios procesales constitucionales, por lo que ce
necesario en esta oportunidad encontrar algunos mecanismos de solución práctica

DE

que permitan viabilizar a los órganos jurisdiccionales hacer cumplir al Estado sobre

TE
CA

aquello”.

5.2.2. El Derecho a la Igualdad

BL
IO

Que, difícil entender y comprender este derecho tan elemental para una
convivencia sana entre todos los hombres de buena voluntad que conllevará sin duda
alguna a un equilibrio para encontrar oportunidades laborales, culturales y

BI

económicas, pareciera que no es difícil aplicarlo sobre todo ante una sociedad tan
exigente hoy en día, pero corresponde a los operadores no solo de la administración
pública o privada sino a todo aquel servidor que tenga a cargo una decisión aplique
la ley que lo norma y lo regula en forma transparente y adecuada.
Sin embargo, dejemos que nuestro Tribunal Constitucional nos ilustre al respecto
de la igualdad entre los hombres y las mujeres en el derecho comparado internacional
que de una u otra manera expondrá criterios integradores para una mejor aplicación.
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“10. La igualdad de derechos de hombres y mujeres es un principio de las
Naciones Unidad. Así, en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se
establece, entre los objetivos básicos, el de “reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Además, en el Art. 1 de la Carta se
proclama que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es realizar la cooperación
internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todas las personas “sin hacer distinción por motivos de

NT

raza, sexo, idioma o religión.

-U

11. Sobre la base de la igualdad de derechos de todo ser humano y del principio
de dignidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art.2, proclama

DO

que toda persona podrá gozar de los derechos humanos y las libertades fundamentales

RA

“sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra condición”.

PO
SG

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o

12. De manera similar, el Art. 1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), el Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

DE

(PIDCP), el Art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

TE
CA

Culturales (PIDESC) y el Art. 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, establecen que los derechos enunciados en ellos son aplicables a todas las

BL
IO

personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier

BI

otra condición social.
13. De este modo, en El Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe

una cláusula general de igualdad de derechos de hombres y mujeres, y una cláusula
que contiene la prohibición de una serie de motivos concretos de discriminación lo
que constituye una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente
muy arraigadas y que han situado a grupos de la población en posiciones, no solo
desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona humana.
14. Estos principios generales, basados tanto en la costumbre como en los
tratados internacionales, han sido interpretados y aplicados por los sistemas
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regionales de protección de los derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia,
Los Comités de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y especialmente por la
legislación y jurisprudencia de los países miembros de la ONU. A la luz de este
ordenamiento supranacional, este Tribunal Constitucional puede afirmar que la
igualdad de los hombres y de las mujeres, así como la prohibición de discriminación
contra la mujer, son normas imperativas del Derecho Internacional (Ius Cogens) que
no admiten disposición en contrario, de acuerdo con el Art. 53 de la Convención de
Viena del derecho de los Tratados de 1969”.

NT

Así dicho Tribunal Constitucional continúa señalando entre la dignidad y la

-U

obligación de no discriminar:

DO

15. La obligación de no discriminación se encuentra prevista de manera expresa
en el Artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el

RA

Artículo 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

PO
SG

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
16. La obligación de no discriminación no debe confundirse con el derecho de
toda persona a ser tratada igual ante la ley, tanto en la formación de la norma como

DE

en su interpretación o aplicación. Las Naciones Unidas han definido la
discriminación como toda “distinción, exclusión, restricción, o preferencia que se

TE
CA

basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión,
la opinión política o de otra índole el origen nacional o social, la posición económica,
el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por

BL
IO

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce, o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las

BI

personas”

A su vez, el derecho a ser tratado igual ante la ley, consiste en evitar que a una

persona se le limite cualquier otro de sus derechos, por los motivos antes
mencionados o por otros, de manera injustificada, mientras que el derecho a la
igualdad en la aplicación o interpretación de la ley implica que un mismo órgano
(jurisdiccional o administrativo) no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus
decisiones en sus casos sustancialmente iguales, a menos que considere que debe
apartarse de sus precedentes, para lo cual debe ofrecer una fundamentación suficiente
y razonable que lo justifique.
39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

17. La igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional
que permite la convivencia armónica en sociedad y es también un principio rector de
la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los
poderes públicos y de los particulares. En tanto derecho implica una exigencia de ser
tratado de igual modo respecto a quienes se encuentran en una idéntica situación,
debido a que los derechos a la igualdad y a la no discriminación se desprenden de la
dignidad y naturaleza de la persona humana.
18. Cabe destacar que la no discriminación y la igualdad de trato son

NT

complementarias, siendo el reconocimiento de la igualdad el fundamento para que

-U

no haya un trato discriminatorio, De esta forma, la igualad de las personas incluye:
(i) el ´principio de no discriminación, mediante el cual se prohíbe diferencias; y (ii)

RA

la consecución de la igualdad real o positiva.

DO

el principio de protección, que se satisface mediante acciones especiales dirigidas a

PO
SG

19. Tanto la prohibición de discriminación como el derecho a la igualdad ante la
ley pueden implicar tratos diferenciados, siempre que posean justificación objetiva
razonable, es decir, que el tratamiento desigual no conduzca a un resultado injusto,
irrazonable o arbitrario. El derecho a la igualdad no impone que todos los sujetos de

DE

derecho o todos los destinatarios de las normas tengan los mismos derechos y las

TE
CA

mismas obligaciones. Es decir, no todo trato desigual constituye una discriminación
constitucionalmente prohibida, sino solo aquella que no está razonablemente
justificada.

BL
IO

20. Teniendo en cuenta lo señalado, puede concluirse que no todo trato desigual
ante la ley es una discriminación constitucionalmente prohibida, puesto que no basta

BI

con que la norma establezca una desigualdad, sino que esta no debe ser justificada
objetivamente. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que “no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio,
porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la
dignidad humana”.
21. En conclusión, la prohibición de discriminación es una obligación general de
los Estados en materia de derechos humanos, que les impide privar el goce o el
ejercicio de los derechos humanos a personas que se encuentren sujetas a su
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jurisdicción, ya sea por motivos de origen, sexo, raza, color, orientación sexual,
religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole”.
Es indudable e incuestionable que la igualdad implica una discriminación, de lo
contrario sería contraproducente que solamente se luche por la igualdad y no por la
discriminación y es por eso que nuestra Constitución ha previsto “el derecho a la
igualdad y la no discriminación” sea por credo, religión, raza, condición, económica,
etc. Sobre todo, que debe haber discriminación por el sexo entre seres humanos.

NT

De ahí que el Tribunal se ha pronunciado ( ) respecto a la protección

-U

internacional de la mujer y sus derechos humanos:

“22: la protección de la igualdad de derechos de la mujer ha sido ampliada y

DO

reforzada con la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la

RA

Mujer (DEDM), la Convención contra la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDM) y el Protocolo Facultativo de la Convención

PO
SG

sobre la Eliminación de todas la formas de Discriminación contra la Mujer
(PFCEDM), porque a pesar de la existencia de otros instrumentos internacionales
que favorecen la igualdad de derechos, las mujeres siguen siendo discriminadas en

DE

todas las sociedades.

23. Según el Artículo 1 de la CEDM la expresión “discriminación contra la

TE
CA

mujer” comprende “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o

BL
IO

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Propuesta de
modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la

BI

naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de enero de 1984. Serie A, N° 4.
Hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
24. Para el caso que nos ocupa, esta Convención reafirma que la discriminación
contra la mujer comprende toda distinción de trato por razón de sexo que: (i) con
intención o sin ella sea desfavorable para la mujer; (ii) sea un obstáculo para que la
sociedad en su conjunto reconozca los derechos humanos de la mujer en la esfera
pública y en la esfera privada; o (iii) sea un obstáculo para que las mujeres gocen y
ejerzan plenamente todos sus derechos humanos.
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A Principios del derecho a la igualdad ante la ley
Este derecho tuvo una evolución histórica fruto del pensamiento liberal del siglo
XIX, que se configuró como el principio de la igualdad de todos los sujetos de
derecho en el ejercicio de los derechos subjetivos; el concepto de igualdad forma
parte del acervo cultural del pensamiento occidental. Al respecto, Bilbao, 1987
manifiesta que la noción de igualdad en su dimensión liberal en el Estado
Constitucional Democrático y Social “(…) conlleva la prohibición de arbitrio, tanto
en el momento de creación de la norma que introduce la diferencia como en el de su

NT

aplicación. La igualdad, desde la perspectiva del principio democrático, excluye que

-U

ciertas minorías o grupos sociales en desventaja puedan quedarse aislados y sin voz.
Desde el punto de vista social, la idea de igualdad legitima un derecho desigual

DO

a fin de garantizar a individuos y grupos desventajados una igualdad de

RA

oportunidades”. Esta igualdad como la mayoría de los derechos está cubierta por el

PO
SG

principio fundamental de la dignidad de la persona humana.
Un principio general del derecho es que la ley tiene efecto erga omnes, esto
significa que la ley es igual para todos, “(…) porque es general y abstracta, pero el

DE

legislador al establecerla, no tiene otros límites que derivan de esta estructura
necesaria, respetada, la cual puede dotar de relevancia jurídica a cualquier diferencia

TE
CA

fáctica que la realidad ofrezca. El principio de igualdad exige la aplicación de la ley,
pero en modo alguno se puede hace derivar de él una protección jurídica ante el
legislador”.

BL
IO

Respecto a este derecho fundamental, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos estableció en su artículo 26°: “Todas las personas son iguales ante la Ley

BI

y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la Ley. A este respeto, la
ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual
y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones públicas o de cualquier índole, origen nacional o social”. En tal
argumento subyace la noción que ante supuesto de hecho igual o similar debe
necesariamente corresponder aplicar igual consecuencias jurídicas.
Asimismo, en este derecho fundamental fue recogido en la CADH en forma casi
similar expresa en el artículo 24° que “todas las personas son iguales ante la Ley”.
En consecuencia, tienen derecho, si discriminación, a igual protección de la ley”. La
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misma convención en el artículo 1° también precisó: “1. Los estados partes en cada
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social”. Esta garantía de no
discriminación o diferenciación indica que el ejercicio de los derechos fundamentales
y en la aplicación de la ley todos somos iguales, por tanto, la aplicación de la ley es
un ejercicio común. (Pérez, E. 2013)

NT

La igualdad tiene un doble significado: 1° Como un derecho subjetivo,

-U

individualmente exigible para ser tratado sin discriminación y 2° como un principio
rector del ordenamiento jurídico del estado Democrático del Derecho. Como derecho

DO

subjetivo, es un derecho de raigambre liberal, entendido fundamentalmente como

RA

igualdad aparece con un contenido revolucionario que pretende liquidar el injusto

PO
SG

sistema absolutista de legislar en función de los estados o de las personas.
La igualdad ante la ley, de un lado, opera como un límite para la actuación del
legislador, cuyas leyes tendrán un contenido general y, de otro como una obligación
de los órganos públicos a no aplicarla de manera distinta a personas que se encuentran

DE

en situaciones similares.

TE
CA

Este derecho está internamente ligado al principio de no discriminación que
subyace a los derechos en general e informa su goce y ejercicio. Es, pues una igualdad

BL
IO

formal e donde el Estado se mantiene neutral e informal frente a los particulares.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho a la igualdad ha adquirido
un significado distinto al original establecido según los principios del viejo

BI

liberalismo. En efecto, en la actualidad, nadie duda del carácter positivo o
compensatorio del mismo. En ese sentido, los estados contratantes quedan
autorizados y obligados por los tratados y convenios internacionales a crear las
condiciones para que más allá de la formalidad, la igualdad tenga un sentido real o
material. Muchas constituciones redactadas bajo este novedoso concepto han
adoptado normas que disponen el establecimiento de medidas destinadas a poner
remedio a la situación de desigualdad que caracteriza a las sociedades modernas.
La Constitución política del Perú, reconoce el derecho a la igualdad, cuyo
artículo 2 inciso 2, determina: “Toda persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante
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la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier índole”, lo que significa que estamos
frente aún derecho fundamental y no puede interpretarse en forma literal contraria,
pues no consiste en la facultad de las personas de exigir un trato igual a los demás,
sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación.
Siendo el Tribunal Constitucional, supremo interprete de la Constitución, el cual
ha venido otorgando contenido a sus principios a través de su jurisprudencia
constitucional, al cual podemos definir como una herramienta fundamental para la

NT

construcción y defensa permanente del Estado Social y Democrático de Derecho,

-U

pues permite que el modelo mismo de organización política no sólo se consolide,
sino que se desarrolle un diálogo fructífero y constante entre el texto y la realidad

DO

constitucional.

RA

Es decir La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional es, en buena cuenta,

PO
SG

Constitución viviente de la sociedad plural (6)”, lo que se puede apreciar cuando el
Tribunal ha recogido y concretizado jurisdiccionalmente en un postulado normativo,
el principio- derecho de la dignidad humana,”… de forma similar a la igualdad,
debido proceso, tutela jurisdiccional…(7)”, es decir para el Tribunal Constitucional

DE

como órgano máximo de interpretación de la Constitución ha reconocido y afirmado

TE
CA

que “la igualdad consagrada constitucionalmente detenta la doble condición de
principio y derecho fundamental (8)”; que a continuación vamos a explicar:
“La igualdad como Principio”: Es uno de los pilares del orden constitucional, lo

BL
IO

que permite la convivencia armónica en sociedad, es también principio rector del
Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos,

BI

el cual vincula de modo general y se proyecta sobre el ordenamiento jurídico, pero
la aplicación del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, pues no
todo trato desigual constituye discriminación, sino aquellas desigualdades que
carezcan de justificación objetiva y razonable, por tanto un trato desigual no
vulnerara el principio de igualdad si se establecen sobre bases objetivas y razonables;
Y, “La igualdad como Derecho Fundamental”: Es el reconocimiento de un
derecho subjetivo es decir la titularidad de la persona sobre un bien constitucional,
pues el derecho a la igualdad ante la ley”, prevista en el art. 2 inc. 2, de la Constitución
quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual para todos lo que se encuentran
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en la situación descrita en el supuesto de la norma; y que dicha igualdad contiene un
mandato derivativo de aquel, que es la prohibición de discriminación en cuanto
constituye el derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia
constitución (origen, raza, idioma, religión, opinión, condición económica) o por
otras (motivo de cualquier otra índole), que jurídicamente resulten relevantes,
derecho que se traduce en una exigencia individualizable que el individuo puede
oponer frente al estado para que este lo respete, proteja o tutele.
Aunado a ello podemos destacar lo establecido por el Tribunal Constitucional

NT

para quien el derecho a la igualdad,” a su vez tiene dos dimensiones: formal y mate-

-U

rial. En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no
realice diferencias injustificadas; pero también a la discriminación pública y aún a

DO

los órganos de la jurisdicción en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma

RA

desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley).

PO
SG

En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia
negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficien-

DE

cia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales, Tratar iguales a los iguales y desigual a los desiguales,

TE
CA

pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del
contexto a las circunstancias en las que el sujeto se encuentre, sino a que se realice

BL
IO

un tratamiento diferenciado se es que dos sujetos no se encuentran en una situación
igual. Por tanto, el problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al

BI

test de razonabilidad y proporcionalidad (9)”.

Podemos señalar que este principio del derecho a la igualdad y no discriminación
también lo encontramos en la legislación española esto es en su artículo 14 de su
Constitución Política de 1978, que prescribe: “los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquiera otra conducta o circunstancia personal o social”. Empero la Constitución Española, trata a la igualdad con mayor singularidad, pues no
solamente lo tiene previsto en el citado artículo 14, sino también en su artículo 1 de
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su Título Preliminar como un valor superior, como también en el artículo 9.2 como
mandato a los poderes públicos de promover la igualdad real y así también otras manifestaciones de la idea de igualdad que aparecen en su título preliminar referente a
los derechos y deberes fundamentales.
Pero el citado artículo 14 es que la mayor relevancia ha adquirido, pues se trata
de una norma que contiene derechos de los ciudadanos y un límite de actuación para
los poderes públicos. Razón por el cual el Tribunal Constitucional Español en su
Sentencia 142/1985 de fecha 23/10/1985, ha señalado que el derecho a la igualdad es

NT

un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

-U

Empero la doctrina suele afirmar que el artículo 14 de la Constitución Española
recoge la conocida como igualdad formal que al decir de (Peces Barba G, 1985)

DO

estaría identificada con el valor seguridad jurídica, por contraposición con el artículo

RA

9.2 que recoge la noción de igualdad real ya que este artículo obliga a los poderes
públicos a poner en marcha acciones que eliminen los distintos obstáculos que

PO
SG

impidan una igualdad real y efectiva. Y siguiendo al mismo Peces Barba, quien ha
señalado que la conjunción de la igualdad formal y real fundada en la dignidad de los
seres humanos alcanzaría el valor superior de la igualdad.

DE

De ahí que también la doctrina española al decir de (Pérez A, 1981) ha señalado

TE
CA

que en la Constitución Española la igualdad es entendida como valor, como principio
y también como derecho fundamental, a diferencia de Luhmann (1974) que no
considera a la igualdad como un derecho fundamental, sino que lo considera como

BL
IO

“un elemento estructural de todo el derecho”. Pero también la doctrina ha señalado
que la igualdad se traduce en la atribución de una triple dimensión: fundamentadora,

BI

orientadora y critica.
De otro lado nuestro Tribunal Constitucional en sus diferentes sentencias como

en la STC No 2835-2020-PA/TC ha señalado que el principio a la igualdad tiene una
doble dimensión, la primera como igualdad ante la ley y la segunda la igualdad en la
ley ; empero debemos de precisar que esta doble dimensión antes descrita ha sido
recogida del Tribunal Constitucional Español en su Sentencia 49/1982 de fecha 14
de julio, al señalar que la igualdad entendida en su dimensión formal contiene una
igualdad ante la ley que implica un igual tratamiento a todos los que se hallen
sometidos a una disposición jurídica e igualdad en la aplicación de la ley en el sentido
que ante un caso igual los órganos no pueden modificar arbitrariamente el sentido de
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sus decisiones en casos sustancialmente iguales y cuando el órgano considere que
debe de apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer una fundamentación suficiente
y razonable.
B. Violaciones al Derecho a la Igualdad y No Discriminación. La Corte Interamericana ha entendido que: “La noción de igualdad se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la
dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que,

NT

por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio; o
que a la inversa, por considerarlo inferior; lo trate con honestidad o de cualquier

-U

forma lo discrimina del goce de los derechos que si se reconocen a quienes no se

DO

consideran incursos en tal situación de inferioridad… (10)”.

RA

“Y…no habrá discriminación si una distinción de tratamiento está orientada
legítimamente, es decir sino conduce a situaciones contrarias a la justicia, razón o la

PO
SG

naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en
toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa
distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de

DE

modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los
objetivos de la norma, los cuales no puede apartarse de la justicia o de la razón, vale

TE
CA

decir no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna
manera repugnen a la esencia unidad y dignidad de la naturaleza humana(11).

BL
IO

Pese a todo el avance de desarrollo normativo nacional e internacional de lo que
significa el derecho a la igualdad y no discriminación, las personas perciben una
doble moral en cuanto al concepto o valor de la igualdad, la misma que resulta siendo

BI

apenas una expresión más sin significado concreto y la discriminación no es
abordado como se debe, hay un descontento frente a la diferencia que no quiere
reconocer actitudes y comportamientos discriminatorios que se practican hoy en día,
como por ejemplo “El embarazo como causal de separación de cadetes y alumnas en
las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú.
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C. El Derecho a la Igualdad: Dimensiones del Derecho a la Igualdad, avances y
retrocesos.
De otro lado no dejemos el aporte significativo que ha efectuado el profesor
(Figueroa, E. 2012) respecto al principio-derecho materia de investigación, en la cual
en su capacidad de síntesis expone lo siguiente:
“El enfoque del derecho a la igualdad representa uno de los análisis con
relevancia constitucional más controversiales desde sus orígenes en la de la

NT

humanidad misma, en la medida que las sociedades han desarrollado posiciones de

-U

evolución, algunas veces de involución, respecto a este derecho de primer orden.
Ya desde los fundamentos materiales de las polis griegas, la diferencia taxativa

DO

entre seres humanos era una condición esencial para el desarrollo de las sociedades.

RA

Los esclavos y los metecos (extranjeros que vivían en Atenas) representaban, los
primeros, una necesidad para el progreso de las polis o ciudades Estado griegas,

PO
SG

dadas sus funciones manuales, y los segundos, no gozaban de ningún derecho
ciudadano por su sola condición de no originarios. Desde una perspectiva, la
existencia de la esclavitud misma y de ciudadanos de segundo orden, en la propia

DE

cuna de la democracia como lo era Grecia, representaba pues una abierta
contradicción al ideal de isopotelia, el cual era entendido como un mecanismo de iure

TE
CA

para que todos los ciudadanos tuvieran igualdad de derechos en las asambleas.
Grecia representa, entonces, la ligazón material entre el nacimiento de una

BL
IO

poderosa institución como la democracia, y al mismo tiempo, constituye evidencia
manifiesta de plenas desigualdades a pesar de un ideal arquetípico de igualdad

BI

formal.

Y por cierto, tales contraprestaciones pueden ser conceptualizadas como

premisas hoy enfáticamente contrarias al Estado constitucional, un ideal y aspiración
en el cual los derechos fundamentales se realizan y más aún, donde un derecho de
entidad material relevante como lo es de derecho a la igualdad, adquiere una
notoriedad particular pues representa el fundamento base de racionalidad para el
ejercicio de otros derechos independientes respecto del derecho a la igualdad.
Es necesario enfatizar que hoy, en plenos albores del siglo XXI, el derecho a la
igualdad presenta importantes dimensiones en su evolución materia además de
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formal. Diversas dimensiones de los jueces del Poder Judicial, así como del Tribunal
Constitucional de Perú, han logrado una consolidación para la efectiva diferenciación
de los ámbitos materiales del derecho a la igualdad, sin dejar de lado por cierto
controversias que en el camino han resultado complejas, discutibles y hasta
polémicas, en la medida que la complejidad de determinados conflictos, a juicio
nuestro, han significado más retrasos que avances.
En efecto advirtamos que allí donde no hay estándares jurisprudenciales
construidos respecto a la dilucidación del derecho a la igualdad, corresponde, si no

NT

hay un estándar determinado, que la judicatura asuma una posición de construcción

-U

de esos estándares faltantes para que un nuevo consenso jurisprudencial defina la

DO

controversia propiamente dicha.

Los estándares entonces, son construcciones del razonamiento de los jueces y de

RA

ahí que el análisis jurídico represente un permanente mecanismo de construcción de

PO
SG

razones, unas veces resolviendo antinomias o conflictos, otras veces llenando vacíos,
pues el derecho no puede concebir lagunas definitivas sino solo temporales o
transitorias, hasta que el intérprete tiene ese espacio de ausencia en el Derecho que

DE

un estándar faltante representa.

De allí que los fundamentos del Derecho Constitucional muchas veces,

TE
CA

representen, una modalidad in crescendo de una teoría de la integración, en cuanto
las conductas o nomas que provocan controversias jurídicas y que no han sido
esclarecidas suficientemente por el ordenamiento jurídico, exigen la definición

BL
IO

jurisprudencial de estándares determinados por parte de los jueces.
De tal modo, en idea similar a la de Rudolf Smed, al proponer el Derecho

BI

Constitucional como una teoría de la integración, podamos aseverar que la actuación
de los jueces constitucionales asume mucho de esta dimensión integradora más de
cara a la dilucidación de las controversias propiamente dichas. Es decir, el juez habrá
de determinar en qué medida los fundamentos materiales propios del derecho a la
igualdad, han de llenar aquellos vacíos que la polémica entre los mismos derechos
fundamentales tiende a mantener vigente, en tanto es lugar como que aludamos a
colisiones entre derechos fundamentales o principios, entendidos ambos conceptos
en el sentido de que aquellos son una forma de expresión de estos.
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Hemos de abarcar en este ensayo, de la misma forma, un análisis dogmáticoprocedimental del derecho a la igualdad, con énfasis en sus dimensiones materiales
más formales, en tanto es en el ámbito material donde verificamos un importante
aporte de la jurisprudencia constitucional, la cual ha desarrollado, en casos
emblemáticos, como ha de ser entendido al derecho fundamental a la igualdad y
cuándo efectivamente se produce un trato igual entre iguales y cuándo desigual entre
los mismos desiguales.
A este respecto, hemos seleccionado algunas ejecutorias representativas del

NT

Poder Judicial así como fallos del Tribunal Constitucional en materia del derecho

-U

fundamental a la igualdad, además de alguna manera importante del Derecho
Comparado en esta materia, con el objeto de identificar hacia dónde se dirige el

DO

razonamiento de los jueces en una materia de tintes tan polémicos como este derecho,

RA

naturaleza respecto de la cual podemos esbozar algunos avances sustantivos, así
como reseñar algunos criterios que, a juicio nuestro, representan sentidos inversos a

PO
SG

la progresividad que demanda el principio- derecho a la igualdad.
Tal balance de avances y algunos pasos hacia atrás, respecto a los cuales creemos
que existen muchos más de los primeros que de los últimos, nos inclinan a pensar

DE

que nos encontramos, respecto al derecho a la igualdad, entre aquellos formidables

TE
CA

escollos que la mitología llamó Escila y Caribdis; ante Escila, que vive en los
acantilados y presenta para nuestro tema las decisiones jurisdiccionales ciertamente
controversiales al tiempo que discutibles y polémicas; y sin embargo, son ya un

BL
IO

estándar jurisprudencial; y frente a Caribdis, cuyos peligrosos remolinos se deben
asociar a un activismo judicial desbordando y no restringido, sin mayor fundamento,

BI

en favor del derecho a la igualdad.
Bajo ese razonamiento, es necesario que nuestra jurisprudencia constitucional

supere ambas vallas de relieve y busque mantener un adecuado camino de equilibrio,
y si nos referimos en esta misma línea a las palabras del maestro (Atienza M, 2004)
que aspiremos a un activismo judicial restringido, como una nueva forma de entender
las dimensiones interpretativas del Derecho.
Proponemos activismo judicial, en cuanto los jueces del Poder Judicial son el
primer bastón de defensa de os derechos fundamentales, y ello constituye un
imperativo axiológico por la defensa de los primeros derechos de la Constitución por
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parte de los jueces, más aún si solo luego de una revisión de control constitucional
por parte de los órganos jurisdiccionales, puede el Tribunal Constitucional conocer
decisiones denegatorias de los jueces respecto a los derechos fundamentales.
Bajo esta pauta, hemos de apuntar a lograr la conclusión de este estudio en el
sentido de que, respecto al derecho fundamental a la igualdad, deben ser los jueces
del Poder Judicial quienes se preocupen por una real relevante y efectiva vigencia de
los derechos fundamentales – una forma de buen activismo y que los mismos

NT

constituyan la ratio disentí de su actuación.
A su turno, debe hacer un contexto de restricción en esa actitud interpretativa, en

-U

la medida que esa preocupación por los derechos fundamentales sea moderada, en

DO

una línea de autocontrol, a efectos de evitar excesos y que los jueces se puedan auto
limitar y no sean necesarios proyectos de ley, como ha sucedido con diversas

RA

iniciativas legislativas, para fijar límites a la justicia constitucional”.

PO
SG

D. Dimensión material del derecho a la igualdad

En forma de idea introductoria debemos plantear: ¿qué representaría el principio
de igualdad? El principio de igualdad “representa uno de los planes de toda sociedad

DE

bien organizada y de todo Estado Constitucional. Este principio impone al Estado el
deber de tratar a los individuos, de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se

TE
CA

distribuyen equitativamente entre ellos”.
El principio-derecho a la igualdad ha sido construido como concepto por el

BL
IO

artículo 2 inciso 2 de nuestra Carta Fundamental sobre una noción amplia de
proscripción de diversas facetas intrínsecas y extrínsecas: las primeras, en cuanto a

BI

cualidades inmateriales de la persona, y las segundas, en tanto pudiera mediar una
restricción de entidad particularmente física.
Queda prohibida en sentido lato la discriminación, pero conforme apreciaremos
más adelante deberemos advertir que no todo tipo de discriminación es sinónimo de
arbitrariedad, sino que será necesario advertir si nos encontramos frente a una
discriminación positiva o negativa.
Las características materiales del derecho a la igualdad parten de la noción de
exigencias positivas al Estado, y se oponen a la dimensión formal, la cual asume una
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lectura negativa respecto a las conductas, es decir, aquello que el Estado no debe
regular o referir en términos de trato desigual entre iguales.
En ese norte de conceptos, el ámbito de interés de nuestro estudio va un tanto
más allá, pues no solo pretendemos abarcar la dimensión formal del derecho
fundamental a la igualdad, el cual al ser incorporado en términos de un no hacer, solo
nos brinda un marco de entrada al contexto de este derecho.
Pretendemos ir a un tanto más allá al desarrollar los ámbitos materiales del

NT

derecho a la igualdad, en la medida de la riqueza del concepto que no solo impone
deberes de abstención al Estado, sino exige al mismo las denominadas conductas

-U

positivas, las cuales se expresan, como reconoce nuestra jurisprudencia

DO

constitucional, en la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación.
¿Qué hacer entonces? Pues evidentemente esas conductas positivas de exigir al

RA

Estado una regulación acorde con los fundamentos constitucionales del derecho a la

PO
SG

igualdad.

Y precisamente en ese segmento de análisis del problema, resulta relevante la
tarea de los jueces constitucionales, cuyos aportes concretos resultan evidenciados

DE

en el control constitucional de las normas incompatibles con el derecho a la igualdad,
y a partir de las cuales resulta necesario fijar estándares jurisprudenciales que incidan

TE
CA

en un ámbito material amplio de consolidación del derecho a la igualdad.
Sobre dicha premisa, los jueces constitucionales se encontrarán en condiciones

BL
IO

de señalar que un candidato invidente a una plaza en el Ministerio Público, si está en
condiciones de postular al cargo, en tanto el propio candidato no resulta en términos
objetivos una persona discapacitada, sino un postulante con diversidad funcional, es

BI

decir, posee otro tipo de capacidades frente a las cuales el Estado debe asumir una
actitud positiva, es decir, de regulación, a fin de entender a compatibilizar esa
postulación con los estándares materiales del derecho a la igualdad.
De la misma forma, los jueces constitucionales, como expresión tangible del
estado en el ámbito de la resolución de controversias, deberán determinar que
constituye una conducta vulneradora del derecho a la igualdad, expulsar a una cadete
de la Escuela de Policía por su sola condición de embarazada. En propiedad, el
reglamento de la institución califica a las cadetes personas incursas en infracción a
las normas de formación, situación a sancionar con la medida más grave la expulsión.
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Y en el mismo rango de análisis, habrá que advertir que no puede impedirse a un
candidato a magistrado, rendir el examen de calificación solo por no haber cursado
un curso de Formación a Aspirantes, exigido por el Reglamento del Consejo Nacional
de la Magistratura.
Como podemos observar, las situaciones reales ponen a prueba el marco de
normas administrativas y otras con rango de ley, las cuales deben ser sometidas a
control constitucional desde el sentido no sólo de disposición de derecho
fundamental sino de norma de derecho fundamental en la medida que si aludimos al

NT

efecto prescriptivo de la ley o el reglamento, podríamos a priori considerar solo el

-U

criterio coercitivo y literal de la norma.

DO

Y sin embargo, observamos que tal forma de interpretación ha sido ampliamente
superada en el Derecho, en tanto la fuerza del razonamiento del sentido literal de la

RA

norma sigue siendo válido mas solo para las controversias fáciles, si seguimos la

PO
SG

tipología del maestro de Alicante Manuel Atienza, es decir, se trata de aquellos
conflictos que solo exigen un razonamiento subsuntivo o silogístico que abarque una
premisa mayor, una premisa menor y una conclusión,

DE

Los otros tipos de casos-los difíciles y trágicos- asumen una naturaleza distinta
pues se caracterizan, los primeros, por un número mayor de premisas mayores y otras

TE
CA

tantas premisas menores, haciendo complejo el conflicto, en tanto que los casos
trágicos representan verdaderos dilemas morales y en mucho, son las colisiones de
principios o derechos fundamentales cuya característica o escenario natural es

BL
IO

someter dichos principios a la ponderación de intereses.
Las colisiones relativas al derecho fundamental a la igualdad asumen mucho de

BI

la naturaleza de los casos trágicos, en tanto resulta verdaderamente complejo, sobre
presentarse así, cuándo no hay una actitud positiva del Estado para frenar aquellos
excesos de la norma o a su vez, las conductas discriminatorias contrarias al principioderecho a la igualdad.
Y bien, un aspecto material, también de sumo interés, es el rubro referido al
denominado término de comparación o tertium comparations, es decir, si vamos a
determinar, a partir de la norma o conducta presuntamente discriminatoria, cuándo
se produce una afectación sustantiva al derecho a la igualdad, ha de ser necesario
referir un término de comparación, común a ambas situaciones, que sirva de referente
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para que podamos afirmar, con suficiencia, que si se configura o no una afectación al
derecho a la igualdad.
La lógica es puntual: comparadas dos situaciones a partir de una norma o
conducta, el término de comparación que en esencia implica compartir dos
situaciones, ciertas propiedades en común, viene a constituirse en un referente válido
a efectos de estimar que es el término de comparación, el índice común o el baremo
adecuado, para contrastar condiciones fácticas que no respeten el derecho a la
igualdad. Es decir, ambas conductas se parecen y por tanto, aparentan ser iguales y

NT

es allí donde el intérprete debe diferenciar si se respeta o no el derecho a la igualdad.

-U

Por lo tanto, el término de comparación nos remite a una aplicación material del

DO

derecho a la igualdad, en tanto ha de inducir a que se pueden comparar dos
situaciones que gozan de un aspecto común. Ergo, no existiendo un término de

RA

comparación, es decir, no ostentando ambas situaciones sometidas a examen, una

PO
SG

apariencia de sujeción a los estándares del derecho a la igualdad difícilmente
podríamos realizar la operación de contrastación de ambos contenidos.
E. El Derecho a la Igualdad desde su perspectiva de derecho de segunda

DE

generación

TE
CA

Es necesario asumir que los derechos económicos, sociales y culturales, al
constituir deberes positivos del Estado, apuntan naturalmente a una verdadera
consolidación del derecho a la igualdad y de ahí la necesidad de ampliar sus

BL
IO

contenidos en tanto es, por naturaleza, un derecho humano.
Los derechos de primera generación- los derechos civiles y políticos. En la

BI

clásica definición de Vassek, K. (1977) fueron entendidos desde la nomenclatura de
derechos de abstención por parte del Estado, en la medida que el rigor de exigibilidad
respecto de los mismos imponía al Estado mismo no interferir en las conductas y
albedrío de los ciudadanos a propósitos de libertades como las civiles y políticas. Y
en efecto, la tendencia de los derechos de primera generación se conceptualizó en
impedir al Estado su intervención en derechos de orden esencial como el derecho a
volar o interferir en actos electorales como las convocatorias a elecciones.
La naturaleza de estos derechos, desde sus primeros esbozos a partir de la
Revolución Francesa, se definió como “deberes negativos” del Estado mismo y en
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esa lógica, quedó el Estado materialmente impedido de intervenir en las esferas de
estos derechos, pues ellos permitían “la realización” del Estado desde el ámbito de
las libertades ciudadanas.
Y si correspondía intervenir en la esfera de esos derechos, era razonable que esa
intervención fuera mínima, solo para garantizar el correcto desenvolvimiento
institucional de dichos derechos. En este orden de ideas, al Estado le correspondía
sólo una función de regulación menor, en consideración a la vertiente de “abstención”

NT

de dicho derecho.
Si perjuicio de lo expresado, el derecho a la igualdad como derecho de segunda

-U

generación, asume una naturaleza distinta, en tanto los clásicos deberes de abstención

DO

de los derechos de primera generación, evolucionan a “deberes” en la vertiente de

RA

exigibilidad de acciones reales, tangibles y de eliminación de deberes del Estado.
Y en efecto, ¿cómo no entender los derechos de segunda generación como

PO
SG

“derechos de realización” a través de sus ámbitos económicos, sociales y culturales?
Resulta una necesidad, entonces, que el Estado aspire, por ejemplo, a un derecho a la
salud universal y que no existan restricciones de orden económico en el acceso a las

DE

prestaciones de salud, más aún cuando se producen diferencias entre las personas por

TE
CA

su condición económica en el acceso a estos servicios.
De la misma forma, constituye deber del Estado promover fuentes de trabajo
para la condición de derecho económico del derecho al trabajo, representa en

BL
IO

propiedad una forma de exigencia al Estado para la promoción de esta forma de
realización de las personas. Bajo esta pauta, no solo debe acceder a una plaza de
trabajo quien únicamente se encuentre mejor capacitado, sino que las modalidades

BI

de acceso deben representar una opción abierta, desde los niveles de mayor o menor
exigencia.

En el mismo horizonte de análisis, es razonable que constituya una exigencia al
Estado, una actuación positiva, que se produzca una mejor y apropiada difusión de
la cultura que ésta sea solo patrimonio de las élites.
Subyace en este razonamiento una condición primigenia del derecho a la
igualdad y por tanto, todo ciudadano debe encontrarse en condiciones de acceder al
conocimiento sin que se produzcan diferenciaciones irrazonables en ese cometido.
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Es singular apreciar, entonces, que los derechos económicos, sociales y
culturales, en su condición de derechos de segunda generación, asuman como
premisa base un eje de entendimiento como una propuesta del derecho a la igualdad.
Acometiendo el Estado estos deberes, ha de lograr un trato más igualitario entres sus
ciudadanos, al tiempo que cumplirá una misión para la cual fue creado: lograr el
bienestar y la paz social. Y sin embargo, advirtamos cuán compleja es esa tarea de
logro de condiciones óptimas del derecho a la igualdad en vista de que las normas o
situaciones suelen parecer, muchas veces, como estándares de observancia de este

NT

derecho y en realidad no lo son.

-U

Sin duda las carencias de recursos de los Estados han de contribuir a que no se
fomente el carácter de realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

DO

Si la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos, su énfasis

RA

se expresará en mejor modo a partir de la distribución de recursos que efectivice el
Estado para lograr condiciones más igualitarias entre sus ciudadanos, aspiración que

PO
SG

muchas veces no está en condiciones de cumplir.

De cara al sistema interamericano de derechos humanos, por otro lado, es
necesario visualizar que las diferencias entre derechos de primera y segunda

DE

generación tienden, por otro lado, a relativizarse. En efecto, una primera impresión

TE
CA

de análisis de ambos tipos de derechos fue que los primeros- civiles y políticos- eran
justiciables, en tanto que los segundos-económicos sociales y culturales DESC- no
eran en rigor “justiciables” dada su condición. Muchas veces, de derechos

BL
IO

programáticos, prestacionales o de realización en el largo plazo.
Pues bien, ese enfoque viene siendo superado en el ámbito del sistema

BI

supranacional de derechos humanos. Los DESC exigen realización, observancia y
respeto por parte de los Estados conformantes del sistema interamericano y en ese
matiz, demandan actuaciones positivas reales por parte de los poderes públicos, en
tanto alegar condiciones programáticas en rigor constituye una objeción que no se
condice con el carácter de realización exigible de los derechos humanos y por tanto,
los Estados parte resultan instados para que el principio- derecho de igualdad,
constituya un segmento tangible no solo dentro de las Cartas Fundamentales sino
como real política pública por parte de los Estados.
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De la misma forma recalcamos en que esas políticas de realización necesitan una
conjunción de esfuerzos con la interpretación de los jueces respecto al derecho a la
igualdad, es decir, no basta con que la situación positiva como el derecho a la
igualdad en la base de los derechos de segunda generación, se perfile como una
política, sino que es importante que en concordancia con ese fin social asignado al
derecho a la igualdad, mantenga una relación de correspondencia material con los
principios inspiradores de la Carta Magna, la cual destaca como carácter contrario al
principio de interdicción de la arbitrariedad, la manifestación de conductas jurídicas

NT

desiguales o contrarias en modo manifiesto al derecho a la igualdad.

-U

Desde esta perspectiva, corresponde a los jueces una responsabilidad de primer
orden para proceder a una delimitación de reprobación solo de aquellas conductas

DO

contrarias, en forma ostensible, al derecho a la igualdad, en la medida que no todo

RA

tratamiento desigual puede representar una afectación al derecho fundamental a la

PO
SG

igualdad.

Es importante aquí, entonces, delimitar adecuadamente y de la forma más
óptima, el alcance del derecho a la igualdad, en tanto los estándares jurisprudenciales
que los jueces implementan en los casos concretos, representan la identificación más

DE

plausible de las exigencias de un estado constitucional, como expresión ex post del

TE
CA

Estado Democrático y Social de Derecho que se configura a partir de la ley
Fundamental de Bonn, las Cartas Constitucionales de Francia de 1958, de España de
1978 de Perú de 1979 y 1993, y Colombia de 1991.

BL
IO

F. El Derecho a la Igualdad como derecho fundamental
Secuencia de orden de nuestras ideas previas es cómo el derecho a la igualdad

BI

se perfila como derecho fundamental en tanto resulta exigible una aproximación a su
contenido constitucionalmente protegido en su versión procedimental más reciente,
a sus contenidos esencial, no esencial y adicional, nos referimos a los campos de
identificación delimitados por (Medina, M. 1996) a partir de la necesidad de
identificar la esencia de un derecho fundamental.
En ese norte de ideas, ha de representar el contenido constitucionalmente
protegido del derecho a la igualdad aquel espacio en el cual no se manifiesten
actitudes arbitrarias ostensiblemente vulneradas de este derecho fundamental. En
efecto, si una norma o situación identifican un proceder arbitrario en el accionar
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estatal, a través de una norma con rango de ley o administrativa, o bien se produce
una conducta razonable dentro del supuesto de eficacia horizontal de los derechos
fundamentales, pues se afecta la esencia del derecho materia de protección, se
deslegitima el núcleo duro de ese derecho y se desprotege la esencia misma del
derecho a la igualdad, circunstancia que conduce a un escenario de necesaria
protección urgente.
En

esa

construcción

de

conceptos,

la

afectación

del

contenido

constitucionalmente protegido o del contenido esencial del derecho a la igualdad,

NT

exige evitar arbitrariedad en la plasmación de las acciones vinculadas a este derecho

-U

y demandará decisiones estimatorias por parte de los jueces para el cese de la noma

DO

o conducta arbitraria.

A su turno, la afectación de los contenidos no esencial o adicional del derecho

RA

fundamental a la igualdad, puede ser abordada desde el contexto de descarte del

PO
SG

ámbito de protección por parte de los órganos jurisdiccionales. En efecto, si en lógica
de la escala tríadica de Alexy, solo la satisfacción elevada de un derecho fundamental
sobre el derecho contrario, el cual llega a niveles de afectación necesariamente
menores, es necesario configurar que únicamente una afectación grave, ostensible y

DE

manifiesta del derecho a la igualdad, demande la necesaria tutela urgente por parte

TE
CA

de los jueces constitucionales, en aplicación del principio de vigencia efectiva de los
derechos fundamentales que consagra el artículo II del Título Preliminar de Código
Procesal Constitucional.

BL
IO

Y no solo podrá producirse, notemos lo amplio de la idea, una mayor satisfacción
del derecho a la igualdad en cuanto concierne a su condición de derecho susceptible

BI

de ser tutelado en un proceso constitucional de la libertad, sino que igualmente en
aplicación del principio de supremacía normativa de la Constitución, podrá
producirse la mayor satisfacción de este derecho en cuanto concierna al examen de
las normas con rango de ley que son sometidas a control constitucional por parte del
órgano legitimado con facultades de control concentrado.
Sobre este aspecto particular conviene, en vía de delimitación, advertir que el
derecho a la igualdad exige observancia de su contenido constitucionalmente
protegido, tanto en aquellas acciones entre particulares que implican un ámbito de
eficacia horizontal de los derechos fundamentales, es decir, de relaciones entre
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particulares, así como respecto del arriba referido control constitucional relativo a
normas que dispensen un tratamiento en contrario al principio de igualdad.
Por tanto, trata de una naturaleza binaria de efectos de control, con la
particularidad de que el examen de la norma goza, procedimentalmente, de un
conjunto de pasos expresados en el test de igualdad, el cual aspira a localizar, con
objetividad, en qué forma el razonamiento constitucional se lleva adelante.
A su vez, dicho test de igualdad deberá se proporcionalmente adaptado para que

NT

en su momento exista igualmente ejercicio de las facultades de control constitucional
respecto a conductas particulares que denotan ser vulneradoras, en grado manifiesto,

-U

del derecho a la igualdad. Asumida una noción de entrada del derecho a la igualdad,

DO

es importante 2 facetas de este derecho: la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley.

RA

La primera noción apunta caracteres de uniformidad en cuanto las normas son
aplicables a todos por igual, si se encuentran en la misma situación del supuesto

PO
SG

normativo. La igualdad en la ley, en cambio, va un poco más allá pues alude a la
conducta del órgano decisor, el cual debe emitir una decisión, en el sentido de que no
puede modificar su posición arbitrariamente y que es exigible el sustento del cambio

DE

de postura, si considera que las condiciones del caso han variado. En ese tipo de

TE
CA

razonamiento, se materializa la proscripción de la arbitrariedad”.
G. Test de la Igualdad

“Abordado nuestro estudio hasta este punto, la interrogante que fluye en modo

BL
IO

natural para la discriminación en los ámbitos de discriminación positiva o negativa a
partir de una norma, o entre dos condiciones o acciones, es ¿en qué modo

BI

determinamos, con suficiencia, ¿cuándo estamos frente a circunstancias contrarias al
derecho a la igualdad? O, en otros términos. ¿Cuándo existe transgresión
constitucional ostensible respecto al derecho a la igualdad?
Para dar respuesta a esta interrogante, la interpretación del Tribunal
Constitucional ha construido al denominado test de igualdad. Este test y los pasos
que el mismo representa, identifican un análisis de orden procedimental que ha de
permitir al juzgador si respecto de una norma sometida a control o una situación a la
que se imputa irrazonable desigualdad, hay trato igualitario o su vez, trato desigual.
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Los pasos que comprende el test de igualdad son:
a) Determinación del tratamiento legislativo diferente;
b) Determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad;
c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin);
d) Examen de idoneidad;
e) Examen de necesidad;

NT

f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

-U

Este test, a pesar de sus características procedimentales, una connotación

DO

valorativa, En efecto, como señala (Prieto, 1995) “los juicios de igualdad son
siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las iguales y desigualdades

RA

fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas”.

PO
SG

En términos generales, si una norma introduce un trato diferenciado entre
determinados destinatarios, debe justificarse un fin de prohibición de
discriminación, es decir, la norma no puede asumir un criterio discriminatorio.

DE

H. Igualdad justicia y política

TE
CA

Como idea previa, en referencia a Aristóteles, (1983) y en el propósito de
delinear un concepto vinculado a la relación entre igualdad, justicia y política,
debemos decir que “la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos

BL
IO

sino para los iguales, y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no
para todos, sino para los desiguales”. ¿Es posible establecer una relación entre el

BI

derecho a la igualdad, las dimensiones de la justicia y la importancia de la
política?
Creemos que si en la medida que el principio – derecho a la igualdad
representa un vehículo y un fin en el mismo, en tanto que la justicia es ante todo
un fin. La política, por otro lado, involucra un medio de realización para la
consecución de fines como el respeto por el derecho a la igualdad y la justicia, en
tanto es función de la política, como expresión del legislador que hace las veces
de constituyente, sentar las bases constitucionales de los derechos fundamentales,
entre ellos el derecho a la igualdad, al tiempo que regule el contenido de los
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mandatos normativos. Más aún, es la Administración, como expresión indirecta
del poder político, el ente facultado para determinar las vinculaciones
reglamentarias entre los individuos en materia del derecho a la igualdad.
El derecho a la igualdad goza de una dimensión no solo constitucional sino
constituye un estándar que ha sido consolidado en el sistema interamericano de
derechos humanos. Sus facetas de materialización más evidentes son los fallos
jurisdiccionales -nítida expresión de medios- a través de los cuales el derecho en
vivo supone la dilucidación de la controversia. Y en esa materialización

NT

procedimental que expresan los fallos jurisdiccionales, se logra la consecución

-U

de la igualdad como fin constitucional en sí mismo. El derecho a la igualdad,
entonces, supone un medio a través de las decisiones de los jueces y de la misma

DO

forma, representa un fin en tanto la aspiración legítima de los ciudadanos en ser

PO
SG

desigual si se trata de desiguales.

RA

tratados en forma igual si se trata de iguales, inclusive admitiendo un trato

La justicia por otro lado, representa el crisol de nuestras actuaciones. Es
cierto que los mandatos nacionales de la norma pueden, algunas veces,
contraponerse al valor justicia, y sin embargo, ello no implica una

DE

minusvaloración de la justicia en tanto fin, pues el supuesto de la norma nacional,

TE
CA

aplicada en el caso concreto, aún demanda un examen de constitucionalidad que
bien podría implicar que el valor axiológico justicia, si implica a la prevalencia
del valor justicia frente al valor menos favorecido.

BL
IO

Es necesario recurrir a algunas reflexiones de García, A. (2003), quien

diferencia las fases de creación del derecho y aplicación del derecho, en tanto

BI

para este autor, el derecho puede considerarse fuerte en su creación y aplicación,
como sucede con el razonamiento teológico, el cual exige adhesión a las ideas
matrices: se cree o no, y no hay otra alternativa viable. Así sucede con los dogmas
de fe, con las indulgencias de la Edad Media, y con las expresiones más
representativas de la religión.
Diferentes son los valores relativos a la justicia pues en tanto principio, su
creación es débil en la medida que se asocia a un ideal de realización, a una
aspiración del ser humano y a una materialización de los derechos fundamentales.
Y sin embargo, su falta de coercitividad, su ausencia de dimensiones específicas
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en cuanto a la extensión del derecho, o sus relativos márgenes de indemnización,
nos conducen a aseverar que su creación es débil.
Y sin embargo, advirtamos las notorias diferencias del caso cuando se trata
de la aplicación del valor justicia, sobre todo si esa razón débil, así concebida en
su creación, se vuelve una razón fuerte de adquirir la naturaleza de un mandato
jurisdiccional que defiende el valor justicia. La evolución de razón débil en su
creación a razón fuerte en su aplicación se explica en la obligatoriedad que emana
del mandato judicial, en tanto las decisiones de los jueces sobre derechos

NT

fundamentales, pueden ser recurridas, pero una vez que devienen consentidas o

-U

ejecutoriadas, no pueden ser ignoradas sino por el contrario, demandad ser
acatadas. Y si eventualmente se generare su incumplimiento, advertida la

DO

naturaleza vinculante del fallo para las partes, se generare una razón fuerte que

RA

no podrá ser desobediencia.

PO
SG

En esa lógica, la justicia es reconocida como un valor base de los derechos
fundamentales pues su contenido axiológico, que bien puede catalogarse
debidamente en su creación, ha de demandar el cumplimiento del valor como tal
si la decisión reconoce la vigencia efectiva de un derecho fundamental cuya razón

DE

axiológica sea el valor justicia. La política, a su turno, conforme expresamos

TE
CA

líneas arriba, representa un medio de realización con particularidades sui generis,
en cuanto, es el legislador quien sigue conservando las potestades, ya lo hemos
reseñado, de configuración de los mandatos constitucionales, legales y

BL
IO

administrativos, en suma, normativos, del derecho a la igualdad.
Se trata de un rol que no puede ser soslayado y asumiremos una presunción

BI

de buena fe del deber de legislar mientras actos reguladores se encuentran
conformes con la Carta Fundamental. Vale decir, habremos de estimar un
ejercicio regular de esos deberes de configuración de las normas, y si en
determinada circunstancia, son contrarios para la enmienda de eventuales
infracciones sustantivas a la Norma de Normas.
Desde otra perspectiva, ¿deben los jueces ser políticos al enfrentar
controversias relativas al derecho a la igualdad? Como afirma el maestro
(Zagrebeisky, G. 2008), los jueces son políticos, pero no pueden hacer política.
Esta aparente dicotomía se explica en la naturaleza de los órganos
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constitucionales, los cuales consolidarán líneas tuitivas, de corresponder, en sus
fallos. Impartir justicia en un caso concreto, ya constituye una expresión de
política, en tanto serán defendidos valores axiológicos como la igualdad o la
justicia, a partir de una posición sobre la política. Esa política podrá seguir el
valor libertad, o bien el valor democracia, o bien el valor Estado de Derecho. Y
sin embargo, no podrán los jueces hacer política en el sentido de aplicar consignas
o defender valores partidarios circunscritos a determinadas creencias de una
organización política. El juez habrá de poner especial énfasis en que estas

NT

circunstancias no sucedan en el ámbito del ejercicio de sus funciones dado que,

del derecho que la decisión judicial representa.

-U

si ello ocurriere, se deslegitima el fallo judicial y pierde esa decisión, la fuerza

RA

A. Principio a la No Discriminación

DO

5.2.3. Principio a la no discriminación y a la Paz

PO
SG

La Discriminación negativa o perversa es la que está definitivamente proscrita
por las normas internacionales y las Cartas Constitucionales, y consiste en dar
distinto trato a las personas en igual de condiciones. Esta no acepta discriminación

DE

por motiv0 de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o

TE
CA

de cualquier otra índole.

La discriminación positiva o compensatoria, en cambio, que consiste en dar un
trato preferencial y diferenciado a personas relegadas, marginadas o desfavorecidas,

BL
IO

acepta la intervención del Estado a través de normas o condiciones que haga real la
igualdad de oportunidades. Esta discriminación, dice Sagués, parece hallar
eventualmente justificación a) para lograr una suerte de reparación histórica centurias

BI

de intencionada y perniciosa discriminación contra ciertos grupos, y b) como
herramienta de construcción de una sociedad más justa e integrada.
Es dentro de este nuevo concepto de igualdad que el comité de Derechos
Humanos, órgano de las Naciones Unidas, ha señalado que una diferenciación de
trato basado en criterios razonables y objetivos no constituye discriminación de trato
basada en criterios razonables y objetivos no constituye discriminación.
Igual criterio ha sido adoptado en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, para lo cual no todo trato jurídico diferente es propiamente
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discriminatorio, pues no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por si
misma, a la dignidad humana, siempre y cuando: 1° los objetivos de la norma y la
medida que establece el tratamiento diferenciado sean lícitos; 2° la distinción se base
en desigualdades reales y objetivas entre personas, y 3° se observe el principio de
proporcionalidad””.
La Constitución reconoce este derecho en el artículo 2°, inciso 2, concordante
con los artículos 1,2,4,7,10,16,21 de la Declaración de los Derechos Humanos, los
artículos 2, 3, 8,14, 20,23,24, 25,26, y 27 del Pacto internacional de derechos Civiles

NT

y Políticos y los artículos 1 y 26 de la Constitución Americana sobre Derechos

-U

Humanos. (Henríquez, H. 2012)

DO

B. La No Discriminación

La organización de Naciones Unidas plantea una protección frente a actos

RA

discriminatorios o transgresores de los derechos del ser humano o fundamentales “sin

PO
SG

distinción” de raza, lengua o religión”. El concepto específico de discriminación
maneja esta Organización consiste en el acto de negar a ciertos individuos la igualdad
por pertenecer a un determinado grupo, categoría o colectivo social, restringiéndoles

DE

por ello su derecho a la igualdad en contra de la común dignidad de los seres

TE
CA

humanos.

Los temas de discriminación e igualdad, debido a su naturaleza, han sufrido un
proceso intenso de evolución y cambio, proceso que ha concebido a la discriminación

BL
IO

como dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales,
religiosos, políticos, etc; es decir, su significación actual tiene un significado también

BI

peyorativo.

Nuestra definición del término discriminación es la siguiente: “Discriminación

es toda diferenciación o distinción sobre un individuo o grupo que no encuentre en
su naturaleza motivos suficientemente objetivos y razonables que la justifiquen”.
La discriminación supone una negación de la aplicación del principio de
igualdad en cualquiera de sus aspectos o manifestaciones, igualdad ante la le, tarto o
de oportunidades.
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(Rodríguez, M. y Fernández, M. 1986) en su análisis sobre la igualdad de Trato
manifiesta que “La Discriminación significa así un trato diferenciado y perjudicial
contra determinadas personas o grupos”.
¿Nos podemos preguntar en función de que elemento se realiza una
discriminación? A diferencia la distinción supone la existencia de un elemento
comparativo se referencia respecto del cual se realiza. Se toma en cuenta un modelo
de la referencia con el cual se compara. En ese sentido se expresan (Rodríguez, M. y
Fernández, M. 1986) cuando sostienen que: “(…) las razones de arbitrariedad pueden

NT

ser muy variadas y heterogéneas, y las situaciones de desigualdad arbitraria se dan

-U

en consecuencia, caso por caso, y a la luz de una relación concreta de comparabilidad

DO

con otro sujeto respecto al cual se pretende una similitud de situaciones”.
La diferenciación debe ser entendida en un sentido muy extenso, de manera tal

RA

que incluya todas las distinciones, preferencia, limitaciones, restricciones posibles.

PO
SG

Ahora bien, la discriminación puede ser de dos tipos: (i) directa o (ii) indirecta. Las
diferentes formas como puede manifestarse la discriminación, sea directa o indirecta,
se encuentran vinculadas a la igualdad tanto formal como sustancial, tal como

DE

sostiene Neves, J. (2010)

El Tribunal Constitucional Español en su STC 128/87 de fecha 16/07/, quien

TE
CA

para Pérez T, (1985) constituiría el máximo exponente de un importante cambio
conceptual, ya que según esta sentencia representa una explícita interdicción del
mantenimiento de determinadas diferenciaciones histórica muy arraigadas y que ha

BL
IO

situado tanto por la acción de los poderes públicos como la practica social, a sectores
de la población en posesiones no solamente desventajosas, sino abiertamente

BI

contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10 de su Constitución.
Y que para poder justificar una desigualdad de trato -continua Pérez, T. antes

citado- en atención a los supuestos contemplados en el segundo inciso del artículo 14
referido a la no discriminación, no basta un control más estricto de su racionalidad,
sino que hay que conectar dicha argumentación con la finalidad pretendida del
constituyente, de tal modo que se trata de determinar si la medida desigual en
situación es adecuada para hacer desaparecer la situación arraigada de marginación,
de tal manera que la diferencia de trato se convierte así en una medida destinada a
paliar sufrida por este conjunto social, ya que lo que se trata es de evitar posiciones
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de innegable desventaja por razones que resultan de tradiciones y hábitos
profundamente arraigados a la sociedad y difícilmente eliminables y es por ello que
la prohibición de discriminación no tendría por ello carácter bilateral, sino unilateral,
porque estaría pensando solamente en determinados colectivos que se encuentran en
situación de inferioridad frente a otros.
La discriminación se perfilaría como una situación de marginación
sistemática, histórica y profundamente arraigada en un momento dado y en una
determinada sociedad que incide en ciertos colectivos de sujetos, de tal modo que

NT

todo acto discriminatorio sería resultado de una regla social implícita o explicita, así

-U

por ejemplo en ocasiones se admitirá por parte del grupo “normal”, la existencia de
la discriminación, mientras que en otras la negará amparando la conducta en

DO

determinados datos coyunturales como podría ser una situación económica de crisis.

RA

La prohibición de la discriminación tendría formalmente un origen mucho más
reciente que la exigencia de la igualdad y se trataría de un concepto en continua

PO
SG

evolución.

La doctrina española ha señalado según Prieto L, (1995) que existen varios
elementos que permitiría diferenciar la desigualdad de trato del fenómeno

DE

discriminatorio, ya que el hecho de pertenecer a un determinado colectivo es clave

TE
CA

en la discriminación. No excluye que la discriminación al igual que la lesión del
principio de igualdad formal, pueda manifestarse a través de modalidades
tradicionales referidas fundadamente a actos de los poderes públicos, que tras un acto

BL
IO

discriminatorio existe un profundo proceso de victimización sistemática de
determinados colectivos y es por ello aceptar que con frecuencia el fenómeno no

BI

surgirá solo de los poderes públicos sino también que es la misma sociedad que
genera conductas discriminatorias y en ocasiones más intensas que las producida por
los poderes públicos y que es más difícil de detectar y corregir y es por ello que
corresponde al Estado no solo deberá o tendrá que asegurar la desaparición de
disposiciones y actos jurídicos discriminatorios, sino también tratar de remediar las
situaciones discriminatorios de origen social.
De manera que no todo trato diferenciado es discriminatorio. Por tanto, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no todo tratamiento
diferente es propiamente discriminatorio porque no toda distinción de trato puede
considerarse ofensiva, por sí misma, a la dignidad humana. Existen, en efecto, ciertas
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desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia.
De ahí que pueda afirmarse que no existe discriminación en toda diferencia de
tratamiento del Estado frente al individuo”.
También nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de
igualdad no garantiza que siempre y en todos los casos deba tratarse por igual a todos,
sino que las diferenciaciones que el legislador eventualmente pueda introducir
obedezcan a razones objetivas y razonables”. La noción de igualdad no contradice la
existencia de un trato diferenciado a condición que se verifique la existencia de

NT

distintas situaciones de hecho y, por ende, la relevancia de la diferenciación. La

-U

acreditación de una finalidad específica y legítima, basada en una justificación
objetiva y razonable. La existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde

DO

la perspectiva de los preceptos, valores y principios constitucionales. La existencia

RA

de proporcionalidad, es decir, que la consecuencia jurídica diferenciadora sea
armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la finalidad. La existencia

y la finalidad que se persigue.

PO
SG

de racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho, el medio empleado

Empero también debemos de anotar lo señalado por la doctrina española a través

DE

de Prieto L, (1997), quien señala que entre el principio de igualdad y el de no

TE
CA

discriminación haría referencia al distingo alcance para que cada una de estas
situaciones tendría la exigencia de paridad de trato y continua señalando que el
verdadero problema para exigir un tratamiento jurídico igual consiste en determinar

BL
IO

cuándo dos situaciones reales son equiparables, cuando sus similitudes deben de
predominar sobre sus diferencias, proceso que implica un doble juicio de valor, el de

BI

elección de los criterios concretos a tener en cuenta y el de evaluación de los hechos
en función de estos criterios y agrega que la igualdad de trato no siempre es total
identidad de trato

ya que el principio de igualdad de trato respetara la

discrecionalidad con un amplio margen de decisión de los poderes públicos y velara
solo la arbitrariedad y que no se eliminan las diferencias solo se exige que estas no
sean arbitrarias. Y que respecto al tratamiento de la discriminación señala que el
problema es distinto, ya que lo que se trata aquí es eliminar la discrecionalidad, por
lo que se debe de exigir paridad en el trato para que no prevalezca la discriminación
y que la causa de la discriminación una vez identificada como tal, podrá operar como
razón de la diferenciación.
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Se ha señalado que el principio de no discriminación al decir de Farrajoli L,
(1990) se convierte así en un puente entre la igualdad formal y la material,
advirtiéndose por otro lado que tal y como se lo entiende no tendría cabida en el
Estado Liberal, pero que sin embargo no por ello se asimila o se confunde con la
segunda vertiente y que en efecto mientras que el mandato de no discriminación
implicaría un derecho de ser diferente, sino que ello redundará en un trato diferente,
la igualdad material expresaría el derecho a un cierto equilibrio en la condiciones
básicas de la vida. Las conductas discriminatorias continua Ferrajoli- pueden

NT

provenir tanto de actos o disposiciones de los poderes del Estado como de conductas

-U

de particulares y con respecto a los poderes del Estado es evidente que la actividad
legislativa es por una la dio origen de actos discriminatorios mientras que por otro

RA

corrección de esas deficiencias legislativas.

DO

resulta clave en la lucha contra la discriminación y es que se viene planteando la

Y es por eso que el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas formas

PO
SG

de discriminación que en su artículo 2.1c prescribe que cada Estado parte tomará
medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales locales y
para enmendar, derogar y anular leyes que tengan como consecuencia crear la

DE

discriminación racial o perpetuarla donde ya existan.

TE
CA

Por ello que el mandato de no diferenciación en atención a causas especificas
queda asimilado a la exigencia de igualdad, lo que pretende es que la distinción no
sea irrazonable ni injustificable. En otras palabras, lo que el Tribunal dio entender

BL
IO

que era discriminatoria aquella diferencia de trato no razonable o suficientemente
justificada, el mandato de no discriminación se consideraba, así como una

BI

manifestación del principio de igualdad. De ahí que el referido Tribunal Español en
su STC 4/1981 de fecha 10/11/81, sostenía que lo que prohíbe el principio de
prohibición de no discriminación es que la desigualdad de tratamiento legal no sea
injustificada por no ser razonable, de tal modo que la propia esencia del principio de
igualdad rechaza toda la desigualdad que sea irrazonable y por ello discriminatoria y
que lo que prohíbe es un tratamiento diferente de situaciones iguales.
Al respecto la doctrina española a través de Laporta, F. (1985) quien ha
sostenido que igualdad es de modo inmediato no discriminación y no discriminación
es simplemente la cancelación de diferencias como razones relevantes para la
diferenciación normativa, no debe haber diferencias normativas que tomen como
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base rasgos irrelevantes. De otro lado se entiende así que en la prohibición de
discriminación existe un veto constitucional específico que solo puede ser salvado
por un examen más riguroso de la racionabilidad de la diferenciación
C. Discriminación positiva y discriminación negativa
“El examen del derecho a la igualdad nos conduce, necesariamente, a delimitar
escenarios frente a normas o situaciones para determinar si estamos frente a una
discriminación positiva o negativa. La primera validará los efectos de la conducta

NT

normativa o fáctica sometida a control, en tanto que la segunda significaría una

-U

desaprobación.

La discriminación propiamente dicha no resulta en propiedad en término

DO

peyorativo, en tanto podemos argüir efectivamente dos tipos de discriminación una

RA

positiva y una negativa (STC 2835-2010-PA/TC- Caso Empresa Pesquera San
Fermín S.A.); Esta última si representa, como acotamos supra; una vinculación

PO
SG

estrecha al concepto de arbitrariedad, dado que en esencia de discriminación negativa
significa diferenciar irrazonablemente entre iguales, a pesar de que reúnen las
mismas características respecto a una condición jurídica que es determinantemente

DE

similar entre dos personas. Existe arbitrariedad en una distinción cuando de iguales

TE
CA

se trata, sin aportar mayor fundamento al respecto.
Ahora bien, el tratamiento igual entre iguales se justifica plenamente pues la
dispensa de trato representa condiciones sustantivamente congruentes entre iguales.

BL
IO

De la misma forma, el tratamiento desigual entre desiguales. STC 0606-2004A.A/TC- Caso Víctor Otoya Petit, parte de una noción diferenciadora sustantiva, en
razón de que no existe un referente común entre dos extremos de una comparación y

BI

por lo tanto, debemos subordinar el análisis de la controversia desde una perspectiva
diferenciadora que a su vez se construye desde una noción de ausencia de elementos
comunes.
Alexy, R. (1993), refiere sobre esta materia: “si no hay razón suficiente para la
permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual
(…) si hay una razón suficiente para un tratamiento desigual, entonces está ordenado
un tratamiento desigual”.
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Desde otro ámbito de enfoque, la discriminación positiva no es contraria a
derecho, en razón de que aborda un enfoque de diferenciación en tanto existen
condiciones que identifican diferencias entre las personas sujetas a un examen de
igualdad, y por lo tanto, en esa labor de identificación respecto a si existen o no
desigualdades, al juez le será exigible entender que existen condiciones justificadas
que diferencian a las personas. Sobre esa base de raciocinio, aplicar discriminación
positiva o diferenciación, ya no implica un rango de arbitrariedad, sino una necesaria

personas o condiciones sujetas a un examen de igualdad.

-U

D. Discriminación Directa

NT

distinción en función, como señalamos, a condiciones diversas que identifican a las

DO

En lo referido a la discriminación directa, plantearemos su definición a partir del
siguiente ejemplo hipotético: supongamos que se publica un anuncio de oferta de

RA

empleo en el cual se solicita que los postulantes a la plaza de portero de un lujoso

PO
SG

hotel cinco estrellas sean de piel color negra.

En este caso hipotético, el factor directo de discriminación es un motivo negado:
el color de piel o la raza. En el ejemplo planteado resulta que, el color de piel o la

DE

raza, no tiene nada que con el desempeño o habilidades necesarias para que se efectúe
la actividad o con la consideración personal que se tenga sobre los individuos de

TE
CA

color de piel negra. Ello resulta discriminado ya que niega directamente un precepto
vetado por el ordenamiento de manera expresa el color de piel o de raza.

BL
IO

“La discriminación directa es entonces la diferenciación o distinción sobre una
persona o grupo que lo desfavorezca por una razón negada en el ordenamiento legal”.

BI

De esta manera, cualquier acción que suponga una exclusión por motivos que la
ley niega, es considerada un acto de discriminación directa. Puede ser por ejemplo
por raza, por religión, por ideas políticas o por sexo. Todos estos criterios son
expresamente negados como elementos de discriminación por la legislación de todos
nuestros países.
En la actualidad, como podemos entender, no es común encontrar acciones que
expresan de manera este tipo de discriminación, lo que por supuesto no significa que
se haya superado la situación de exclusión por estos motivos. Lo que ocurre es que
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no se hacen públicos y se recurre a otras formas más sutiles de discriminación. De
esta manera, entramos al otro tipo de discriminación, la discriminación indirecta.
E. Discriminación Indirecta
Aquí también utilizaremos un ejemplo para acercarnos a la definición de
discriminación indirecta: Imaginemos que se publica un anuncio de oferta de empleo
en el cual se solicita que los postulantes a una plaza para camarero en un restaurante
deban medir 1.80 m. como mínimo. En este caso hipotético, existe un factor “neutro”

NT

que logra en el universo de postulantes, la exclusión de un determinado grupo.
Debido a que el promedio de altura poblacional femenina no supera dicho requisito,

-U

la gran mayoría de la población femenina no podrá obtener el puesto, ni siquiera

DO

podrá postular.

RA

En este supuesto, nos encontramos ante una medida que supone un acto de
discriminación indirecto. Evidentemente aquí también se producirá un efecto que

PO
SG

desfavorece a un sector de la población. En palabras de Neves, (2010): “Se trata de
decisiones que se aplican por igual a todos, pero como entre ellos hay grupos que en
los hechos tienen ventajas sobre otros, ocasionan efectos diversos. No interesa si hay

DE

o no en el agente intensión lesiva. Para no resultar discriminatorias esas medidas
tienen que encontrar justificación en una necesidad de la empresa y no existir otras

TE
CA

alternativas”.

De lo expuesto podemos concluir que: el ejemplo utilizado pretende sustentar

BL
IO

nuestra posición sobre la discriminación indirecta y sobre los efectos que ella
produce, y aunque podemos considerarlo también como discriminación directa entre
aquellos que estén por debajo de la talla solicitada de aquellos que estén por encima,

BI

lo importante en este punto, es dejar en claro que existe la apariencia de neutralidad
en un elemento de la oferta que produce sobre un colectivo un efecto desventajoso
en su posibilidad de acceder a un empleo.
“La discriminación indirecta es aquella en la cual la distinción o diferenciación
se encuentra de manera disimulada o es menos patente, existiendo una apariencia de
neutralidad en el criterio diferenciado”.
A diferencia de la discriminación directa, que recae sobre un grupo o persona, el
desfavorecido en este caso es un colectivo usualmente marginado (las mujeres, los
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negros, los indígenas, etc). Según Rodríguez, M. y Fernández, M. (1986) “En la
discriminación indirecta reaparece el elemento colectivo de la discriminación, en
cuanto que lo que aquí cuenta no es que en un caso concreto el criterio aparentemente
neutro de distinción perjudique a un individuo de cierta raza, sexo, etc, sino que en
su aplicación ese criterio incida perjudicialmente en los individuos de esas
características, y por ello, en el grupo al que pertenezca ese individuo, habiéndose de
considerar entonces a uno y otro como discriminados (…)”
Cuando analizamos la situación de discriminación que existe en el mundo del

NT

trabajo o en las organizaciones sindicales, generalmente nos encontramos con

-U

situaciones de discriminación indirecta. Nos vemos a diario muchas situaciones en
las que de manera sutil o en algunos casos no intencionadas, se fomenta la

DO

discriminación hacia distintos colectivos de personas excluidas de derechos.

RA

En el acceso al mercado de trabajo, por ejemplo, en nuestros países es común

PO
SG

encontrar requisitos como: “buena presencia”, “joven”, “emprendedor”, etc. Todas
estas características esconden criterios de discriminación indirecta.
Si vemos el mundo sindical y específicamente el número y porcentaje de jóvenes

DE

y mujeres que acceden a los niveles dirigenciales de nuestras organizaciones,
podemos pensar que nos encontramos frente a situaciones de discriminación no

TE
CA

directa sino indirecta. ¿Cuál es la evolución de la situación de discriminación en
nuestros países? Ese tema lo veremos más adelante en el desarrollo del curso.

BL
IO

El impacto Adverso

El desarrollo de los estudios sobre discriminación indirecta se vincula con otro

BI

concepto: el impacto adverso. Entendido como una consecuencia de la
discriminación indirecta. En efecto, al aplicar los criterios aparentemente neutrales,
estos logran producir un determinado nivel de exclusión o límite al derecho de
igualdad sobre un colectivo o grupo, produciéndose así una afectación no legítima.
Es precisamente la afectación sobre un colectivo la que aporta a la definición de
impacto adverso. (Balta ,1996) nos define el impacto adverso como “(…) la
utilización de criterios de selección legalmente válidos que, no obstante aplicarse por
igual a todas las personas involucradas, afectan adversamente a un grupo protegido
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mucho más que a otro y no se encuentran justificados por las necesidades del
negocio”
El impacto adverso es pues el efecto sobre el colectivo generado en conductas o
actos enmarcados en una discriminación. De esta manera, en las prácticas de
selección de personal que se aplican de manera generalizada en nuestros países de
selección de personal que se aplican de manera generalizada en nuestros países,
utilizando criterios “neutros” como los que hemos señalado “buena presencia” por
ejemplo, lejos de mejorar la situación de igualdad, incrementa los niveles de

NT

discriminación racial, lo que constituye un impacto adverso. Ejemplos como este

-U

podemos encontrar por doquier y en muchas organizaciones e instituciones a lo largo
y ancho del mundo andino y del mundo en general. El impacto adverso de muchas

DO

políticas no expresamente discriminatorias es el incremento de la exclusión social

RA

que afecta a los grupos más vulnerables sean mujeres, jóvenes, grupos indígenas, etc.

PO
SG

¿Cuál es el papel de los estados, gobiernos u organizaciones de la sociedad frente
a la discriminación? Ya hemos visto como la discriminación vulnera directamente el
Principio de Igualdad que es consustancial a nuestro ordenamiento. Los estados
entonces, estarían obligados a desarrollar distintas políticas que reduzcan la

DE

discriminación. Ahora presentaremos una de estas políticas, conocida como Acción

TE
CA

Afirmativa o Acción Positiva.
La Acción afirmativa

BL
IO

La realidad demuestra que, pese a que se toma medidas contrarias a la
discriminación, existen grupos que siguen siendo agregados. Por ello, la intervención
del Estado en busca de una igualdad sustancial o de oportunidades es necesaria e

BI

imprescindible. Las acciones afirmativas (affirmative actions), también conocidas
como acciones positivas, son creaciones propias del derecho anglosajón, pero han
sido desarrolladas más por la doctrina italiana, A través de ellas, el Estado busca
mejorar las condiciones de determinados grupos que al parecer son discriminados.
En consecuencia, las acciones afirmativas son: “actuaciones normativas del Estado o
de sujetos privados en favor de sujetos o grupos desfavorecidos por motivos
repelentes a un Estado Democrático”. (Morttola, I. 1997).
La acción afirmativa es una expresión de la tutela antidiscriminatoria que deben
desarrollar los estados, consecuencia del reconocimiento del mandato de no
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discriminación. Por ello, a decir de Rodríguez, M. y Fernández, M. (1986): “(…) el
legislador no solo puede”, sino que debe, que establecer acciones afirmativas para
eliminar la discriminación”. De lo se desprende pues que, las acciones afirmativas
surgen como una necesidad o como un imperativo sobre el Estado para evitar que los
grupos se vean discriminados.
La acción afirmativa es un mecanismo mediante el cual se toma en cuenta
precisamente el criterio por el cual presumiblemente se discrimina. Por ejemplo, el
grupo de mujeres negras es uno que padece por dichas razones (ser mujeres y ser

NT

negras) conductas lesivas de la igualdad, entonces mediante el uso de estos criterios

-U

color de piel y sexo es que se realiza el mecanismo que pretenda remediar su
situación. De hecho, las acciones afirmativas implican una clase de tratamiento

DO

desigual que busca favorecer explícitamente a un colectivo. Imaginémonos una

RA

acción que promueve el empleo sólo de mujeres madres de familia y de las zonas
rurales. Es un tratamiento desigual porque toma en cuenta el motivo o criterio vedado

PO
SG

por la norma constitucional pero que está justificado por la finalidad que persigue,
ya que resulta consistente con la ley al pretender incrementar las oportunidades para
dichos grupos. En consecuencia, la acción afirmativa será permisible siempre que

DE

tenga un carácter de remedio.

TE
CA

La Normativa Internacional Laboral en materia de Discriminación: El
Convenio 111 de OIT

En materia laboral, la principal norma de carácter internacional es el Convenio

BL
IO

111 de la Organización Internacional del Trabajo que fue aprobado en el año 1958.
Los artículos más importantes de este Convenio, son los siguientes:

BI

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio 1958 en su cuadragésima
segunda reunión; después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas
a la discriminación en materia de empleo y ocupación, cuestión que constituye el
cuarto punto del orden del día de la reunión: Después de haber decidido que dichas
proposiciones revistan la forma de un convenio internacional. Considerando que la
Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza,
credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo
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espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en
seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y considerando además que la
discriminación constituye una violación de los derechos anunciados por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adopta, con fecha veinticinco de
junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio, que podrá ser
citado como el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación); 1958:
Artículo 11.A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color,

NT

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga

-U

por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y

DO

la ocupación.

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o

RA

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que

PO
SG

podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

DE

C. Las distinciones exclusiones o preferencias basadas en las calificadas exigidas
para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.

TE
CA

D- A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto
el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en
las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.

BL
IO

Artículo 2

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular

BI

y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a
este respecto.
Artículo 3
Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por
métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:
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a) Tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores y de otra, y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar
la aceptación y cumplimiento de esa política;
b) Promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan
garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política;
c) Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas
administrativas que sean incompatibles con dicha política;

NT

d) Llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al

-U

control directo de una autoridad nacional;

DO

e) Asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación
profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una

RA

autoridad nacional;

PO
SG

f) Indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las medidas
adoptadas para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos.
De acuerdo con esta norma, ninguna de las decisiones que adopte el empleador

DE

vinculada a la relación laboral del trabajador, incluso el inicio mismo de su relación
laboral, puede estar basada en uno de los motivos de raza, color, sexo, religión,

TE
CA

política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular la igualdad
de oportunidades en el trato, empleo y la ocupación”.

BL
IO

En relación con el literal a) del artículo 1 del citado Convenio, Fernández,
(2009), sostiene que: “Se contienen ya en esta definición lo tres elementos que vamos

BI

a encontrar en todas las definiciones internacionales de discriminación: 1.El tratarse
de una desigualdad de tratamiento, consistente en una distinción, exclusión o
preferencia; 2. El que esta desigualdad de tratamiento se base precisamente en una
de las causales en una de las causas que menciona; 3. El que tenga por efecto anular
ya sea ya sea la igualdad de trato, ya sea la igualdad de oportunidades, en los temas
concretos a os que el convenio se refiere”.
Este Convenio ha sido ratificado por los 5 países andinos, convirtiéndose
entonces en un instrumento de aplicación obligatoria para la legislación de todos. Las
fechas de ratificación son las siguientes: Bolivia 1977; Colombia 1969; Ecuador
1962, Perú 1970 y Venezuela 1971.
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De otro lado nuestro Tribunal Constitucional, profundiza el tema de la igualdad
y la discriminación en el ámbito laboral, ya que es ahí donde se presenta mayores
incidentes, de manera que dicho órgano ha señalado:
“34. El inciso 1) del Artículo 26 de la Constitución Política reconoce que en la
relación laboral se respeta el principio el principio de igualdad de oportunidades sin
discriminación. Es evidente que el reconocimiento constitucional de dicho principio
laboral constituye una manifestación del derecho a la igualdad en el ámbito de las

NT

relaciones laborales.
35. Sobre el particular el Tribunal Constitucional, en la STC N° 01008-2013-

-U

PA/TC, caso Bayona Vilela, ha señalado que el principio constitucional de igualdad

DO

de trato el ámbito laboral hace referencia a la regla de no discriminación en materia
laboral, el cual específicamente hace referencia a la igualdad ante la ley. Esta regla

RA

de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de

PO
SG

oportunidades de acceso al empleo y de tratamiento durante el empleo.
36. La discriminación en el entorno laboral es un fenómeno social cotidiano y
universal que provoca desigualdades entre las personas y genera desventajas sociales

DE

y económicas que debilitan la cohesión y la solidaridad sociales. Por ello, la
erradicación de la discriminación laboral tiene por finalidad promover la igualdad de

TE
CA

oportunidades a fin de que tanto hombres como mujeres disfruten de un trabajo
decente, sin perjuicio de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión,

BL
IO

opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole.
37. En este contexto, la discriminación laboral se produce cada vez que se escoge
o rechaza a un trabajador por razón de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual,

BI

religión, opinión, condición económica, social, idioma o de cualquier otra índole. En
buena cuenta, la discriminación en el entorno laboral supone dispensar un trato
distinto a las personas atendiendo a ciertas características, como pueden ser la raza,
el color o el sexo, lo cual entraña un menoscabo de derecho a la igualdad de
oportunidades y de tarto y a la libertad de trabajo, debido a que la libertad del ser
humano para elegir y desarrollar sus aspiraciones profesionales y personales se ve
restringida.
38. La igualdad en el trabajo ha sido un tema recurrente en las normas
internacionales del trabajo que adopta y promueve la Organización Internacional del
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Trabajo (OIT). Así, en la Declaración de Filadelfia, se reconoce que “todos los seres
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad
económica y en igualdad de oportunidades”. En igual sentido, en la Declaración de
la OIT relativa a los principios y derechos fundamental en el trabajo y su seguimiento,
se reiteró el principio constitucional de la eliminación de la discriminación en materia
de empleo y ocupación, confirmándose así el propósito universal de erradicar la
discriminación en el mundo del trabajo mediante la promoción de la igualdad de trato

NT

y oportunidades. Entre los primeros instrumentos elaborados por la OIT con el

-U

objetivo específico de promover la igualdad y eliminar la discriminación en el trabajo
se encuentran el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, así como el

DO

Convenio y la Recomendación 111 sobre la discriminación en el empleo y la

PO
SG

RA

ocupación”.

La discriminación Laboral y sus clases

39. En el apartado a) del Artículo 1.1 del Convenio 111 se define la

DE

discriminación laboral como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen

TE
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social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo y la ocupación”.

BL
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40. La protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación aplicable
a todos los sectores d empleo y la ocupación, tanto públicos como privados, y abarca
el acceso a la educación, la orientación y la formación profesionales; el acceso al

BI

trabajo ya sea por cuenta propia, asalariado o en la administración pública; el acceso
a los servicios de colocación o tercerización; el acceso a las organizaciones de
trabajadores; la promoción profesional; la seguridad del empleo; la negociación
colectiva; la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor; el acceso a la
seguridad social; los servicios y prestaciones sociales relacionados con el empleo; y
otras condiciones laborales, incluidas a seguridad y la salud en el trabajo, las horas
de trabajo, los períodos de descanso y las vacaciones.
41. La discriminación laboral consiste en dispensar a las personas un trato
diferente y menos favorable debido a determinados criterios, como el sexo, el color
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de su piel, la religión, las ideas políticas o el origen social, entre otros motivos, sin
tomar en consideración los méritos ni las calificaciones necesarias para el puesto de
trabajo que se trate. De este modo, la discriminación vulnera la libertad de las
personas para conseguir la clase de trabajo a la que aspiran (libertad de trabajo) y
menoscaba las oportunidades de los hombres y las mujeres para desarrollar su
potencial y sus aptitudes y cualidades, a efectos de ser remunerados en función de
sus méritos, La discriminación laboral también puede venir agraviada por la violencia
(física o psicológica), u ofensas brutales y malos tratos, el acoso moral, o el acceso

NT

sexual ejercidos contra ciertas categorías de trabajadores, como es el caso de las

-U

mujeres. En consecuencia, puede influir en la capacidad de la víctima para conservar
el puesto de trabajo o progresar en el.

DO

42. La discriminación laboral puede manifestarse cuando se busca un trabajo, en

RA

el empleo o al dejar este. Las personas pueden ser excluidas o incluso disuadidas de
aspirar a un empleo por motivos de raza, sexo, religión u orientación sexual, entre

PO
SG

otros motivos, o pueden ser obstaculizadas para ser promovidas profesionalmente.
Por ejemplo, hay discriminación laboral cuando a una persona profesionalmente
calificada, pero miembro de un grupo político minoritario, se le deniega un empleo,

TE
CA

afiliación sindical.

DE

o cuando trabajadores competentes son víctimas de acceso laboral por motivo de su

43. Sin embargo, no todas las distinciones de trato han de considerarse
discriminatorias. Según el Art. 1.2 del Convenio 111 un trato diferenciado que tenga

BL
IO

su origen en las cualificaciones exigidas para un puesto de trabajo es una práctica
perfectamente legítima. Por lo tanto, en este contexto, mientras no se restrinja la

BI

igualdad de oportunidades, las diferencias de trato no se consideran discriminatorias.
Asimismo, entre las medidas que no constituyen discriminación laboral cabe
mencionar aquellas destinadas a salvaguardar la seguridad del Estado y las motivadas
por imperativos especiales de protección, esto es, aquellas dirigidas a atender
necesidades específicas en el ámbito de la salud de hombres o mujeres. Tampoco son
discriminatorias las medidas especiales particulares por razones de género, o de
discapacidad mental, sensorial o física.
44. La discriminación en el trabajo puede ser directa o indirecta. Es directa
cuando las normas jurídicas, las políticas y los actos del empleador, excluyen,
desfavorecen o dan preferencias explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a
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características como la opinión política, el estado civil, el sexo, la nacionalidad, el
color de la piel o la orientación sexual entre otros motivos, sin tomar en cuenta sus
cualificaciones y experiencia laboral. Po ejemplo, los anuncios de ofertas de empleo
en los que se excluye a los aspirantes mayores de cierta edad o de determinado color
de piel o complexión física, es una forma de discriminación directa.
45. En cambio, la discriminación es indirecta cuando ciertas normas jurídicas,
políticas y actos del empleador de carácter aparentemente imparcial o neutro tienen
efectos desproporcionalmente perjudiciales en gran número de integrantes de un

NT

colectivo determinado, sin justificación alguna e independientemente de que estos

-U

cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trate,
pues la aplicación de una misma condición, un mismo trato o una misma exigencia

DO

no se les exige a todos por igual. Por ejemplo, el supeditar la obtención de un puesto

RA

de trabajo el dominio de un idioma en particular cuando la capacidad lingüística no
es requisito indispensable para su desempeño es una forma de discriminación

PO
SG

indirecta por razón de la nacionalidad o la etnia de origen. También puede haber
discriminación indirecta cuando se dispensa un trato diferenciado a categorías
específicas de trabajadores, traducida en menores prestaciones sociales o

DE

remuneraciones, siempre que este no se realice sobre bases objetivas y razonables.

TE
CA

46. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación en el empleo y la
ocupación de encuentra reconocida tanto en el régimen laboral que regula la actividad
pública como en el régimen laboral que regula la actividad privada. Así, el inciso a)

BL
IO

del Art. 24 del Decreto Legislativo N° 276 establece que son derechos de los
servidores públicos de carrera hacer “carrera pública en base al medio, sin

BI

discriminación política, religiosa, económica, de raza o de sexo, ni de ninguna otra
índole”. En cambio, el Art. 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR sanciona con
nulidad el despido que tenga una justificación discriminatoria”.
Derecho a La Paz en Justicia
El art. 2 inciso 22 de la Constitución Política de 1993, prescribe: “Toda persona
tiene derecho a la paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo y al descanso, así como a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Todo peruano tiene derecho a la paz, que es aquella situación en la que la persona
no sufre ninguna presión exterior que disminuya su potencial de realización humana.
80
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Desde luego, la paz es la eliminación de la guerra y la violencia (es la llamada “paz
positiva”); pero es también el establecimiento de condiciones de progreso y
realización de todos los humanos – paz positiva--, la paz incluye la tranquilidad.
Sobre el tema, los aportes académicos más importantes han sido dichos por el
padre Felipe Mac Gregor, citado por Rubio, M. (2010), quien durante la década de
los 90 estudio sistemáticamente los conceptos de violencia y pacificación, así como
sus comentarios de la praxis, en textos que no tiene parangón en obras posteriores.

NT

En la síntesis de un trabajo de investigación sobre violencia y pacificación en
seis países de la región anida, con sendos equipos de trabajo; el padre Mac Gregor

-U

resumió de esta manera sus opiniones sobre este tema.

DO

El desarrollo humano, para nosotros pacificación es el esfuerzo por crear una

RA

condición para la vida humana en la que la posibilidad de realización sea cada vez
mejor. La primera dimensión de la realización humana es equivalente para todo ser

PO
SG

humano y consiste en la satisfacción de sus necesidades materiales, es decir, aquellas
que aseguran su salud física y crecimiento orgánico, alimentación, vestido,
habitación. Sin ellas, el ser humano es un prematuro habitante de la mente.

DE

Según esta apreciación los rasgos esenciales de la paz se obtienen de la siguiente

TE
CA

manera. a) La paz es una situación en la cual el individuo puede realizarse. La
realización es tanto material y espiritual, b) La realización material consiste en
esencia, en la satisfacción de las necesidades básicas, c) La realización espiritual

BL
IO

consiste en el ejercicio pleno y responsable de la libertad, d) La realización material
y espiritual son distintas analíticamente, pero en el sujeto son un continuo y una
influye en otra, e) La pacificaciones un esfuerzo y consiste en organizar la

BI

convivencia para la realización de la persona, f) La violencia es la presión que impide
la realización de la persona.
La Paz, de esta manera no es un estado, ni existe y hay que encontrarla. La Paz
se construye cotidianamente en un esfuerzo en el que a veces se gana y otras se pierde
terreno, porque la pacificación es un esfuerzo y la paz es un proceso dinámico.
El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la paz (y el derecho a la
tranquilidad) es protegido cordialmente por diferentes autoridades y no constituye,
consiguientemente, responsabilidad aislada de una de ellas. El texto fue el siguiente;
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que el análisis de los hechos expuestos en la demanda y de lo anteriormente glosado
el derecho que supuestamente está siendo conculcado es el contenido en el inciso 22
del artículo 2 de la Constitución; que, la citada norma menciona el derecho a la paz
y tranquilidad que tiene toda persona; esta regla está garantizada por la autoridad de
la Policía Nacional, la Autoridad Municipal y por los propios ciudadanos; a la
eficacia de esa función depende de la coordinación y estructura de los programas
especiales que exige las técnicas de control en la vida moderna.
La paz y la tranquilidad son derechos que debe garantizar el Estado como

NT

conjunto. No hay sola entidad responsable de ello y todos deben colaborar. Por eso

-U

se dice en la parte final de la cita, estos derechos dependen de los programas
especiales que se estructuren para enfrentarse a las amenazas que plantea la vida

DO

moderna. La paz es una situación en la que el individuo puede realizarse

RA

materialmente satisfaciendo sus necesidades básicas y espiritualmente ejerciendo
plena y responsablemente su libertad. La paz se construye con energía humana y es

PO
SG

un proceso continuo y dinámico y es el Estado el que debe de contribuir a la paz con
políticas y programas específicos que sirvan a la finalidad de que cada ser humano
se desarrolle.

DE

De otro lado en cuanto el derecho a la tranquilidad este es estado de sosiego,

TE
CA

calma o serenidad, ajeno a situaciones de perturbación exterior que alteren el curso
normal de la vida y que permite la realización de la persona de mejor manera según
sus propios designios. En tranquilidad se puede tomar mejor las propias decisiones y

BL
IO

aun ejecutarlas. La tranquilidad se puede tomar mejor las propias decisiones y aun
ejecutarlas. La tranquilidad depende de ciertos elementos ajenos a la voluntad de las

BI

personas, tales como la defensión urbana, el incremento de actividades por el
desarrollo de la economía, etc.
También depende de otros elementos humanos: la solidaridad y la vida
respetuosa de los demás tienen mucha importancia en ese aspecto. (página del
Congreso de la República).
De otro lado no podemos dejar de mencionar en la legislación comparada por
ejemplo en la española ha previsto el derecho a la paz, así en el artículo 10.1 de su
Constitución española de 1978, al prescribir “que la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
82
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respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de
la paz social”. Por consiguiente, dicha Constitución Española como norma
fundamental del Estado, no podía como señala la doctrina española a través de
Soriano R. (1985) menos que plantearse el tema de la paz, “porque la paz es un valor
siempre en peligro y nunca construido de un modo definitivo. Cualquier Constitución
concibe a la paz en su doble vertiente: como valor necesario en las relaciones entre
los pueblos y como valor interno-estatal, que debe constar entre los fines primordiales
del Estado”.

NT

“Es sorprendente, -señala el citado Soriano, R.- embargo, advertir que

-U

nuestra Constitución no hace grandes referencias a la paz en contraste con otras
Constituciones, pero estas omisiones no nos deben inducir al engaño de que la

DO

problemática de la paz no recibe un tratamiento constitucional, pues tal tratamiento

RA

se produce en aspectos puntuales concretos, a los que me referiré más adelante. Ya
en su artículo 10.1 de la Constitución española se alude a la paz social emparejándola

PO
SG

con el concepto de orden político, lo que nos llevaría a preguntarnos en qué se
diferencia o se asemejan ambos conceptos, ¿orden y paz son conceptos distintos?,
¿es que lo político se adjetiva del concepto orden, en tanto que la adjetivación de la

DE

paz es el término social, o, por el contrario, los términos político y social son
perfectamente intercambiables en su referencia al orden y a la paz?. La verdad es que

TE
CA

no hay una claridad de exposición sobre el significado de estos conceptos jurídicos,
ni en la doctrina jurídica ni en la concreción jurídico positiva”.

BL
IO

“Desde esta concepción particular de la paz, sólo el orden social y político

justo, instaurado por los propios ciudadanos para el desarrollo de los valores jurídicos

BI

asumidos por la sociedad, puede conducir a la paz como la situación de convivencia
pacífica y el sentimiento de aceptación íntima y satisfactoria de ese estado de cosas
por todos querido. La paz viene a ser el sentimiento de tranquilidad ante la
contemplación de un orden justo del Estado refrendado democráticamente. Es el
orden del Estado el que puede ser justo o injusto, democráticamente instaurado o
impuesto por el poder, querido o temido. Pero la paz, como sentimiento espiritual de
los ciudadanos, no puede compadecerse con un concepto de orden meramente formal.
La paz se construye día a día-en tanto el orden permanece largo tiempo-, porque
necesita la reválida de una difícil y dinámica materialización social de los valores
superiores de libertad, igualdad, justicia, etc”
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5.2.4. Principio de Respeto al Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional
efectiva:
A. Principio de Respeto al Debido Proceso:
En la doctrina nacional se han suscitado diversas discusiones doctrinarias con
respecto al contenido y alcances de los derechos al “debido proceso” y a la “tutela
judicial” (efectiva), que se encuentran incluidos dentro de los alcances del artículo
139.3 de la Constitución de 1993 (específicamente dentro del rubro de “principios de

NT

la función jurisdiccional”

-U

Básicamente, se trata de una discusión un poco bizantina, puesto que los
imprecisos alcances de la normal constitucional permitirían deducir alcances

DO

distintos para ambos derechos. De un lado, tendremos así, a los partidarios del

RA

“derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”, quienes siguen a la doctrina europea
continental sobre la materia, la que enseña que tal derecho implica uno de naturaleza

PO
SG

fundamental, aplicable al ámbito de los procesos jurisdiccionales y que se explica en
tres momentos: a) acceso a la jurisdicción, b) debido proceso y c) efectividad de las
resoluciones judiciales.

DE

De otro lado, tenemos a quienes, siguiendo las enseñanzas anglosajonas y
norteamericanas sobre la materia, optan por señalar que el ordenamiento jurídico

TE
CA

peruano se reconoce un derecho fundamental al “debido proceso”, el mismo que tiene
variados ámbitos de aplicación, y que implica la asunción de las garantías procesales

BL
IO

que permitan asegurar la vigencia de un “proceso justo”.
A despecho de todo lo anterior, nosotros consideramos que no existiría tal

BI

problema, en caso se interprete la aplicación general del derecho al debido proceso
como un derecho fundamental, el mismo que puede aplicarse a los distintos ámbitos
(jurisdiccional, administrativo y para las relaciones entre particulares), donde se
aplique la noción jurídica del “proceso”. Esta interpretación inclusive está avalada
tanto en la interpretación jurisdiccional que del artículo 139.3 de la Constitución ha
hecho el Tribunal Constitucional, como la que se deriva de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos que son de aplicación efectiva en
nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, además es preciso reconocer que esta
tesis no solamente se basa en los insuficientes alcances del artículo 139.3 de la
Constitución, sino que también se sustenta en los ricos alcances interpretativos de la
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aplicación de la cláusula de los “derechos no enumerados” o “cláusula implicativa”,
contenida en el artículo 3° del texto constitucional.
Reconocemos, entonces, que pueden derivarse de la Constitución hasta tres
campos o escenarios de aplicación del Derecho Constitucional al debido proceso:
a). El debido proceso cuando se ejerce una función jurisdiccional (o el derecho a un
<<proceso justo>> al que alude Reynaldo Bustamante).
b). El debido proceso en sede administrativa (tanto en el ámbito de los procedimien-

NT

tos sancionadores y los demás procedimientos especiales).

-U

c). El debido proceso en las relaciones entre particulares (en el ámbito de las corporaciones o sujetos de Derecho Privado).

DO

A nosotros nos interesa hacer énfasis en la aplicación del derecho al debido
proceso en el ámbito de los procedimientos administrativos, es decir, el denominado

RA

“debido procedimiento administrativo”. Precisamente, porque una correcta

PO
SG

hermenéutica constitucional nos enseña que no todos los derechos que se deriven del
debido proceso en su faceta jurisdiccional serán aplicables al procedimiento
administrativo, puesto que se tratan de funciones y de ámbitos diferentes,

DE

completamente distintos.

Precisamente, ésa ha sido la intención del legislador de la LPAG al momento de

TE
CA

regular el derecho al “debido procedimiento administrativo”. Si bien es cierto es un
derecho de configuración legal derivado de la Constitución, tiene ciertas

BL
IO

peculiaridades derivadas de su aplicación en sede administrativa, en la medida que
se trata de un ámbito material y sustancialmente distinto al procesal. Por tal motivo,
es necesario desentrañar cuáles son los alcances de la regulación del “debido

BI

procedimiento

administrativo”

como

un

derecho

derivado

del

Derecho

Constitucional al debido proceso, en la peculiaridad del procedimiento
administrativo como cauce del ejercicio de la función administrativa.
Mejor dicho: no por aplicarse la garantía del “debido proceso” en sede
administrativa,

hablaremos

de

una

“judicialización”

del

procedimiento

administrativo o de una “jurisdiccionalización” del procedimiento.
Debemos recordar que si bien el proceso judicial (típicamente el de la
especialidad civil) es cauce de la función jurisdiccional, el denominado
85
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

procedimiento (rectius: proceso) administrativo es cauce de la función
administrativa, pero ambos se encuentran rasgos comunes, propios de la matriz
procesal común que comparten, pero también varias diferencias.
Hay que tener en cuenta que en los procesos se resuelven los conflictos de
intereses privados e incertidumbres jurídicas con vocación definitiva bajo la idea de
Litis o conflicto, mientras que básicamente en los procedimientos administrativos si
bien es cierto también se busca la tutela de los derechos de los particulares, ello se
hace en conjunto con la búsqueda de la satisfacción de los intereses públicos y de la

NT

legalidad (la clásica tensión administrativa entre la legalidad, la eficacia y la

-U

garantía). En tal sentido, ante escenarios distintos, nunca las garantías del debido
proceso serán iguales: serán mayores y amplias para el ámbito judicial (por la

DO

necesidad de resguardar la igualdad de las partes en conflicto), serán las suficientes

RA

en el ámbito del procedimiento administrativo, ponderándose su aplicación a fin de
que se garantice un debido procedimiento con respeto a las formas que permitan la

PO
SG

realización de los derechos de los particulares.

Consiguientemente, la orientación del legislador ha sido clara: no se trata de una
aplicación a rajatabla de la regulación propia del “ámbito jurisdiccional” del debido

DE

proceso. Entonces, cuando hablamos del derecho administrativo, lo hacemos de un

TE
CA

derecho derivado del debido proceso, pero cuya aplicación debe ser adecuada a las
peculiaridades de la función administrativa, a través de su instrumento formal por
excelencia, vale decir, el procedimiento administrativo. (Huapaya, R. 2011)

BL
IO

B. Principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva
Se considera a la tutela jurisdiccional como el poder que tiene toda persona, sea

BI

esta natural o jurídica, para exigir al Estado que haga efectiva su función
jurisdiccional; es decir, permite a todo sujeto de derechos ser parte en un proceso y
así causar la actividad jurisdiccional sobre las pretensiones planteadas.
Por su parte el Tribunal Constitucional sostiene que, "la tutela judicial efectiva
es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o
sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente
del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no,
acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite
también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte
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eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se
persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos
(procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para
cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido,
pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia".

Este derecho constitucional tiene dos planos de acción, siendo factible ubicar a
la tutela jurisdiccional efectiva antes y durante el proceso. La tutela jurisdiccional

NT

antes del proceso opera como aquél derecho que tiene toda persona de exigir al

-U

Estado provea a la sociedad de determinados requisitos materiales y jurídicos, los
cuales son indispensables para resolver un proceso judicial en condiciones

DO

satisfactorias, tales como: un órgano estatal encargado de la resolución de conflictos
y eliminación de incertidumbres con relevancia jurídica, esto de conformidad con la

RA

finalidad concreta del proceso; otro elemento es proveer la existencia de normas

PO
SG

procesales que garanticen un tratamiento expeditivo del conflicto llevado a juicio.
Por su parte, la tutela jurisdiccional durante el proceso engloba un catálogo de
derechos esenciales que deben ser provistos por el Estado a toda persona que se

DE

constituya como parte en un proceso judicial.

TE
CA

Siguiendo la línea establecida por el Tribunal Constitucional, la tutela
jurisdiccional efectiva no se limita a garantizar el acceso a la justicia, su ámbito de
aplicación es mucho más amplio, pues garantiza obtener un pronunciamiento sobre

BL
IO

el fondo de las pretensiones que se deducen en un proceso.

BI

Para la reconocida procesalista Ledesma, M. (2016) "la tutela jurisdiccional
efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca denegación de justicia;
agregando que esta, no resulta vulnerada por rechazar una demanda ante la no
subsanación de ciertas omisiones; asimismo, no implica un derecho absoluto, ya que
requiere del cumplimiento de determinados requisitos a través de las vías procesales
establecidas por ley; sin embargo, éste derecho solo podría ser limitado en virtud de
la concurrencia de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido, que
suponga incompatibilidad con el mismo".
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Similar posición adopta el Tribunal Constitucional, al considerar que el derecho
de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela
judicial efectiva no implica la obligación de estimar favorablemente toda pretensión
formulada, sino que simplemente sienta la obligación de acogerla y brindarle una
sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. No es
que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la
demanda, sino que tan sólo otorga la expectativa de que el órgano encargado de la
administración de justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras

-U

NT

a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado.

En conclusión, la tutela jurisdiccional efectiva no significa la obligación del

DO

órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda demanda, ni que deba declararse

RA

fundada.

PO
SG

Para la doctrina española la tutela judicial efectiva, plasmada en su Norma
Fundamental, "tiene un contenido complejo, que incluye los siguientes aspectos: el
derecho de acceso a los Tribunales, el derecho a obtener una sentencia fundada en

DE

derecho congruente, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el

TE
CA

derecho al recurso legalmente previsto".

Por su parte, este derecho constitucional ha sido también recogido en nuestro
Código Procesal Constitucional, al respecto su artículo 4° establece que: "Se entiende

BL
IO

por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se
respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional,

BI

a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser
desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de
los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a
acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos
fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones
judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal".

Del tenor de este artículo se colige que el contenido de la tutela jurisdiccional
efectiva comprende: el derecho al acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a
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una resolución fundada en derecho, y el derecho a la efectividad de las resoluciones
judiciales.

Corresponde avocarnos al tratamiento de los elementos que constituyen el
contenido de la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho de acceso a la justicia se
configura como aquel poder que consiste en promover la actividad jurisdiccional del
Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; este componente
se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y a promover la actividad

NT

jurisdiccional que converja en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas

-U

al interior de un proceso (página monográfica electrónica).

RA

fundamentales de respeto a los ciudadanos.

DO

5.3. Incumplimiento por parte de la Administración Pública de los principios

PO
SG

Para comprender cuáles son los alcances de la obligación que tiene la
Administración Pública para brindar un servicio de calidad a las personas es
necesario desarrollar brevemente lo que implica la calidad en las Administraciones
Públicas, así como revisar el contenido de la Carta Iberoamericana de Calidad en la

DE

Gestión Pública, documento que ha sido suscrito por el Estado peruano y en el que

TE
CA

se reconoce el derecho a la calidad en la gestión pública. En principio, conviene
recordar que las Administraciones Públicas constituyen los instrumentos que tienen
los Estados y que ejecutan los gobiernos para el desarrollo de políticas públicas con

BL
IO

el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones cívicas y facilitar la prestación de los servicios

BI

básicos.

Con el transcurrir de los años y como una característica propia del proceso de
consolidación de la democracia, la ciudadanía ya no sólo exige el acceso a los
principales servicios públicos (por ejemplo, salud, educación, seguridad), sino que
también demanda la calidad de los mismos. Ello constituye un nuevo reto para los
Estados, quienes se han visto obligados a realizar procesos de reforma y
modernización de sus Administraciones Públicas con la necesidad no sólo de ser
eficaces en la gestión sino también prestar servicios con eficiencia y sobre todo con
calidad
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Para hacer frente a dicho reto, surge lo que muchos denominan “el paradigma
de la nueva gestión pública”, concepto cuya aplicación implica asumir una serie de
principios que definen una nueva forma de pensar la gestión gubernamental y la
incorporación de nuevas pautas de desempeño institucional. De este modo, la nueva
gestión pública se caracteriza por: i) acercar las técnicas de gestión del sector privado
y el sector público, ii) cambiar de un modelo legal funcional a un estilo de gestión
que pone énfasis en los resultados, y iii) una mayor preocupación por la eficiencia,

-U

NT

la calidad y la efectividad.

A este respecto, conviene precisar que la incorporación de la calidad en la gestión

DO

pública no implica su entendimiento en la misma forma que lo hace el sector privado,
es decir, cuando se habla de calidad en la Administración Pública no sólo deberá

RA

entendérsela como una simple técnica de gestión importada del sector privado, sino

PO
SG

que habrá que adaptarla correctamente a partir de los factores administrativos y
sociopolíticos que comprende la gestión pública.

DE

Por ejemplo, no es lo mismo el cliente y el ciudadano. Este último es un actor
con derechos, que son independientes de los ingresos y las mercancías que adquieren

TE
CA

o venden. El cliente, por su parte, es el consumidor de un bien o servicio que se define
según su capacidad adquisitiva. De esta forma, la calidad en las Administraciones
Públicas es reconocida como un principio de gestión gubernamental que está

BL
IO

orientado a la eficiencia y la optimización de recursos, promoviendo la transparencia,

BI

la mejora continua y el rediseño de las instituciones del sector Público.

Para Aguilar, L. (2014) el principio de calidad en la Administración Pública

constituye una superación del enfoque de “cantidad”, que fue el signo y la consigna
de las políticas de los años ochenta. De ahí que, para dicho autor, en la ciencia de la
administración contemporánea hay un nuevo ambiente y una nueva agenda que
implica un tránsito de la discusión sobre el tamaño o la cantidad del sector público,
hacia la calidad y mejora continua de las acciones del sector público.

De otro lado, y entendiendo que la calidad tiene como finalidad mejorar a las
Administraciones Públicas y, a través de ello, las relaciones entre la ciudadanía y sus
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instituciones, en los últimos años se viene concibiendo a la calidad en la gestión
pública como un derecho de las personas. En efecto, en el ámbito latinoamericano, y
como consecuencia de las discusiones que se han llevado a cabo en los congresos
internacionales del CLAD, diversos Estados han aprobado la Carta Iberoamericana
de Calidad en la Gestión Pública, cuyos artículos reconocen el derecho a una gestión
pública de calidad, conforme lo explicaremos a continuación.

En el área laboral se presenta con mayor frecuencia el incumplimiento en la

NT

aplicación de este principio-derecho de la igualdad, en el Sector Publico afectándose

-U

el acceso igualitario a la función pública, e igualmente se ven afectos las personas
que postulan a cargos en las empresas privadas porque este principio derecho no se

DO

excluye para la administración privada, por ejemplo, este se puede graficar en lo
siguiente. La empresa X requiere contar dentro de su staff con un contador Público y

RA

que después de pasar el examen escrito, arriba 5 candidatos para la entrevista

PO
SG

personal y advertimos que de los 5, uno de ellos, el que obtuvo mayor puntaje por el
solo hecho de haber egresado de una universidad poco reconocida, no fue designado
para ocupar dicho cargo, y prefieren designar al que era egresado de una universidad

DE

conocida a pesar de que ocupó, el tercer puesto, lo que originó que el afectado,
reclamara lo que fue denegado.

TE
CA

Como se verá, se ha afectado el principio-derecho a la igualdad del concursante,
La empresa en la creencia que el postulante que fue designado para el cargo de

BL
IO

contador provenía de una universidad conocida he iba a dar más prestigio, a la
empresa.

BI

5.4. Casuística Jurisdiccional sobre el cumplimiento eficaz o no de la Administración
Pública en el Perú
Hemos acopiado como casuística siete sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en la cual se acogen criterio para la aplicación del principio-derecho a la igualdad
y no discriminación en la cual desarrolla toda una doctrina jurisprudencial y guarda relación con el presente trabajo y se anexa al final de la presente tesis y es como sigue:
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[1] (STC 2835-2010-PA/TC- Caso empresa Pesquera San Fermín S.A)

Que, el Tribunal Constitucional en dicha Sentencia N° 02835-2010-PA/TV de fecha 13
de diciembre del 2011, en el caso de la Empresa Pesquera San Fermín S,A. que interpone
demanda de amparo contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, teniendo
como objeto la inaplicación de la Ley N° 28193 y la Ley N° 28320, por considerar que dichas
normas amenazarían, entre otros derechos y principios, a la negociación colectiva, la competencia en materia tributaria, la legalidad, la igualdad e interdicción a la arbitrariedad, la

NT

libertad contractual; que la parte demandada al contestar la demanda señala que los derechos

-U

invocados por la parte demandante no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho y que la naturaleza del aporte económico por tonelada

DO

métrica del pescado al fondo de jubilación es laboral y no tributaria, para finalmente señalar
que el proceso de amparo no es la vía adecuada para proteger los supuestos derechos vulne-

PO
SG

RA

rados

Que, el Tribunal Constitucional en dicha sentencia ha señalado que el derecho a la igualdad como derecho fundamental prevista en el artículo 2 de la Constitución, de acuerdo al

DE

prescribir que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión condición económica o de

TE
CA

cualquiera otra índole, pero que contrario sensu de una interpretación literal, señala que se
estaría frente a un derecho fundamental que no consistiría como una facultad de las personas
para exigir un trato igual frente a los demás, sino que debe ser tratadas del mismo modo

BL
IO

quienes se encuentran en una igual situación. Que, de otro lado señala que el derecho a la
igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera nos indica que la norma debe ser apli-

BI

cable, por igual, a todos los que se encuentres en la situación descrita en el supuesto de la
norma; en tanto que la segunda, implica que es un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente en el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando
el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para
ello una fundamentación suficiente y razonables.

Pero, también precisa que la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y
que la actuación de los poderes públicos y que por tanto comporta que no toda desigualdad
constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia
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de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; y que la igualdad solamente será
vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable y que
por lo tanto la aplicación del principio de igualdad no excluya el tratamiento desigual; por
ello, no se vulnera dicho principio no excluya el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera
dicho principio cuando se establece una diferencia d trato que se realice sobre bases objetivas
y razonables

No perdiendo de vista que el Tribunal Constitucional señala precisiones respecto a la

NT

diferenciación y discriminación; refiere que la primera está constitucionalmente admitida,

-U

toda vez que no trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferencia
cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables; pero si esa desigualdad

DO

de trato no sea razonable ni proporcional; señala que estaremos frente a una discriminación
y que por tanto estaríamos frente a una desigualdad de trato que resulta no tolerable desde el

PO
SG

RA

punto de vista constitucional.

Y finalmente el Tribunal Constitucional señala que para determinar si en el caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio a la igualdad, señala que la doctrina

DE

constitucional ha desarrollado mecanismos para determinar cuándo estamos frente a un trato
desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frente a un trato arbi-

TE
CA

trario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio, y para ello el Tribunal Constitucional desarrolla para su aplicación el Test de razonabilidad para la existencia de un fin
constitucional en cuanto a la diferenciación, como también para la adecuación del medio

BL
IO

utilizado para alcanzar el fin perseguido y para ello recurre a la STC 0011-2002-I/TC y fi-

BI

nalmente de la necesidad del medio empleado.

[2] STC 0606-2004-A.A/TC- Caso Víctor Otoya Petit

Que el Tribunal Constitucional n dicha sentencia N° 0606-20114-A/TC de fecha 28 de
junio del 2004, el recurrente Víctor Manuel Otoya Petit, el recurrente interpone demanda de
amparo contra la Universidad Nacional Federico Villareal solicitando que se deje sin efecto
el cobro de las boletas de pago emitidas por la demandada, que ordena el pago mensual de
la pensión de enseñanza en razón de su condición de ingresante por la modalidad de segunda
profesión, pues, a juicio del recurrente, tal exigencia de pago viola sus derechos constitucionales a la no retroactividad de las normas, al debido proceso, a la igualdad y a la gratuidad
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de la enseñanza. La emplazada contesta la demanda rechazando que efectué un trato discriminatorio por motivo de condición económica, ya que los ingresantes bajo la modalidad de
convenio con la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pagan derechos de enseñanza.

Que, el Tribunal Constitucional, al respecto señala que para saber si el trato se configura
como discriminatorio, debe tenerse en cuenta lo que señala el inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución consagra, que el principio de igualdad y el derecho a la igualdad. La igualdad, en tanto principio es uno de los pilares del orden constitucional que permite la convi-

NT

vencia armónica en sociedad y que en cuanto a la igualdad implica una exigencia individua-

-U

lizable que cada persona puede oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o
tutele. En tanto el derecho de igualdad, tiene dos dimensiones: formal y material, que la

DO

primera en su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no realice
diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la

PO
SG

semejantes (igualdad en la aplicación de la ley).

RA

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual a supuestos

Que, en su dimensión material, señala el tribunal que el derecho de igualdad supone no

DE

sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además,
una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insu-

TE
CA

ficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. Agrega que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales,
no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o

BL
IO

la circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual y que para arribar a

BI

determinar que tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, pues considera que
debe analizarse en cada caso concreto conforme al Test de razonabilidad y proporcionalidad.

Y que para arribar si se ha vulnerado tales derechos señala el Tribunal que debe
precisarse para identificar el término de comparación que el demandante ha adoptado como
un punto referencia para alegar la vulneración de su derecho a la igualdad y que este estaría
conformado por la exoneración de pago al cual se encontrarían sujetos los policías y militares, pese a estar en las mismas condiciones que el recurrente pues ambos tienen una primera
profesión.
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No obstante, el Tribunal Constitucional advierte que dicho término de comparación
es inválido, por cuanto también los policías y miembros de las Fuerzas Armadas están sujetos
al pago de derechos de enseñanza como se desprende del cuadro de Tasas Universitarias y
del Convenio Marco de Cooperación y Coordinación Técnico Profesional entre el Ejercito
del Perú y la Universidad Nacional Federico Villareal, y que efectivamente, que estos no
están exonerados de la totalidad de los pagos, pues ellos los efectúa la institución castrense
y que por lo tanto el tribunal considera que la demandada ha actuado conforme a derecho.
[3] EXP N° 01008 2013-PAtTC PIURA RIGOBERTO ARNALDO BAYONA

-U

NT

VILELA

Que, el Tribunal Constitucional en dicha Sentencia N° 01008-2013PA/TC de fecha 08

DO

de agosto del 2014, el recurrente Rigoberto Bayona Vilela interpone demanda de amparo
contra Poder Judicial, la Gerencia General del Poder Judicial el Ministerio de Economía y

RA

Finanzas, solicitando que en su condición de trabajador del Poder Judicial se ordene el in-

PO
SG

cremento de su remuneración conforme a la escala remunerativa aprobada mediante el Decreto Supremo 066-2012-EF para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, agrega que la escala remune-

DE

rativa aprobada se ha hecho efectiva solo a los trabajadores sujetos al régimen del Decreto
Legislativo N° 728, excluyendo a los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo

TE
CA

276, lo que vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, y a la igualdad de
oportunidades sin discriminación.

BL
IO

Que, al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que la igualdad como derecho
fundamental está consagrada por el artículo 2 de la Constitución, al prescribir que toda per-

BI

sona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole; pero que en sentido contrario refiere el Supremo Interprete y de acuerdo a una interpretación literal, se trata de un derecho fundamental en que las personas no tendrían la facultad para exigir un trato igual a los demás, sino por ser tratadas del mismo modo quienes
se encuentran en una idéntica situación

Que, de otro lado añade que se debe resaltar que el contenido esencial del derecho a la
igualdad tiene dos facetas: a) igualdad en la ley y b) igualdad ante la ley. Que la primera
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implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe
apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y
razonables. En cuanto a la segunda esto es igualdad ante la ley, la norma debe ser aplicable
por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma.

Pero el Tribunal Constitucional, Precisa que se debe tener en cuenta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación; la igualdad solamente será vulne-

-U

NT

rada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable.

Que, el Tribunal Constitucional al analizar el caso concreto ha sido reiterado en el literal

DO

b) del fundamento 4 de la STC N° 03818-2010-PARC, en la cual se precisó que con relación
al tratamiento que brindan el régimen laboral público y el régimen laboral privado, ya que

RA

los tres regímenes presentan diferencias de tratamiento que los caracterizan y que se encuen-

PO
SG

tran justificadas en forma objetiva y razonable y advierto que en la sentencia citada se estableció que el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 es diferente del régimen Legislativo N° 276, en la cual detalla y explica con mayor amplitud dichos regímenes dada a

DE

su naturaleza y contenido y es que en ese sentido el Tribunal declaro infundada la demanda

TE
CA

el trabajador.

[4] EXP N° 04293-2012-PA/TC – Loreto – Consorcio Requena

BL
IO

El Tribunal Constitucional en dicha Sentencia N° 04293-2012-PA/TC de fecha 18 días
de marzo de 2014, acoge la demanda sobre amparo interpuesta por el demandante- como se
verá más adelante - contra la Primera Sala del Tribunal de OSCE y el Procurador Público a

BI

cargo de sus asuntos judiciales, solicitando la nulidad de la Resolución N.° 170-2012-TCS1, que declaró infundado el recurso de apelación que interpuso contra la decisión de descalificación de su propuesta técnica en la Licitación Pública. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales entre otros a la igualdad ante la ley.

El Tribunal al resolver este proceso de amparo, entre otros extremos como es la afectación
al derecho a la igualdad, ha señalado que el derecho a la igualdad tiene dos facetas: el derecho
a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En cuanto a la
primera faceta, el derecho a la igualdad exige que la norma deba ser aplicable, por igual, a
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todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma jurídica;
mientras que por lo que se refiere a la segunda, el derecho a la igualdad implica que un
órgano no puede apartarse arbitrariamente del sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando se considere que se debe modificar sus precedentes, tiene que
ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

Del mismo modo el Tribunal Constitucional hace recordar que en sede administrativa, en
la STC N.º 01279-2002-AA/TC (fundamento 3), ha señalado en particular que el derecho a

NT

la igualdad en la aplicación de la ley exige que un mismo órgano administrativo, al aplicar

-U

una misma ley, o una disposición de una ley, no lo haga de manera diferenciada o basándose
en condiciones personales o sociales de los administrados. Agrega que se prohíbe así, la

DO

expedición por un mismo órgano administrativo de actos o resoluciones administrativas arbitrarias, caprichosas y subjetivas, carentes de una base objetiva y razonable que la legitime

RA

y asevera que la dimensión del derecho a la igualdad jurídica se encuentra, como es obvio,

PO
SG

directamente conectado con el principio de seguridad jurídica, de manera que ningún particular puede ser discriminado o tratado diferenciadamente por los órganos judiciales o admi-

DE

nistrativos llamados a aplicar las leyes.

Agrega el Tribunal Constitucional que con relación con la evaluación de si un tratamiento

TE
CA

diferenciado constituye una afectación al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, ha
establecido que el presunto agraviado debe plantear un término de comparación válido, a
partir del cual se pueda contrastar la diferenciación y su arbitrariedad. Hace recordar en la

BL
IO

STC N.° 01211-2006-PA/TC, que el Colegiado ha entendido que ese término de comparación es el examen de una o varias decisiones, previas o de la misma fecha, donde ante hechos

BI

similares y frente a una norma aplicable, el caso se haya resuelto de una manera contraria a
la resolución judicial que se cuestiona y señala que no existen mayores inconvenientes en
extenderlo al ámbito procesal administrativo y jurisdiccional puesto que en ambos escenarios, existe la misma lógica de un orden conformado por reglas jurídicas, un órgano aplicador
y un destinatario de la decisión a efectos de comprobar las afectaciones al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.

Y que, al analizar el presente caso, para la evaluación de la Resolución N.° 170-2012TC-S1, se ha planteado como término de comparación la reciente Resolución N.° 97-2012TC-S1 y que verifica que ambas han sido emitidas por la referida Primera Sala del OSCE y
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que ésta estuvo conformada por los mismos integrantes, que opinaron acerca del mismo supuesto de hecho, o sea, de la acreditación de los requisitos mínimos para el personal profesional de ingeniería, y que en ambas se expusieron pareceres jurídicos distintos; por lo que
es un parámetro válido para evaluar la afectación al derecho a la igualdad.

En consecuencia, este Colegiado concluyó que en la Resolución recurrida existió un
tratamiento diferenciado injustificado y que se ha constatado que en ambas se analizó el
mismo supuesto de hecho sobre la documentación idónea para acreditar el grado profesional

NT

del personal especializado y, en ambas, se adjudicó soluciones jurídicas distintas y contrarias

-U

entre sí y que la referida Resolución no expresó en su debida oportunidad las razones por
las cuales no continuó el criterio preestablecido acerca de prescindir del título profesional

DO

cuando se hayan presentado los diplomas de Colegiatura y Habilidad expedidos y es por eso
que el Tribunal estimo la demanda, por haberse acreditado la vulneración al derecho a la

PO
SG

RA

igualdad.

[5] EXP N° 02437-2013-PA/TC – Lima. Jane Margarita Cosar Camacho
El Tribunal Constitucional en dicha sentencia 02437 de fecha 16 de abril del 2014 acoge

DE

la demanda de proceso de amparo – como se verá más adelante- interpuesta por doña Jane
Margarita Cosar Camacho y Otros contra Supermercados Peruanos S.A. Plaza Vea, solici-

TE
CA

tando que, en acción a su condición de invidentes, el demandado les permita ingresar en
todas sus Cadenas de tiendas a nivel nacional en compañía de un animal de asistencia - perro

BL
IO

guía. Sostienen que la prohibición de ingreso a los supermercados en compañía de un animal
de asistencia viola sus derechos al libre desarrollo y bienestar, a la libertad de tránsito, a un

BI

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, a la igualdad y no discriminación.

El Tribunal Constitucional señala que el artículo 2.2 de la Constitución reconoce el
principio - derecho de igualdad en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho: 2. A
la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Del mismo modo dicho
Colegido también ha señalado que en reiterada jurisprudencia, aludiendo a la STC 00452004-AI/TC, ha recordado que la igualdad, consagrada constitucionalmente, ostenta la doble
condición de principio y de derecho subjetivo constitucional. Como principio, constituye el
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enunciado de un contenido material objetivo que en tamo componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional vincula de modo general y se proyecta sobre todo el
ordenamiento jurídico. Agregando que como derecho fundamental constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien
constitucional; la igualdad oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas propias de la Constitución o por otras de
cualquier otra índole que jurídicamente resulten relevantes.

NT

Igualmente ha recordado que este derecho no garantiza que todos seres humanos sean

-U

tratados de la misma forma siempre y en todos los casos como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que la igualdad y la no discriminación se despren-

DO

den de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, y que sostiene aludiendo a
la Opinión Consultiva 4/84 que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discri-

RA

minatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de

PO
SG

la dignidad humana. Y que la igualdad jurídica presupone pues dar un trato igual a lo que es
igual y desigual a lo que no lo es. De modo que se afecta a esta no solo cuando se está frente
a situaciones sustancialmente iguales se da un trato desigual sino también cuando frente a

DE

situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario.

TE
CA

El Tribunal Constitucional en el presente caso advierte que se ha denunciado la violación
de los derechos de igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad visual,
y con él, una serie de derechos por relación, como consecuencia de que el Supermercado

BL
IO

demandado prohibió con carácter general el ingreso con animales en sus instalaciones, disponiendo la asistencia humana en el caso de las personas con discapacidad. Observa, igual-

BI

mente, que, al contestar la demanda, efectivamente, el Supermercado aceptó haber publicado
en su página web un comunicado mediante el cual se puso en conocimiento del público en
general que se restringe el ingreso de todo tipo de animales a los establecimientos comerciales por razones de sanidad.

A efectos de determinar la entidad de la intervención en los derechos la igualdad y a no
discriminación, el Tribunal ha precisado que en el presente caso no está en cuestión la decisión del Supermercado de impedir, de modo real, el ingreso de animales a las personas con
discapacidad o sin ella, ya que se denuncia que el Supermercado tratase igual a dos grupos
de personas con discapacidad y personas sin discapacidad que no están una misma situación
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jurídica, y que en la no realización de un trato diferenciado en aquellos supuestos en los que
es preciso hacerlo, se encuentra la discriminación por indiferenciación.

De otro lado el Tribunal Constitucional también ha advertido que debido a la diferente
situación en que se entran las personas con discapacidad y sin ella, el Supermercado brindó
un trato diferenciado a favor de las primeras, al proveer de asistencia humana especial, Ia
cual no se contempla a favor de las personas que no tienen discapacidad. Tal decisión constituye en sí misma una diferencia de trato constitucionalmente justificada a partir de la dife-

NT

rente situación en que están las personas con discapacidad y sin ella, según el cual el derecho

-U

de igualdad presupone un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es y que es la
inexistencia de un trato diferenciado entre personas con discapacidad visual lo que aquí está

DO

en cuestión.

RA

Señala a la vez el Tribunal que se evidencia que si el derecho a la igualdad y no discri-

PO
SG

minación de las personas con la discapacidad visual, en relación con el derecho a gozar de
un ambiente adecuado, garantiza el acceso, en igualdad de condiciones, al entorno físico de
la manera más autónoma y segura posible, mediante la asistencia de perros guía, a los esta-

DE

blecimientos privados abiertos al público o de uso público, así como la permanencia en ellos

TE
CA

de los animales de manera ilimitada, constante y sin trabas

Agregando el Tribunal que tal intervención constituye una discriminación por indiferenciación, porque al impedir a este sub grupo de personas con discapacidad visual el goce y

BL
IO

ejercicio de ajuste razonable establecido en la Ley 29830 y de la Convención tratando de
manera igual lo que no lo es, el Supermercado omitió brindar un tratamiento diferenciado

BI

que se justifica las necesidades especiales de las personas con discapacidad visual.

El Tribunal asevera que tal injerencia al contenido prima facie garantizado por los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad visual no queda
enervada por el hecho de que el Supermercado haya previsto la asistencia humana para este
sub grupo de personas con discapacidad dado que, una vez establecido un determinado medio-la asistencia animal- como ajuste razonable, la denegación de su goce y ejercicio ha de
considerarse una intervención del derecho a la igualdad, que el efecto colateral de las per-
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sonas con discapacidad visual el goce y ejercicio de ser asistido por un perro guía es obstaculizar, en igualdad de condiciones, el goce ejercicio de los derechos al libre desarrollo y
bienestar así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida

El Tribunal puso de relieve que el grado de aflicción producido en el derecho de igualdad,
como consecuencia de la discriminación por indiferenciación, era grave. Ello se debía al
hecho de que pese a no encontrarse las personas con discapacidad visual en las mismas condiciones que las personas que no padecen de ella, fueron equiparadas con este o al dispen-

NT

sárseles el mismo trato. La discriminación, en este caso, no estriba que se haya dado un trato

-U

desigual a lo que es igual, sino a que se haya brindado trato igual a lo que es sustancialmente
desigual. Dicho trato constituye una discriminación por indiferenciación y, en la medida que

DO

afecta también a otros derechos como es al libre desarrollo y a un ambiente adecuado.

RA

Finalmente, el Tribunal amparo la demanda en razón que se ha acreditado el grado de

PO
SG

aflicción que ha sufrido los demandantes por los derechos a la igualdad, al libre desarrollo y
al ambiente adecuado, ya que la prohibición de acceso de los perros guías a los Supermer-

DE

cados de la empresa demanda es excesiva, vale decir, desproporcionada.

TE
CA

[6] EXP N° 03525-2011-AA/TC-Ayacucho-Walter Viacava Gamarra
El Tribunal Constitucional en dicha sentencia de fecha 30 de septiembre del 2011, desestima la demanda de amparo- como se verá más adelante- que interpusiera Walter Manuel

BL
IO

Viacava Gamarra contra doña Alejandra Canchari Cáceres, don Cesar Barzola Ayala y don
Melquiades Gómez Gutiérrez, en sus calidades de Presidenta, Secretario y Tesorero del

BI

CLAS Santa Elena, solicitando la tutela de sus derechos a la igualdad y no ser discriminado,
al trabajo y a la tutela procesal efectiva, pues considera que el haber sido declarado no apto
para acceder al cargo de Gerente del CLAS Santa Elena, en el concurso público convocado
por la Dirección Regional de Salud de Ayacucho 2011, por no tener la calidad de profesional
de la Salud, lesiona sus derechos invocados.

El Tribunal Constitucional señala que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha
ocupado del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad. Al respecto
ha señalado que la igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º de
la Constitución de 1993, en que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie
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debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquiera otra índole”. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de
una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la
facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual
modo a quienes se encuentran en una idéntica situación.

Agrega dicho Tribunal que constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma

NT

debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el su-

-U

puesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que

DO

cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que

RA

ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

PO
SG

Que sin embargo agrega que la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y de
la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye

DE

necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en
el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el

TE
CA

trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio
cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y

BL
IO

razonables.” (STC 00009-2007-PI/TC, fundamento 20).

BI

Que, el recurrente al señalar que ha sido discriminado del concurso público para el acceso
al cargo de Gerente del CLAS, por el hecho de habérsele declarado no apto por no tener la
condición de profesional de la salud, al respecto dicho Tribunal hace recordar que el numeral
2) del artículo I, del Convenio 111 de la OIT, relativo a la discriminación en materia de
empleo y ocupación de 1958, ha señalado que las distinciones, exclusiones o preferencias
basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas
como discriminación.

Que finalmente el Tribunal ha señalado que de acuerdo con lo dispuesto por el inciso a)
del artículo 50º del Decreto Supremo N.º 017-2008-SA, para ejercer el cargo de Gerente de
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un CLAS, se requiere “Ser profesional de la Salud colegiado y habilitado.” y que en el presente caso señala el Tribunal que lo que pretende el actor es cuestionar el requisito legal que
se ha establecido para el acceso al referido cargo de Gerente, situación que el numeral 2 del
artículo I del Convenio 111 de la OIT, no se constituye como una situación de discriminación, sino en una situación de diferenciación dado que los profesionales del Derecho no se
encuentran en las mismas condiciones que los profesionales de la Salud, razón por el cual
dicho Tribunal desestimo dicha demanda

NT

6.- Hipótesis

-U

Los mecanismos que se utilizará para evitar la afectación del derecho a la igualdad ante la

DO

ley y no discriminación y con ello conllevará al cumplimiento del referido derecho es
aplicando el principio de proporcionalidad que comprende Idoneidad, necesidad y

RA

proporcionalidad en sentido estricto.

7.1. Variable Independiente

PO
SG

7.- Variables

Como variable independiente: Principio de proporcionalidad: Idoneidad, necesidad y

DE

proporcionalidad en sentido estricto

TE
CA

7.2. Variable Dependiente

Como variable dependiente: Afectación del derecho a la igualdad ante la ley

y no

BL
IO

discriminación

BI

8.- Objetivos Generales y Específicos

8.1 Objetivos Generales:
 Desarrollar y proponer mecanismos eficaces que permita que el Estado
Peruano, cumpla a cabalidad el principio-derecho de la igualdad ante la ley
y la no discriminación y la Paz.


Determinar que el incumplimiento del principio-derecho de la igualdad y la
no discriminación y a la paz por parte de los operadores de la
Administración Pública y privada afecte la tutela jurisdiccional efectiva.
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Lograr que el ciudadano encuentre la paz personal y por ende la tranquilidad
ante el cumplimiento oportuno y efectivo del principio-derecho de la
igualdad ante la ley y la no discriminación por parte de los operadores de la
administración pública.

9.2. Objetivos Específicos:
 Analizar las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el incumplimiento
del principio- derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación que

NT

inciden en la afectación de la tutela efectiva.

-U

 Determinar las causas por la que la Administración Estatal no cumple con el
principio-derecho de igualdad ante la ley, y la no discriminación que generan

DO

mayor conflicto

RA

II. Tipología y Diseño de la Investigación

PO
SG

La tipología y el diseño en una investigación, ejerciendo el control de la misma de la
misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema y que deben adaptarse a las particularidades
de cada investigación, utilizando para ello los pasos y las técnicas a utilizar para reco-

DE

lectar y analizar los datos, y para ello es necesario tener un conocimiento de los tipos de

TE
CA

investigación que se pueden seguir, ya que podría evitar equivocaciones en su elección
del mismo, no perdiendo de vista que los tipos de investigación difícilmente se presentan
puros; generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación

BL
IO

de la investigación.

BI

Para la presente investigación, el tipo de investigación es la descriptiva, porque es
una actuación crítica y creativa caracterizada por plantear opciones o alternativas de solución al problema suscitado por una situación materia de la presente investigación, además por cuanto su objetivo es lo que va a explicar lo que es y no lo que será.

Pues, en esta investigación descriptiva los hechos que el investigador maneja interactúan con él, el investigador debe inducirles y para ello deberá describir qué acontecerá
al existir estos. Pero, se debe precisar que el diseño de investigación es no experimental
y descriptiva, que implica la observación de los fenómenos, para luego utilizando los
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métodos científicos y técnicas respectivas lo que permitirá de una u otra manera una
correlación entre el ser y el deber del derecho.

Pues, nos proponemos en este tipo de investigación describir objetivamente los fenómenos de modo sistemático, las Características de una población, situación o área de
interés, etc. Este tipo de estudio busca describir situaciones o acontecimientos de los
fenómenos, aunque también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a
prueba explicaciones. En esta investigación descriptiva podemos encontrar algunas eta-

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

pas, como la de definir en términos claros y específicos qué características se desean.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Material de Estudio
 Legislación Peruana y Comparada estudio de la normatividad Argentina,
Chilena y Española.
 Doctrina o referencias bibliográficas especializadas en la materia.
2.2.1. Métodos

NT

Analítico – Sintético

-U

Según el cual se estudió a fondo las múltiples variantes de
concepciones disgregándolas y separándolas una de otra para obtener

DO

una mejor comprensión.

RA

 Inductivo – Deductivo

PO
SG

Aquellos por los cuales se llegó a conclusiones minúsculas y viceversa
partiendo de ideas globales sobre la materia.
 Hermenéutico

DE

Se analizó e interpretó las normas jurídicas nacionales y de derecho

TE
CA

comparado.

 Comparativo

BL
IO

Se Analizó y comparó la norma nacional y extranjera. A fin de
determinar cómo ha sido incorporada la Administración Pública a sus

BI

legislaciones.

2.2.2. Técnicas
 Técnicas Primarias: La Observación Ordinaria técnica que se

practica al escudriñar la norma y los hechos concretos en todas las
direcciones posibles.
 Técnicas Secundarias: La Recolección de datos e información

pertinente obtenida a través de libros, revistas, internet, artículos
periodísticos, seminarios y conferencias, etc. Utilizando fichas
textuales, bibliográficas, etc.
106
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IV. RESULTADOS
1.-) Que, los operadores de la administración pública a pesar que nuestra Carta magna prevé
que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley; como también prevé la legislación
comparada, de igual forma la doctrina y del mismo modo la jurisprudencia constitucional
expedida por el Tribunal Constitucional como también por parte del Tribunal Constitucional
Español, aún les dificulta comprender la magnitud que representa dicho principio-derecho
que también tiene otra faceta como es la igualdad en la ley como derecho fundamental, en
los diferentes conflictos de intereses a resolver sea de índole laboral o no; puesto que de los

NT

procesos de amparo que se arriben por ante el Tribunal Constitucional siempre este tiende

-U

hacer precisiones o aclaraciones para su aplicación e interpretación y que se debe tener en
cuenta en la resolución de casos aun cuando se declare infundada o improcedente; así

DO

tenemos en la STC. Expediente. No 02835-2010-PA/TC-Lima, caso Empresa Pesquera San

RA

Fermín; por ejemplo, cuando señala que dicho derecho fundamental no consiste en la
facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino ser tratadas del mismo

PO
SG

modo que quienes se encuentren en una idéntica situación.

2.-) Que, la discriminación prohibida prevista en la segunda parte del inciso 2) del artículo
2 de la Constitución cuando prescribe que nadie debe ser discriminado por motivo de origen,

DE

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole, es una

TE
CA

manifestación de la exigencia de la igualdad en el trato; pero, que este mandato de no
diferenciación en atención a dichas causas especificas queda asimilado a la exigencia de
igualdad y que será discriminatoria aquella diferencia de trato no razonable y lo que prohíbe

BL
IO

el principio de no discriminación es que la desigualdad de tratamiento legal no sea
injustificada por no ser razonable, de tal modo que la propia esencia del principio de igualdad

BI

rechaza toda desigualdad que sea irrazonable y por ello discriminatoria y que los operadores
de la administración pública no lo toman en cuenta por cuanto desconocen estas categorías
constitucionales y por eso yerran en la resolución de un conflicto laboral. Esta posición ha
sido recogida por el Tribunal Constitucional en sus fundamentos 40 y 41 de la STC 028352010-PA TC-Lima; caso empresa pesquera San Fermín, en que no toda desigualdad
constituye necesariamente una discriminación, ya que la igualdad solamente será vulnerada
cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable; y que estas debe
complementarse entre dos categorías: diferenciación y discriminación; la primera no todo
trato desigual es discriminatorio y la segunda la desigualdad de trato no sea ni razonable ni

107
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

proporcional. De igual manera lo ha sustentado en los fundamentos 19 al 22 del EXP. N°
04293-2012-PA/TC – Loreto – Caso Consorcio Requena.

3.-) Que, los operadores de la administración pública de lograr aplicar correcta y
adecuadamente el principio-derecho de la igualdad y no discriminación como derecho
fundamental reconocido por nuestra Constitución en la resolución de conflictos de intereses,
conllevará indudablemente a la paz personal y social de los administrados o justiciables,
teniendo en cuenta que todo proceso ante los órganos jurisdiccionales se persigue como paso
final la paz social en justicia; ya que dicha igualdad en tanto principio constituye uno de los

NT

pilares del orden constitucional del Estado y de la Sociedad que permite la convivencia

-U

armónica en sociedad, esta conceptualización razonada lo ha señalado en su fundamento
nueve el Tribunal Constitucional en la STC No 0606-2004-AA/TC, Lima; caso Víctor

DO

Manuel Montoya Petit.

RA

4.-) Que, si los operadores de la administración pública optimizaran mejor la utilización de

PO
SG

los instrumentos constitucionales en la aplicación del derecho a la igualdad y la no
discriminación en forma razonada y racional al momento de resolver determinado conflicto
de intereses, se habrá logrado el propósito de su existencia del referido principio-derecho y
por tanto independientemente del resultado del conflicto a satisfacción de los intereses de

DE

las partes, teniendo en cuenta que cuando el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre

TE
CA

dicho derecho fundamental lo hace para ejercer un control constitucional de toda la acción
de los poderes públicos como también un control sobre las diferenciaciones normativas y
con ello evitar la prohibición constitucional de la arbitrariedad de dichos poderes y de la

BL
IO

abstención de los tratos discriminatorios y de los tratos diferenciados mediante el test te
proporcionalidad y de razonabilidad para comprobar si el criterio diferenciador designado

BI

es compatible o no con los valores constitucionales cuestionados; tal como se puede advertir
en el fundamento once del contenido de la STC No 0606-2004-AA/TC-Lima, Caso de Víctor
Manuel Otoya Petit.
5.-) Que, como una de las causas para que los operadores de la administración pública no
logren cumplir con aplicar correctamente el derecho a la igualdad ante la ley y en la ley y la
no discriminación, está referida a la falta de distinción cuándo se está frente a un trato
desigual o a un trato diferenciado, como también a la falta de los juicios de valor que tiene
dichos operadores en cuanto a la falta de aplicación de los test de proporcionalidad y de
razonabilidad para determinar los tratos diferenciados al momento de emitir su decisión final
en un determinado conflicto de intereses; ya que no solamente es efectuar un análisis de un
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juicio de mera racionalidad o razonabilidad, sino que deben de efectuar un riguroso juicio
de razonabilidad y de proporcionalidad por medio de los test; tal como el Tribunal
Constitucional lo ha señalado en su fundamento nueve de la STC No 0606-2044-AA/TCLima; caso Víctor Manuel Montoya Petit y del mismo modo en el fundamento cuarenta y
dos de la STC No 02835-2010-PA/TC-Lima, caso Empresa Pesquera San Fermín S.A. y del
mismo mdod en los fundamentos 19 al 22 del EXP. N° 04293-2012-PA/TC – Loreto – Caso

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Consorcio Requena
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V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1.- Que, en cuanto a la discusión del resultado sobre el principio-derecho a la igualdad en
cuanto a su aplicación para el cumplimiento de las obligaciones a favor de los trabajadores
por parte de la administración pública, advertimos que si hemos señalado en el resultado (1)
que son pocos los operadores de la administración pública que pueden hacer viable dicho
derecho fundamental obviamente siempre y cuando le corresponde el reconocimiento de ese
derecho al justiciable; y esto se debe que la mayoría de dichos operadores no lo desarrollan

NT

con mayor amplitud al momento de tomar una decisión final en la solución de un

-U

determinado conflicto de intereses por el poco manejo del aspecto doctrinario y
jurisprudencial y que el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado ampliamente, como es

DO

entre otras en la STC 02835-2010-PA/TC, Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A y

RA

aunque en esta sentencia el Tribunal declaró infundada la demanda, no es menos cierto que
por su contenido doctrinario encierra un gran aporte para los operadores para aplicar e

PO
SG

interpretar correctamente la primera parte del inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución,
Norma muy similar a lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Española 1978, que
prevé a la igualdad como un derecho fundamental, como un valor superior y como un

DE

mandato a los poderes públicos de promover la igualdad real, pues se trata de una norma que

TE
CA

contiene derechos de los ciudadanos y un límite de actuación para los poderes públicos. Y
esto debe ser entendido por los operadores de la administración pública en el sentido que
dicha norma obliga a los poderes públicos a poner en marcha acciones que eliminen los

BL
IO

distintos obstáculos que impidan una igualdad real y efectiva, no hacerlo sería contradecir y
desconocer lo que el Tribunal Constitucional no solo el nuestro sino también el Español al

BI

señalar que la igualdad entendida en su dimensión formal contiene una igualdad ante la ley
que implica un igual tratamiento a todos los que se hallen sometidos a una disposición
jurídica e igualdad en la aplicación de la ley en el sentido que ante un caso igual los órganos
no pueden modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente
iguales y cuando el órgano considere que debe de apartarse de sus precedentes tiene que
ofrecer una fundamentación suficiente y razonable.
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RA

2.- Que, en cuanto a la discusión del resultado anotado en el punto 2, esto es a lo referido al
contenido de la segunda parte del inciso 2) del artículo 2 de La Constitución, en lo referente

PO
SG

a la prohibición de la discriminación y que hemos señalado que los operadores
administrativos no lo toman en cuenta por el desconocimiento de las categorías
constitucionales de lo que es diferenciación y discriminación, que el Tribunal Constitucional

DE

lo ha desarrollado en su STC No 02835-2010-PA/TC y que lo hemos aludido en el referido
punto 2 del resultado; pero que ese desconocimiento puede ser entendido por la falta de

TE
CA

interés del operador en capacitarse en dichos temas y que esto permitirá garantizar el
cumplimiento de aquellos derechos más allá del resultado de la decisión final ya que lo que
importa es el desarrollo de sus fundamentos, no hacerlo constituiría una grave lesión a esos

BL
IO

derechos fundamentales de los justiciables por cuanto vinculan también a la administración
pública y no solo al poder judicial como lo señala el Tribunal Constitucional.

BI

Al respecto mucho se ha discutido en cuanto al segundo parte del inciso 2) del artículo 2 de
la Constitución esto referido a la no discriminación, hay quienes han señalado que era
innecesario que sea haya insertado en la carta magna en razón que se equipara a la
prohibición de discriminación, sino que debe tomarse como un complemento ya añadido que
tiene particular significación. Para el Tribunal Español señala que se utilizó el termino
discriminación para calificar cualquier diferencia injustificada y arbitraria de trato carente
de justificación objetiva y razonable. Que la discriminación por motivos específicos así
contemplada presupondría un juicio de igualdad más exigente y rigurosos de trato por
presumirse arbitraria e irrazonable la diferencia basada en una de esas circunstancias y que
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entre el principio de igualdad y el principio de no discriminación hay un elemento común,
la prohibición de discriminación arbitrarias.
Por ello que el mandato de no diferenciación en atención a causas especificas queda
asimilado a la exigencia de igualdad, lo que pretende es que la distinción no sea irrazonable
ni injustificable; que, en otras palabras, lo que el Tribunal dio entender que era
discriminatoria aquella diferencia de trato no razonable o injustificada, el mandato de no
discriminación se consideraba, así como una manifestación del principio de igualdad y que
lo que se prohíbe el principio de prohibición de no discriminación es un tratamiento diferente

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

de situaciones iguales.

3.- Que, en cuanto la discusión del resultado anotado en el punto tres referido que si los

BL
IO

operadores de la administración logran aplicar e interpretar correctamente el derecho
fundamental de la igualdad en la ley y la no discriminación se lograría no solo haber superado

BI

la indiferencia, sino también por ende la paz en justicia; al respecto no habría mayor
discusión o debate sobre dicho resultado toda vez que es una finalidad abstracta previsto no
solo en la Constitución sino también en el Código Procesal Civil y otras normas conexas y
que habiendo sido recogida por nuestro Tribunal Constitucional en su STC 0606-2004AA/TC-Lima en la que se ha hecho mención en el referido punto tres nos permite no
solamente una mejor armonía o convivencia entre los justiciables y por ende nuestra
sociedad sino también que la justicia constitucional es predictible y que siempre ello se vea
siempre reflejadas en las sentencias obtenidas se a favor o no del trabajador, y que
demostraría con ello que la administración pública ha tomado conciencia en el cumpliendo
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oportuno de los mandatos judiciales y eso se debe a que habría mejorado la administración
de justicia.
No olvidando que el derecho es el instrumento fundamental para alcanzar la justicia y por
ende la paz personal y social en los justiciables en la solución de un determinado conflicto y
que sería el punto final en todo proceso judicial, constitucional, etc, empero en todo proceso
sea la decisión que se adopte y se agote la misma a donde corresponde debe ser siempre
razonada y proporcionable y que debe tener presente los operadores de la administración

NT

pública
Que si bien es cierto que existe muy poca jurisprudencia sea del Tribunal Constitucional

-U

Peruano o de otros Tribunales de otros países respecto de alcanzar la paz personal y social

DO

del justificable a través de un proceso judicial o constitucional a efecto de cruzar la
información respecto a dicho punto y debatirlo como corresponde; empero eso no significa

RA

que no tenga la real importancia en la presente investigación de que algún justiciable al

PO
SG

advertir que se le ha afectado el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley
dado que considera que se ha producido una discriminación arbitraria laboral en un
procedimiento tan similar ocurrida en otro procedimiento judicial o administrativa y por
tanto requiere que su caso sea atendido en justicia lo que conllevará a una paz personal, ya

BI

BL
IO

TE
CA

de un modo definitivo.

DE

que como se ha dicho que ésta representa es un valor siempre en peligro y nunca construido
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4.- Respecto a la discusión del resultado anotado en el punto cuatro referido a que si los
operadores de la administración pública logran optimizar la mejor utilización de los
instrumentos constitucionales como es el derecho a la igualdad y la no discriminación en
forma razonada y racional cuando se tenga que resolver determinado conflicto de intereses
se habrá efectivizado o materializado el referido principio-derecho. Al respecto podemos
señalar que por ahora no se percibe un resultado óptimo sobre el cumplimiento de la
efectividad de las resoluciones por parte de la administración pública y esto se debe que
todavía existe un trato diferenciado al momento de cumplir una obligación de dar a los

NT

trabajadores puesto que para algunos la efectividad es inmediata pero, para otros la demora

-U

es constante pese a que se encuentran en la misma situación los trabajadores, de ahí que se
ha señalado que las dificultades proviene de las situaciones que generan los propios

DO

operadores al aplicar criterios de distinción y de ahí que hay la necesidad de que se busque
mecanismos más apropiados para reducir ese comportamiento adusto, desterrando prejuicios

RA

que tiende a perturbar al justiciable.

PO
SG

Que, duda cabe que los operadores de la administración pública al resolver un determinado
caso de un justiciable que afecte el derecho a la igualdad y la discriminación deben tener
bien en claro los conceptos de lo que realmente representa la prohibición de arbitrariedad o

DE

de la abstención de tratos discriminatorios, caso contrario su decisión que adopte será

TE
CA

confuso y ambiguo.

Que, al respecto al margen de lo expuesto sobre estos presupuestos por nuestro Tribunal
Constitucional en su STC descrita en el Expediente 0606-2004-AA/TC; advertimos también

BL
IO

que el Tribunal Constitucional Español en su STC 128/87, ha señalado que representa una
explícita interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones histórica muy

BI

arraigadas, de tal modo que se trata de determinar si la medida desigual en situación es
adecuada para hacer desaparecer la situación arraigada de marginación, y de evitar
posiciones de innegable desventaja por razones que resultan de tradiciones y hábitos
profundamente arraigados a la sociedad y difícilmente eliminables y es por ello aceptar que
con frecuencia el fenómeno no surgirá solo de los poderes públicos sino también que es la
misma sociedad que genera conductas discriminatorias y en ocasiones más intensas que las
producida por los poderes públicos y que es más difícil de detectar y corregir
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RA

5.- Que, respecto a la discusión del resultado anotado en el punto quinto referido a las
dificultades de los operadores de la administración pública de no lograr cumplir con aplicar

PO
SG

correctamente el derecho a la igualdad ante la ley y en la ley y la no discriminación y que
ello sucede es por la falta de distinción del trato desigual o a un trato diferenciado, por la
falta de aplicación de los test de proporcionalidad y de razonabilidad para determinar los

DE

tratos diferenciados al momento de resolver el conflicto de intereses; ya que esto se debe por
la falta de un riguroso juicio de razonabilidad y de proporcionalidad por medio de los test y

TE
CA

nuestro Tribunal Constitucional lo señalara en su STC No 0606-2044-AA/TC-Lima y del
mismo modo en la STC No 02835-2010-PA/TC-Lima, a las cuales hemos aludido en el

BL
IO

referido punto cinco, ya que con ello la administración pública le daría mayor importancia
para el mejor cumplimiento del principio-derecho a la igualdad y no discriminación por
ejemplo con la ejecución de las sentencias firmes a favor de los trabajadores, el Estado estaría

BI

cumpliendo no solo con tutelar en forma efectiva dicho derecho, sino también que no habría
un trato diferenciado ente los justiciables al momento de cumplir con sus obligaciones de
dar, por tanto los trabajadores encontrarían una mayor satisfacción en el cumplimiento de
sus derechos, empero que en la práctica se suele siempre presentarse el llamado trato
diferenciado
Puede que los operadores de la administración pública como lo hemos señalado líneas
arriba tenga una limitante por la falta de conceptualizar la distinción en el trato desigual o
en el trato diferenciado respecto a la igualdad y a la no discriminación, como también la
falta de un juicio valor para no aplicar el test de proporcionalidad y el de razonabilidad al
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momento de adoptar una decisión respecto al quebrantamiento del derecho fundamental
como es la igualdad y lo no discriminación, de ahí la necesidad que se trate de ampliar y
debatir los aludido conceptos muy importantes que permitan de alguna manera al operador
público tener en cuenta siempre en su decisión final logrando con ello una mejor aplicación
de dichas categorías lo que le permitirá mayor predictibilidad en su decisión.
No olvidando que un trato diferenciado hacia una persona puede generar el menoscabo de
sus derechos ya que la conducta discriminatoria se inicia cuando se aplica un trato
diferenciado o desigual hacia una persona y si este acto no se encuentra fundado en un

NT

motivo o razón prohibida por el derecho, la acción no podrá ser considerada como

BI
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discriminatoria
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VI. CONCLUSIONES
Primera.- Que, los operadores de la administración pública aún les dificulta comprender la
magnitud que representa el principio-derecho de la igualdad ante la ley y en la ley y la no
discriminación como derechos fundamentales esenciales dentro de un Estado Constitucional
de Derecho, ya que a los referidos operadores de dicha administración aún les cuesta hacer
viable dicho derecho y eso se debe a que la mayoría de ellos no solamente aún no han
tomado consciencia de su enorme importancia que ello representa para la sociedad

NT

Segunda. - Que, del mismo modo los operadores de la administración pública deben tomar
muy en cuenta la prohibición de la no discriminación como una exigencia de igualdad en el

-U

trato, esto es al momento de decidir un conflicto de intereses en que está en juego la igualdad

DO

ante la ley o la igualdad en la aplicación de la ley

Tercera. - Que, el administrado aprecie que los operadores de la administración pública no

RA

han aplicado en forma adecuada y correcta el principio derecho de la igualdad ante la ley y

PO
SG

en la ley menos han aplicado el principio de proporcionalidad para determinar si se ha
producido o no la afectación de un trato diferenciado, por tanto es indudable que como
consecuencia de aquello se ha visto afectado también su derecho a la paz personal, teniendo
en cuenta que este derecho fundamental es el fin esencial de todo proceso que busca la paz

DE

en justicia

TE
CA

Cuarta.- El incumplimiento del principio-derecho a la igualdad y la no discriminación por
parte de los operadores de la administración pública se debe también a la falta de una
adecuada aplicación e interpretación de los instrumentos constitucionales como es entre

BL
IO

otros el derecho antes mencionado y sobre todo cuando no se analiza con inferencia lógica
si existió o no un trato diferenciado a través de la aplicación del principio de ponderación al

BI

momento de tomar una decisión sobre el problema planteado
.Quinta. - Que, la problemática del incumplimiento del derecho a la igualdad ante la ley y
en aplicación en la ley así como la no discriminación por parte de los operadores de la
administración pública se ha logrado establecer que estos tienden aplicar el trato
diferenciado o la desigualdad en el tratamiento sin antes haber discriminado los efectos
jurídicos que representa entre uno otro derecho fundamental.
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VII. RECOMENDACIONES
Primera. – Atender los requerimientos de los justiciables para una eficaz administración de
justicia basado en la aplicación correcta y oportuna del derecho a la igualdad y no
discriminación y a la paz por parte de los operadores de la administración pública se requiere
estar sustentada en equidad para tal propósito.
Segunda. - Para una menor aplicación e interpretación del derecho a la igualdad y la no
discriminación por parte de los operadores de la administración pública al momento de tomar

NT

una decisión final de la controversia es necesario que ellos los aplique con criterio de

-U

consciencia previo a un riguroso análisis del referido derecho fundamental.

Tercera.- En observancia del pleno cumplimiento del principio-derecho a la igualdad y la

DO

no discriminación y a la paz, como parte de los derechos fundamentales de la persona
humana es recomendable que los operadores de la administración pública las aplique en los

RA

casos que corresponda al momento de resolver un determinado conflicto de intereses donde

PO
SG

este en debate dichos derechos lo que les permitirá fundamentar o motivar sus decisiones
más allá del resultado es decir si estima o no la pretensión de los justiciable.
Cuarta.- Para que los operadores de la administración pública que al momento de cumplir

DE

con las decisiones judiciales sobre obligación de dar o de hacer a favor de los justiciables,
no realicen o efectué tratamientos diferenciados que perjudique al justiciable teniendo en

TE
CA

cuenta que ellos se encuentran en la misma condición y/o posición que otros justiciables por
asistirles el mismo derecho que les corresponde, esto evitará perturbar la paz y tranquilidad
del beneficiario y por ende el descontento y por lo tanto el Estado estaría tutelando los dere-

BL
IO

chos del trabajador.

BI

Quinto.- Otras de las formas de evitar que el Estado Peruano se convierta en incumplidor
del principio-derecho a la igualdad y la no discriminación y a la paz en afectación o perjuicio
del justiciable al momento de ejecutar una obligación de dar o de hacer dispuesta mediante
una decisión judicial o administrativa; es que el titular de la entidad efectué mecanismos de
sensibilización a sus operadores que ayudará cumplir con sus obligaciones sin alguna indiferencia o diferenciación, logrando con ello satisfacer la tutela efectiva del trabajador, permitiendo que el Estado sea más eficaz en el cumplimiento de sus obligaciones.
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ANEXOS

[1] (STC 2835-2010-PA/TC- Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
[2] STC 0606-2004-A. A/TC- Caso Víctor Otoya Petit,
[3] EXP. N 01008 2013-PA/TC Piura Rigoberto Arnaldo Bayona Vilela
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[4] EXP. N.° 04293-2012-PA/TC Loreto Consorcio Requena
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EXP. N.° 02835-2010-PA/TC – Empresa Pesquera San Fermín S.A
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 13 días del mes de diciembre de 2011, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y Urviola
Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los magistrados Álvarez
Miranda y Urviola Hani, el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli y el voto diri-

NT

mente del magistrado Calle Hayen, que se agregan.

-U

ASUNTO

DO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Corporación Pesquera Inca S.A.C.

RA

(empresa absorbente por fusión de Empresa Pesquera San Fermín S.A.), en adelante COPEINCA, contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de

PO
SG

Justicia de Lima, de fojas 749, su fecha 21 de setiembre de 2009, que declaró infundada la
demanda de autos.

DE

ANTECEDENTES

TE
CA

Empresa Pesquera San Fermín S.A. interpone demanda de amparo contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, con el objeto de que se inaplique la Ley Nro. 28193

BL
IO

y su modificatoria, Ley Nro. 28320, que restituye la vigencia del aporte de US$ 0.26 por
tonelada métrica de pescado a efectuar por las empresas industriales pesqueras al Fondo de
Jubilación de la Caja, porque dichas normas amenazarían, entre otros derechos y principios,

BI

a la negociación colectiva, la competencia en materia tributaria, la legalidad, la igualdad, la
interdicción a la arbitrariedad, la libre iniciativa privada, la propiedad, la jerarquía normativa, la libertad contractual, la seguridad jurídica y la no confiscatoriedad.

Refiere que a partir de la vigencia de las citadas leyes la Caja le ha iniciado arbitrariamente un proceso de obligación de dar suma de dinero y que, al tratarse de una norma con
carácter autoaplicativa, tiene expedito su derecho para cuestionar vía proceso de amparo
dicha normativa.
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Manifiesta además que la Caja es una entidad dedicada a brindar prestaciones laborales y
previsionales a los tripulantes pescadores y no a los trabajadores obreros de plantas de procesamiento industrial, de acuerdo a los propios estatutos de la citada entidad.

La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) contesta la demanda haciendo hincapié en que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado por la demandante. Señala adicionalmente que la naturaleza del aporte del US$ 0.26 por tonelada métrica de pescado al

NT

fondo de jubilación es laboral y no tributaria, y que proviene de una actuación como retene-

DO

resolver y proteger los supuestos derechos vulnerados.

-U

dor. Concluye indicando que en todo caso el proceso de amparo no es la vía adecuada para

El Decimoctavo Juzgado Civil de Lima declara infundada la demanda, argumentando que

RA

la normativa cuestionada requiere de regulación adicional, resultando aplicable el artículo

PO
SG

200º, inciso 2), segundo párrafo de la Constitución.

La Cuarta Sala Civil de Lima confirma la apelada, estimando que mediante la aplicación

DE

del test de proporcionalidad, en sentido estricto, se concluye que la Caja tiene un papel de
administrador cuya obligación consiste en dar cumplimiento a las normas emanadas del Con-

TE
CA

greso de la República, como es el caso de las normas impugnadas y de otras más, por ejemplo
la Ley Nro. 27301, que otorga carácter de título ejecutivo a las obligaciones a favor de dicha
entidad. Por ello considera que queda acreditado que la normativa impugnada tiene su fun-

BL
IO

damento en un bien de relevancia constitucional, como es precisamente la seguridad social

BI

del pescador.

FUNDAMENTOS

1.

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador, refiriendo que se vienen vulnerando sus derechos y principios constitucionales a la negociación colectiva, a la competencia en materia tributaria, legalidad,
igualdad, interdicción de la arbitrariedad, libre iniciativa privada, propiedad y jerarquía
normativa, toda vez que se le requiere el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N.º
28193, modificada por Ley N.º 28320, referido a la restitución de la vigencia del aporte
obligatorio de US$ 0.26 por TM de pescado, efectuado por las empresas industriales
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pesqueras al Fondo de Jubilación de la Caja. Delimitado así el petitorio, el pronunciamiento de este Colegiado en el caso se circunscribirá a la valoración constitucional del
aporte referido.

Carácter autoaplicativo de las normas cuestionadas

2.

Antes de evaluar el fondo, resulta pertinente que este Tribunal exponga lo que en reiterada y constante jurisprudencia ha establecido sobre el amparo contra normas. Así, si

NT

bien no son procedentes los amparos contra normas heteroaplicativas, sí proceden contra

-U

normas autoaplicativas, es decir, contra aquellas normas creadoras de situaciones jurídicas inmediatas, sin la necesidad de actos concretos de aplicación. En efecto, del fun-

DO

damento 10 de la STC 03283-2003-AA/TC, se infiere que cuando las normas dispongan
restricciones y sanciones sobre aquellos administrados que incumplan en abstracto sus

RA

disposiciones, queda claro que por sus alcances se trata de una norma de carácter auto-

PO
SG

aplicativo que desde su entrada en vigencia generará una serie de efectos jurídicos que
pueden amenazar o violar derechos fundamentales.

En el caso, la incidencia de la normativa cuestionada es directa e inmediata por cuanto

DE

3.

ésta genera una obligación al sujeto pasivo de la misma, la cual consiste en entregar

TE
CA

cierto monto dinerario a la entidad demandada. Por consiguiente, se trata de una norma
autoaplicativa que desde su entrada en vigencia generó plenos efectos, tanto para la de-

BL
IO

mandante como para la demandada.

Establecida así la procedencia de la demanda, corresponde resolver el fondo de la con-

BI

troversia.

De la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP)

4.

En cuanto a la Caja, de acuerdo a su estatuto, cabe manifestar que se constituyó como
una institución de derecho privado creada por Decreto Supremo N.º 01, del 22 de enero
de 1965, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene como finalidad brindar
el servicio de administrar eficientemente los recursos provenientes de los aportes al
Fondo de Pensiones de los trabajadores pescadores activos y pensionistas y otorgar las
pensiones correspondientes con arreglo a lo dispuesto en el citado estatuto, así como
supervisar el pago, por los empleadores, de los beneficios sociales de los trabajadores
125

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

pescadores. Las obligaciones y prestaciones derivadas de los Fondos de cese, vacaciones y gratificaciones, de cargo de los empleadores, serán canceladas directamente por
estos a los beneficiarios con la supervisión de la CBSSP; adicionalmente las prestaciones de salud estarán a cargo de los empleadores armadores, quienes cancelarán directamente a Essalud.

5.

La población protegida por la Caja comprende a los trabajadores que realizan actividades de pesca, los pensionistas que les corresponda pensión de jubilación o invalidez,

NT

así como a los derechohabientes que les corresponda pensiones de viudez, orfandad e

-U

invalidez que administra la Caja.

DO

En cuanto a los recursos con los que cuenta, cabe mencionar los ingresos derivados de
la aplicación de la Ley Nro. 28193, relativos al aporte de las empresas industriales pes-

PO
SG

RA

queras de US$ 0,26 por tonelada métrica de pescado.

La Caja viene enfrentando actualmente una difícil crisis económica, por lo que mediante
Ley N.º 27766 (junio de 2002) se ha procedido a promover su reestructuración integral,

DE

constituyéndose para ello un comité multisectorial representado por los directamente
interesados en el sector pesquero a fin de elaborar las políticas necesarias para superar

TE
CA

la situación, siendo precisamente parte del resultado de ello la puesta en vigencia de la
norma cuestionada.

Al respecto, tal y como se estableció en la STC 0011-2002-AI/TC, proceso en que se

BL
IO

6.

convalidó la constitucionalidad de la Ley N.º 27766 (que crea y establece la constitución

BI

del Comité Especial Multisectorial de Reestructuración de la CBSSP), “(…) la Caja es
una institución de derecho privado en la que, en principio, rige la vida institucional de
la entidad; el interés público que denota su finalidad, hace de ella una de tipo especial,
vinculada de modo intrínseco al derecho universal y progresivo de toda persona a la
seguridad social (…)”.
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Régimen de seguridad social

7.

Sobre la base del artículo 10º de la Constitución, que reconoce el régimen de seguridad
social, el artículo 11° estipula el derecho al acceso con libertad a las prestaciones pensionarias, en los siguientes términos: “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones
de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa
asimismo su eficaz funcionamiento (...)”.

En esa dirección, el tratadista Neves precisa que la seguridad social se rige por los

NT

8.

-U

principios de: (i) universalidad, que significa la extensión del ámbito de los beneficiarios
a toda persona; (ii) integridad, que le permite cubrir todas las contingencias sociales

DO

mediante acciones de prevención, reparación y recuperación; (iii) solidaridad, que
obliga a todos a cooperar con el cumplimiento de sus objetivos, abonando la proporcio-

RA

nalidad entre aportes y beneficios; (iv) la unidad en sentido orgánico y estructural; (v) y

PO
SG

la internacionalidad, referida a la adecuación a un sistema unitario internacional (Kresalja, Baldo y Ochoa, César, Derecho Constitucional Económico, Fondo editorial

DE

PUCP, 2009, p. 579).

Así, tal y como se mencionó en la STC 01776-2004-AA/TC, “El derecho fundamental
a

la

pensión

requiere

TE
CA

9.

de

de

la

implementación

de

medidas

a

fin

asegurar prestaciones a

los individuos, cuando estos no son capaces de satisfacerlas por ellos mismos. En este

BL
IO

sentido, se otorga libertad a los Estados para instituir políticas destinadas a dicho fin
sujetando su actuación a ciertos parámetros mínimos”, siempre y cuando no lesionen

BI

otros derechos fundamentales. Es precisamente dentro de esa perspectiva que se entenderá la norma bajo análisis.

10. Este Tribunal en la STC 03619-2005-HD/TC ha subrayado que el derecho fundamental
a la pensión, tal como lo concibe el artículo 11° de la Constitución, puede ser administrado por entidades públicas, privadas o mixtas. Pese a este reconocimiento, se le exige
al Estado la supervisión del eficaz funcionamiento de cada una de ellas. A esta orientación se ciñe el rol de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, previsto en
el artículo 2° de su estatuto, según el cual se trata de “(...) una entidad de utilidad pública,
con personería jurídica de derecho privado que tiene la finalidad social, reconocida por
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el Estado, de hacer realidad el derecho de la seguridad social y beneficios compensables
que los ampara”.

Ello significa que, a través de su funcionamiento, los adscritos a la Caja tienen asegurada
la salvaguardia del derecho a la pensión y, por lo tanto, están sujetos a la protección
estatal de sus facultades.

11.

El derecho a la seguridad social se reconoce también como “progresivo”, teniendo en

NT

cuenta que debe ser prestado en relación directa con las posibilidades presupuestarias,

-U

suponiendo una verdadera función del aparato estatal el aseguramiento a la seguridad
social de acuerdo a las posibilidades financieras nacionales. Ello debe entenderse en el

DO

sentido de que la función del Estado no debe ser comprendida ni agotada en el supuesto
de solventar las pensiones, sino también en el de establecer una vía normativa de presu-

12.

PO
SG

RA

puestos para que se cumpla progresivamente con el acceso a la seguridad social.
Por su parte, ya se ha expresado en la STC 0048-2004-AI/TC que “El principio de
solidaridad, directamente relacionado con la naturaleza misma del Estado Social y De-

DE

mocrático de Derecho, está en la base misma de nuestro sistema jurídico, que ha puesto
al hombre y no a la empresa ni a la economía, en el punto central de su ethos organiza-

TE
CA

tivo. Así, el Constituyente, al establecer en el artículo 1° de la Constitución Política, que
“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado”, ha dejado un mensaje claro para las generaciones futuras; por

BL
IO

ello, tanto el Estado como la sociedad se organizan y toman sus decisiones teniendo
como centro al ser humano. Cuando entran en conflicto la generación lucrativa o la

BI

mayor rentabilidad de ciertos grupos económicos con el bienestar colectivo o la defensa
de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga desarrollándose,
la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la
preservación de la especie, así como también de las demás especies, como ya se ha
dicho”.

13.

Dichos presupuestos (solidaridad y progresividad) deben ser entendidos como que es
deber del Estado proporcionar los mecanismos necesarios para lograr progresivamente
mayor cobertura pensionaria a los ciudadanos, pero que los costes que ello genere no
necesariamente deben ser cubiertos por el presupuesto. En ese sentido, la solidaridad
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juega un papel preponderante ante regímenes sui géneris como el del trabajador pescador.

Naturaleza de los aportes a la Caja

14.

Conviene precisar que no debe existir una confusión entre el derecho protegido que,
como se ha expuesto en líneas anteriores, es el de seguridad social, estipulado por los
artículos 10º y 11º de la Constitución, y la naturaleza del aporte que otorgan las pesque-

-U

15.

NT

ras.

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza tributaria o no tributaria de este “aporte” al

DO

fondo pensionario de los pescadores, lo que no responde a un prurito teórico, sino más
bien a especificaciones y consecuencias prácticas que se desprenden de cada una de

RA

estas especies de tributos. Así, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario

PO
SG

establece que los tributos comprenden a los impuestos, contribuciones y tasas. El Impuesto es el “tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor
del contribuyente por parte del Estado”. De otro lado, la tasa es aquel tributo “cuya

DE

obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente”. Por su parte las contribuciones osten-

TE
CA

tan la calidad de “tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales”.

Sin embargo, la propia Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, en su

BL
IO

16.

parte final, establece que “las aportaciones al Seguro Social de Salud-EsSalud y la Ofi-

BI

cina de Normalización Previsional (ONP) se rigen por las normas de este Código, salvo
en aquellos aspectos que por su naturaleza requieran normas especiales […]”. Debemos
entender en principio que las prestaciones de seguridad social protegidas constitucionalmente son tributos regulados por nuestro Código Tributario.
17. Pues bien, si, como se ha establecido en la STC 0011-2002-AI/TC, “La CBSSP es una
entidad con personería jurídica de derecho privado, no es menos cierto que el interés
público que denota su finalidad hace de ella una de tipo especial, vinculada de modo
intrínseco al derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, reconocido en el artículo 10º de la Constitución y, por ende, de ningún modo ajena al deber
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del Estado de garantizar el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones, establecido en el artículo 11º”.

18.

En esta misma sentencia el Tribunal consideró que los aportes en cuestión se constituían como “un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en
la prevención del riesgo y en la redistribución de recursos, con el único propósito de
coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. Es de reconocerse el
fuerte contenido axiológico de la seguridad social, cuyo principio de solidaridad genera

NT

que los aportes de los trabajadores activos sirvan de sustento a los retirados mediante

-U

los cobros mensuales de las pensiones. En este caso, el rol que compete al Estado en la
promoción del ejercicio de este instituto no puede ser subestimado ni mucho menos

DO

desconocido”. En ese sentido podríamos concluir que se trata de “aportaciones especia-

RA

les” con plena protección constitucional.

19.

PO
SG

Respecto a la supuesta vulneración del derecho a la negociación colectiva

La demandante señala que se viene vulnerando el artículo 28º de la Constitución Polí-

DE

tica en el sentido de que no es posible que el Estado emita una norma para restablecer

privada.

TE
CA

el pago de un monto que inicialmente se estableció vía convenio colectivo de naturaleza

20. En cuanto a la negociación colectiva, mediante RTC 02980-2007-AA/TC se estableció

BL
IO

que “(…) la libertad sindical, en su dimensión plural o colectiva, también protege la
autonomía sindical, esto es, que los sindicatos funcionen libremente sin injerencias o

BI

actos externos que los afecten. Entonces un convenio colectivo no podría ser dejado sin
efecto por una ley posterior”.

21.

Este Tribunal considera importante, en primer lugar, hacer referencia a que mediante
STC 01473-2009-PA/TC se ha precisado que, aunque en concreto la norma bajo análisis
es relativa al aporte de las pesqueras a favor del Fondo Pensionario, no es menos cierto
que dichas pesqueras explotan nuestros recursos naturales, lo que genera una situación
especial en cuanto a su regulación. En esa línea, el artículo 66º de la Constitución señala
que los recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello implica que su
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explotación no puede ser separada del interés general, por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por ende, se proscribe
su exclusivo y particular goce.

22.

El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene
la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las controversias que se
susciten en torno a su mejor aprovechamiento. Pero dicha facultad legislativa no solo se

NT

limita a las normas relativas a su aprovechamiento, sino también a establecer a las em-

-U

presas ciertas cargas a cambio del aprovechamiento sostenido de los recursos marinos.

DO

23. Por su parte, el artículo 2º de la Ley General de Pesca (Decreto Ley N.º 25977) declara
que son patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas

RA

jurisdiccionales del Perú. Establece, además, que corresponde al Estado regular el ma-

pesquera es de interés nacional.

El Ministerio de la Producción, conforme al artículo 9º de la Ley General de Pesca,

DE

24.

PO
SG

nejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad

modificado por Decreto Legislativo N.º 1027, determina, según el tipo de pesqueras, los

TE
CA

sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas y
zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas
mínimas, la captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racio-

BL
IO

nal de los recursos hidrobiológicos.

BI

25. En ese sentido y teniendo como marco la situación concreta de la Caja, el Estado tiene
la obligación de emitir normas que permitan sostener al sector pesquero, cuya existencia
no se limita a mantener y propiciar la inversión privada, sino también al desarrollo sostenido y a la tutela de los derechos de los pescadores, que, como trabajadores, realizan
una actividad netamente aleatoria, riesgosa y que demanda un gran esfuerzo, lo que debe
traducirse no solo en un sistema remunerativo justo, sino, además, en el aseguramiento
de un sistema previsional que reúna las condiciones mínimas para su existencia.

26. Precisamente una de las decisiones para la viabilidad económica del Fondo de Pensiones es la restitución del aporte de US$ 0.26 a cargo de las empresas demandantes, ello
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teniendo en cuenta que se trata de prestaciones de seguridad social propias de un sector
cuyos recursos explotados son de relevancia e interés para la Nación. Además, que el
dinero aportado se destina, única y exclusivamente, a reflotar las prestaciones de seguridad social de los trabajadores pesqueros administradas por la CBSSP.

27. En consecuencia, con la restitución del aporte no se vulnera el derecho a la negociación
colectiva en la medida que se trata del ejercicio de la potestad legislativa para impulsar
un sector industrial relativo a la explotación de recursos naturales por parte del Estado

NT

que viene atravesando una difícil crisis económica en cuanto a los fondos previsionales

-U

concierne.

La demandante alega que se ha vulnerado el principio de competencia en materia tri-

RA

28.

DO

Respecto a la supuesta vulneración de los principios constitucionales tributarios

PO
SG

butaria en tanto el artículo 79º de la Constitución establece que “El Congreso no puede
aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo”.

DE

Asimismo, señala que el Decreto Ley N.º 25988, Ley de Racionalización del Sistema
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, que regula la com-

TE
CA

petencia y atribuciones de diversos órganos estatales en la generación de normas tributarias, forma parte del bloque de constitucionalidad del artículo 74º de la Constitución,
que regula el principio de legalidad en materia tributaria; es decir, que para evaluar la

BL
IO

constitucionalidad de la Ley N.º 28193 es necesario realizar una lectura conjunta de la
Constitución y el Decreto Ley Nº 25988, que en su artículo 3º, inciso a), derogó el De-

BI

creto Supremo N.º 016-88-PE, que regulaba el aporte de US$ 0.26 y prohibió que se
crearan tributos cuya recaudación sea destinada a una institución distinta al Gobierno
Central o los Gobiernos Regionales o Locales.

29. En cuanto a la presunta vulneración del principio de competencia en materia tributaria,
la lectura de la Constitución debe ser conjunta tratándose del análisis de los artículos
74º y 79º, cuya vulneración ha sido alegada por las empresas demandantes, entendiéndose que cuando la norma establece que el Congreso no puede aprobar tributos con fines
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predeterminados, se está refiriendo únicamente a los impuestos, situación que se relativiza tratándose de otro tipo de exacciones, como sería el caso de la contribución especial
al Fondo Previsional de los pescadores; por ello, no se ha vulnerado este principio.
30. Ahora bien, como se señaló en la STC 0048-2004-AI/TC, “Cuando el Estado interviene
en materia económica a través de la creación de tributos, su actuación se encuentra sujeta
al respeto de los principios constitucionales establecidos en el artículo 74º de nuestra
Constitución (principios de legalidad, igualdad, capacidad contributiva, no confiscato-

NT

riedad y respeto a los derechos fundamentales)”. Ello no quiere decir, claro está, que si

-U

una exigencia económica no reviste cariz tributario, el legislador quede habilitado para

31.

DO

establecerla sin ningún parámetro de objetividad y razonabilidad.

La intervención del Estado se considera legítima y acorde con la Constitución cuando

RA

es producto de una medida razonable y adecuada a los fines de las políticas que se per-

PO
SG

siguen. Es necesario, en consecuencia, que dicha medida no transgreda los derechos
fundamentales de las personas o, en todo caso, que dicha afectación se lleve a cabo bajo

DE

cánones de razonabilidad y proporcionalidad.

32. En cuanto a la presunta vulneración del principio de legalidad tributaria, resulta patente

TE
CA

que la recurrente confunde los alcances del principio de legalidad tributaria, aludido por
el artículo 74° de la Constitución, con la razonabilidad intrínseca que debe guardar la

BL
IO

ley que regula un determinado tributo.

33. El principio de legalidad en materia tributaria se traduce en el aforismo nullum tributum

BI

sine lege, consistente en la imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o
norma de rango equivalente no lo tiene regulado. Este principio cumple una función de
garantía individual al fijar un límite a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado
en los espacios de libertad de los ciudadanos, y cumple también una función plural, toda
vez que se garantiza la democracia en los procedimientos de imposición y reparto de la
carga tributaria, puesto que su establecimiento corresponde a un órgano plural donde se
encuentran representados todos los sectores de la sociedad.

34. Debe precisarse que para la plena efectividad del principio de legalidad, los elementos
constitutivos del tributo deben estar contenidos cuando menos en la norma de rango
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legal que lo crea, es decir, el hecho generador (hipótesis de incidencia tributaria), el
sujeto obligado, la materia imponible y la alícuota.

35.

Por su parte, en lo que atañe a la supuesta falta de razonabilidad interna en la propia
ley, al asignar la denominación de “contribución” a un tributo que, al no generar ninguna
contraprestación por parte del Estado, responde más bien a la naturaleza de un impuesto,
es menester precisar que, a diferencia de lo señalado por la recurrente, sí existe una
manifiesta contraprestación que repercute en beneficio del sujeto pasivo del tributo, es

NT

decir, del pensionista, toda vez que la recaudación de la contribución se destina al pago

-U

de las pensiones.

DO

36. Debe establecerse, además, que la derogatoria del Decreto Supremo N.º 016-88-PE en
ninguna medida significaba que quedaba proscrita la regulación posterior del aporte me-

PO
SG

RA

diante una Ley independiente, con lo cual se desvirtúa tal argumento.

Respecto a la vulneración del principio-derecho de igualdad

La demandante argumenta que se han vulnerado los artículos 2º, inciso 2), y 74º de la

DE

37.

a)

TE
CA

Constitución, referidos al principio de igualdad, porque:

Las empresas que sólo tienen plantas de procesamiento pesquero deben aportar US$ 0.26 por cada tonelada métrica de pescado descargada en sus plantas,

BL
IO

monto destinado al Fondo de Jubilación de la Caja, para financiar las pensiones
de los tripulantes de embarcaciones pesqueras. Así, estas empresas demandan-

BI

tes aportan a un Fondo de Jubilación que no va a beneficiar a sus trabajadores,
que son obreros industriales, desvirtuándose por completo la lógica de todo
aporte. Así, la Caja, al aplicar la Ley N.º 28193 y su modificatoria, mediante
las cartas que cursó, incurre en dos discriminaciones flagrantes:

a.1. La empresa demandante al tener únicamente como centros de trabajo
plantas industriales, al igual que todos los empleadores industriales, hasta
la entrada en vigencia de la Ley Nº 28193 no aportaban a ningún Fondo
de Jubilación, pues sus trabajadores, al igual que todos los que laboran
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en la industria en general, son los únicos que aportan a una Administradora de Fondo de Pensiones o al Sistema Nacional de Pensiones. A partir
de la Ley N.º 28193 y el requerimiento de la Caja, tienen que aportar a
un Fondo de Jubilación.

a.2. La demandante debe ser la única empleadora en el mundo que aporta a
un Fondo de Jubilación que no beneficia a sus trabajadores, quebrándose

La empresa demandante, que además de tener plantas de procesamiento pes-

-U

b)

NT

la esencia de todo seguro social.

quero tiene embarcaciones pesqueras (armadores), debe aportar no solo para

DO

sus obreros industriales sino también para sus tripulantes pesqueros, pese a
aportar por estos 3% sobre sus remuneraciones. Es decir, estaría efectuando un

RA

doble aporte al Fondo de Jubilación de la Caja por los trabajadores que laboran

PO
SG

en sus embarcaciones pesqueras, convirtiéndose en la única empleadora en el
mundo que paga dos veces un mismo tributo, concretamente dos veces un

38.

DE

aporte para un mismo Fondo de Jubilación.

Al respecto, ya este Colegiado ha establecido que la igualdad como derecho funda-

TE
CA

mental está consagrada por el artículo 2º de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual:
“[…] toda persona tiene derecho […] a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición econó-

BL
IO

mica o de cualquiera otra índole”. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una
interpretación literal, se está frente a un derecho fundamental que no consiste en la fa-

BI

cultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino en ser tratadas del
mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación.

39.

Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e
igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, por
igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma;
mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el
órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer
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para ello una fundamentación suficiente y razonable [Hernández Martínez, María. «El
principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (como
valor y como principio en la aplicación jurisdiccional de la ley)». En Boletín Mexicano
de Derecho Comparado, N.° 81, Año XXVII, Nueva Serie, setiembre-diciembre, 1994.
pp. 700-701].

40.

Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la

NT

actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad consti-

-U

tuye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de
trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada

DO

cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable (Álvarez
Conde, Enrique. Curso de derecho constitucional. Vol I. Madrid, Tecnos, 4.° edición,

RA

2003. pp. 324-325). La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el trata-

PO
SG

miento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.

DE

41. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En princi-

TE
CA

pio, debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una
diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el

BL
IO

contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato consti-

BI

tucionalmente intolerable.

42. Ahora bien, a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra
del derecho-principio a la igualdad, la doctrina constitucional ha desarrollado mecanismos para determinar cuándo estamos frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frente a un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio. Precisamente, uno de esos instrumentos al que habrá
de recurrir nuevamente este Tribunal es al test de razonabilidad.
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a)

De la existencia de un fin constitucional en la diferenciación: Ello queda plenamente acreditado con la descripción de la situación financiera que ha venido
atravesando la Caja, la que precisamente, luego de la reestructuración a la que
fue sometida, administra solo el Fondo de Pensiones de los trabajadores pescadores y supervisa el pago de los beneficios sociales. No puede ignorarse que la
CBSSP es una institución vinculada al derecho universal y progresivo a la seguridad social, reconocido en los artículos 10º y 11º de la Constitución y en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ese sentido, se debe reconocer

NT

la intención del legislador para crear, mediante la norma impugnada, las con-

-U

diciones necesarias para el reflote y sostenimiento del Fondo de Pensiones de
la Caja, dado que se trata de empresas en las cuales existe un doble rol tutelar

DO

y supervisor, ya que explotan recursos hidrobiológicos de interés nacional y su
finalidad es financiar prestaciones de seguridad social. Es decir, efectivamente

RA

se crea una situación especial en relación con otros regímenes pensionarios,

PO
SG

pero ello debe entenderse como constitucionalmente legítimo, ya que valiéndose de los principios de progresividad y universalidad pretende proteger nor-

b)

DE

mativamente a los pensionistas pesqueros.

De la adecuación del medio utilizado para alcanzar el fin perseguido: Tal

TE
CA

como se ha señalado en la STC 0011-2002-AI/TC, “La justicia constitucional
no puede sino concebir un Estado constitucional y en esa medida reconocerle
(que es distinto de adjudicarle) todas las facultades que en su seno encuentren

BL
IO

el terreno para el más eficiente desarrollo de los principios y derechos que la
Norma Fundamental contempla. A tal propósito contribuye la tesis institucio-

BI

nal, en cuyo entendido la defensa de los derechos fundamentales trasciende tal
condición, para convertirse, a su vez, en verdaderas garantías institucionales
para el funcionamiento del sistema, razón por la que en estos casos el papel
del Estado en su desarrollo alcanza niveles especialmente relevantes, sea para
reconocer que la realidad le exige un importante grado de participación en la
promoción del derecho, sea para aceptar un rol estrictamente abstencionista”.
En ese sentido se considera que la seguridad social se constituye como un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basadas en la prevención del riesgo y en la redistribución de recursos, con el único propósito de
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coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. La Caja administra el Fondo de Pensiones de los trabajadores pescadores, por lo que sus
fines se encuentran vinculados estrictamente al ámbito de la seguridad social;
consecuentemente, la restitución del aporte de US$ 0.26 a cargo de las empresas industriales pesqueras, conforme al mandato de la Ley Nº 28193, modificado por Ley N.º 28320, constituye una medida idónea para alcanzar el objetivo
buscado, cual es el fortalecer el Fondo de Pensiones administrado por la Caja
con la finalidad de que pueda otorgar prestaciones de seguridad social a los

NT

trabajadores pescadores y sus derechohabientes; es decir, otorgar y pagar las

De la necesidad del medio empleado: De lo expuesto precedentemente ha

DO

c)

-U

pensiones de jubilación, viudez, orfandad e invalidez.

quedado acreditado que no se ha vulnerado derecho alguno de la demandante

RA

y que la medida normativa responde al plan de reestructuración a la que fue

PO
SG

sometida la CBSSP a fin de lograr la viabilidad del Fondo con la restitución de
US$ 0.26 a cargo de las empresas industriales pesqueras. Cabe agregar que la
Superintendencia de Banca y Seguros no encontró observaciones al citado

DE

Plan.

TE
CA

Debe precisarse que el Comité Especial Multisectorial estaba representado por
todos los órganos involucrados con el sector pesquero, inclusive por un representante de las empresas armadoras, cuyo fin ha sido el redimensionamiento de

BL
IO

la institución para que se encargue de la administración del Fondo de Pensio-

BI

nes.

Cabe indicar también que las empresas industriales pesqueras no solo explotan
un recurso (hidrobiológico) que pertenece a la nación, sino que, además, se
encuentran en el ámbito del mismo sector al que pertenecen los trabajadores
pescadores. En efecto, los trabajadores pescadores son quienes con su trabajo
(riesgoso, aleatorio, de gran esfuerzo físico) extraen el recurso que las empresas
industriales procesarán; es decir, se trata de una cadena productiva en el sector
pesquero que se inicia con el trabajo del pescador, por lo que resulta equitativo
y razonable que en atención al principio de solidaridad, el sector que genera
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mayores ingresos y utilidades coadyuve al fortalecimiento y viabilidad del
Fondo de Jubilación.

En ese sentido, la Ley N.º 28320 no resulta una medida arbitraria, irrazonable
o desproporcionada, sino legítima, razonable, necesaria y absolutamente indispensable para la consecución de un fin legítimo.

Respecto a la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad,

-U

43.

NT

iniciativa privada y propiedad

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, se desprende que no se vulneran los

DO

principios de interdicción de la arbitrariedad, libre acceso a la iniciativa privada ni de
propiedad toda vez que en las leyes cuestionadas se establece que el pago del aporte de

RA

US$ 0.26 es una contribución a cargo de las empresas industriales pesqueras teniendo

PO
SG

en cuenta:

La actuación mediata del Estado para garantizar las prestaciones de jubilación.

-

Los principios que rigen la seguridad social, entre ellos el de solidaridad.

-

El origen de la contribución de US$ 0.26, que determina que dicho monto fue

DE

-

-

TE
CA

parte de la participación de pesca de los pescadores.
Los recursos hidrobiológicos que aprovecha el sector pesquero (extracción o

BL
IO

procesamiento) son patrimonio de la Nación.

De la Superintendencia de Banca y Seguros y su rol supervisor (Ley N.º 26516 y su

BI

Reglamento, D.S. N.º 160-95-RF)

44.

No es fútil anotar que este Colegiado es consciente de las críticas que ha tenido en su
desempeño la CBSSP. Es decir, no sólo se trata de viabilizar las medidas legislativas
para contar con los fondos económicos para reflotar un sector, sino que los órganos de
administración deben prestar una labor con el máximo de responsabilidad, teniendo
como fin la eficiencia de los recursos que se le confían.

45. Por ello no puede dejar de exhortarse a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
a que cumpla con su rol supervisor y de control otorgado por la Constitución de 1993,
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en su artículo 87º, y, además, por la Ley N.º 26516, de conformidad con las normas
previstas en su Ley Orgánica y en la Constitución Política, que protege la intangibilidad
de los fondos pensionarios.

46.

Cabe agregar que la disposición contenida en el artículo 12º de la Constitución sobre
la “intangibilidad” de los fondos pensionarios está orientada a que no se repitan experiencias de malversación en la gestión, generadas por debilidades de las administracio-

NT

nes y la escasa calidad moral de sus directivos, en perjuicio de sus asegurados.

-U

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Cons-

DO

titución Política del Perú

RA

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

2.

Exhortar a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a cumplir con su función

PO
SG

1.

DE

supervisora y de control en relación con la administración de la Caja de Beneficios y

TE
CA

Seguridad Social del Pescador.
Publíquese y notifíquese.

BI

BL
IO

ÁLVAREZ MIRANDA / CALLE HAYEN / URVIOLA HANI
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EXP. N.° 0606-2004-AA/TC LIMA Víctor Manuel Otoya Petit - STC
En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

Asunto
Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Manuel Otoya Petit contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 124, su

-U

NT

fecha 30 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

DO

Antecedentes

RA

El recurrente, con fecha 5 de diciembre de 2002, interpone demanda de amparo contra
la Universidad Nacional Federico Villareal solicitando que se deje sin efecto el cobro de las

PO
SG

boletas de pago emitidas por la demandada, que ordena el pago mensual de la pensión de
enseñanza en razón de su condición de ingresante por la modalidad de segunda profesión.
Refiere que ingresó a la Universidad en marzo de 1999 y, posteriormente, en agosto de 2002,

DE

se le requirió el pago de la pensión de enseñanza, la cual asciende actualmente a S/. 7,200
(siete mil doscientos nuevos soles). A su juicio, debido a que dicha exigencia de pago está

TE
CA

basada en la Resolución C.R. N.° 1193-2000-UNFV, la cual fue emitida el 17 de abril de
2000 (esto es, con posterioridad a la fecha de su ingreso), no debe aplicársele, pues, de ser

BL
IO

así, implicaría la violación del principio de no retroactividad de las normas.

Asimismo, considera que el mencionado cobro configura un trato discriminatorio, pues

BI

los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se encuentran exonerados de
esta obligación económica, incluso cuando son ingresantes por la modalidad de segunda
profesión. Además, argumenta que al no haber sido publicada la mencionada resolución,
dicha exigencia de pago no ha cumplido con el requisito de la publicidad de las normas; que,
al ser inapelable, por ser una decisión de la Comisión Reorganizadora (según el artículo 4
del Decreto Ley N.° 25798), se ha vulnerado su derecho al debido proceso; y que no debería
ser tomada en cuenta, pues contraviene la Constitución. Finalmente, alega que con tal
requerimiento de pago se está violando su derecho a la gratuidad de la enseñanza en las
universidades públicas.
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La emplazada contesta la demanda alegando que los referidos requerimientos de pago
se sustentan en el estatuto y el reglamento de la Universidad, expedidos en ejercicio de la
autonomía normativa, administrativa y económica que la Constitución le confiere. Refiere,
además, que no ha faltado al deber de publicidad de las normas, pues tanto la Resolución
C.R. N.° 1999-99-UNFV, como la Resolución C.R. N.° 1193-2000 (esta última basada en la
anterior), han sido de público conocimiento. Asimismo, rechaza que efectúe un trato
discriminatorio por motivo de condición económica, ya que los ingresantes bajo la
modalidad de convenio con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también pagan

-U

NT

derechos de enseñanza.

El Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 5 de

DO

mayo de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que en aplicación del
artículo 4° del Decreto Ley N.° 25798, los cuestionamientos que se hagan a las decisiones

RA

que adopte la Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional Federico Villareal deben

PO
SG

realizarse mediante un proceso contencioso-administrativo, y no en un proceso
constitucional como el amparo. Agrega que si bien es cierto que el mencionado decreto ha
sido derogado por el artículo 5° de la Ley N.° 27366, los actos realizados durante su vigencia

DE

conservan sus efectos, pues no ha sido declarada su inconstitucionalidad.

TE
CA

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el amparo no es la vía idónea
para resolver este caso por carecer de etapa probatoria.

BL
IO

Fundamentos

BI

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda de amparo es que se deje sin efecto la exigencia de pago por
pensión de enseñanza en la modalidad de segunda profesión, pues, a juicio del recurrente,
tal exigencia de pago viola sus derechos constitucionales a la no retroactividad de las
normas, al debido proceso, a la igualdad y a la gratuidad de la enseñanza.

Aplicación no retroactiva de las normas y pago de la pensión de enseñanza

2.

El recurrente ingresó a la Universidad Nacional Federico Villareal el 15 de marzo de
1999. Posteriormente a dicho evento, la Comisión Reorganizadora de la mencionada
142

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad emitió la Resolución C.R. N.° 1193-2000, de fecha 17 de abril de 2000,
mediante la cual se obliga a los estudiantes bajo la modalidad de segunda profesión al
pago de mensualidades por concepto de derechos de enseñanza. A juicio del recurrente,
al aplicársele dicha resolución se está violando el principio de no aplicación retroactiva
de las normas, pues la fecha de su ingreso es anterior a la expedición de la norma que
genera la obligación de los pagos mensuales.

Sobre el particular, este Tribunal debe precisar que nuestro ordenamiento adopta la

NT

teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de

-U

modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes. En el
presente caso, al momento de presentarse la demanda, el recurrente aún tenía la

DO

condición de estudiante bajo la modalidad de segunda profesión, de modo que no es

Asimismo, en sentido inverso, si la pretensión del recurrente, en realidad, fuera la

PO
SG

3.

RA

ilegítimo que se le aplique inmediatamente la mencionada resolución.

aplicación ultractiva de la norma, es decir, que se le siga aplicando la norma anterior a la
Resolución C.R. N.° 1193-2000, que no le exigía el pago de mensualidades, tampoco la

DE

pretensión podría ser amparada, precisamente en mérito de lo expuesto en el fundamento
anterior.

TE
CA

En ese sentido, este Tribunal considera que la demandada ha actuado conforme a
derecho, respetando la aplicación inmediata de las normas, a tenor de los artículos 103°
y 109° de la Constitución. Cabe precisar, no obstante, que los pagos exigibles

BL
IO

válidamente son los generados a partir del mes de mayo de 2000, más no los del mes de
marzo de 1999 hasta abril de 2000, pues en este período no existía la obligación de pago

BI

por derechos de enseñanza.

4.

Por otro lado, mediante diversos medios probatorios, el recurrente ha acreditado que,
pese a estar vigente la exigencia de pago por pensión de enseñanza, dicho cobro no se
hizo efectivo desde mayo de 2000 hasta abril de 2002. En ese sentido, alega la
inexistencia de tal obligación de pago durante ese período, así como el decaimiento de
la fuerza normativa de la Resolución C.R.N.° 1193-2000.

Sobre tal pretensión, este Colegiado considera que aunque el cobro correspondiente
al período de mayo de 2000 a abril de 2002 no se hizo efectivo, la norma estuvo vigente.
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Por tanto, el recurrente se encuentra obligado al pago de la pensión de enseñanza durante
ese período.

Sin embargo, teniendo presente que fue responsabilidad de la administración
universitaria realizar los mencionados cobros, esta negligencia no puede ser trasladada
al recurrente; es decir, si no pagó fue porque la Universidad durante ese período no emitió
las boletas de pago correspondientes. Por tanto, este Tribunal considera que subsiste la
obligación de pago durante el período de mayo de 2000 a marzo de 2002, pero que la

NT

negligencia del no cobro fue responsabilidad de la Universidad y, por ello, no debe haber

-U

generación de intereses moratorios durante dicho período, así como tampoco puede
exigírsele al recurrente el pago inmediato de la totalidad de lo adeudado, pues dicha

DO

pretensión sería irrazonable y desproporcionada, por lo que la emplazada está en la

RA

obligación de otorgar al recurrente las facilidades de pago.

5.

PO
SG

Derecho al debido proceso

El derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de
proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. De allí

DE

que, aunque las universidades sean reconocidas constitucionalmente como entes
autónomos, de ningún modo pueden ser consideradas como entes autárquicos, pues se

6.

TE
CA

encuentran necesariamente sometidas a la Constitución y a la Ley.

El recurrente alega la violación de su derecho al debido proceso, precisando que al ser

BL
IO

inapelables las decisiones de las comisiones reorganizadoras, se le está privando de su
derecho a la pluralidad de instancias. Sobre tal argumento, este Tribunal reitera que, en

BI

nuestro ordenamiento jurídico, la exigencia de la doble instancia en sede administrativa
no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido
procedimiento administrativo. Esta exigencia es un derecho titularizable estrictamente
en el seno de un proceso “judicial”. Y es que el derecho de los administrados a solucionar
sus controversias con la Administración es un atributo mediante el cual se garantiza que
éste acceda a un tercero, imparcial e independiente, y no ante la propia Administración,
constituyendo el agotamiento de la vía administrativa, en ese sentido, una carga cuya
satisfacción ha de interpretarse conforme al principio pro actione. Por lo tanto, no es
inconstitucional la norma contenida en el artículo 4° del Decreto Ley N.° 25798.
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7. Asimismo, el actor aduce la violación de su derecho de defensa, manifestando que, al no
haberse respetado el principio de la publicidad de las normas en la expedición de la
Resoluciones C.R. N.° 1999-99-UNFV y C.R. N.° 1193-2000-UNFV, se le negó la
oportunidad de cuestionar estos actos con la anticipación debida. Tal cuestionamiento
debe ser desestimado. No sólo porque no se ha acreditado que tales resoluciones no
fueran publicadas, sino porque subyace a ello la idea, a juicio del Tribunal equivocada,
de que las resoluciones administrativas que tienen alcance general deberían notificarse
individualmente a todos los sujetos que, de una u otra forma, son sus destinatarios

-U

NT

naturales.

Todo lo contrario. Una condición para que adquieran eficacia los actos

DO

administrativos de alcances generales es que sean debidamente publicados. Mientras que
su cuestionamiento, siempre incidental, podrá promoverse una vez que se expidan los

RA

actos administrativos de aplicación individual. En el caso, los actos administrativos de

PO
SG

carácter particular son las boletas de pago, de modo que es desde su expedición y,
particularmente, desde que estos se notifican, cuando surge el derecho a cuestionar

8.

TE
CA

Derecho a la igualdad

DE

incluso los actos administrativos en los cuales se sustenta su expedición.

El recurrente alega ser víctima de un trato discriminatorio, pues argumenta que mientras
a él se le obliga al pago de una pensión mensual por derechos de enseñanza, en razón de

BL
IO

su calidad de estudiante de segunda profesión, los policías y militares son exonerados de
dicho pago, pese a encontrarse en idéntica condición. Considera, en ese sentido, que no

BI

hay razón objetiva que justifique tal tratamiento diferenciado, pues la Universidad
presume erróneamente que los civiles ingresantes por la modalidad de segunda profesión
poseen mejores condiciones económicas que los policías y militares, cuando en realidad
son estos quienes cuentan con un trabajo seguro. Por su parte, la Universidad sostiene
que el trato diferenciado se hace sobre la base de convenios suscritos con dichas
instituciones.

9.

Antes de desarrollar el análisis sobre si tal trato configura, efectivamente, uno
discriminatorio, debe advertirse que el artículo 2°, inciso 2 de nuestra Constitución
consagra, a su vez, el principio de igualdad y el derecho a la igualdad. La igualdad, en
145

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional que permite la convivencia
armónica en sociedad. Por su parte, la igualdad, en tanto derecho, implica una exigencia
individualizable que cada persona puede oponer frente al Estado para que éste lo respete,
proteja o tutele.

10.

El derecho de igualdad, a su vez, tiene dos dimensiones: formal y material. En su
dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no realice diferencias
injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la

En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia

DO

11.

-U

supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley).

NT

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a

negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia

RA

positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de

PO
SG

los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per
se, desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce
en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o la

DE

circunstancia en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento
diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el

TE
CA

problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo
que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al testde razonabilidad y

12.

BL
IO

proporcionalidad.

Sin embargo, antes de ello, será preciso todavía identificar el término de comparación

BI

que el recurrente adopta como punto referencia para alegar la vulneración de su derecho
a la igualdad. Éste, según se observa en la demanda, estaría conformado por la
exoneración de todo pago al cual se encontrarían sujetos los policías y militares, pese a
estar en las mismas condiciones que el recurrente (pues ambos tienen una primera
profesión).

No obstante, el Tribunal advierte que dicho término de comparación es inválido. En
efecto, también los policías y miembros de las Fuerzas Armadas están sujetos al pago
de derechos de enseñanza. Así se desprende, en el caso de los militares, del cuadro de
Tasas Universitarias (de fojas 52 al 55) y del Convenio Marco de Cooperación y
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Coordinación Técnico Profesional entre el Ejército del Perú y la Universidad Nacional
Federico Villareal, de fecha 5 de julio de 1994 (de fojas 62 al 65), donde consta,
efectivamente, que estos no están exonerados de la totalidad de los pagos, pues ellos los
efectúa la institución castrense.
Derecho a la gratuidad de la enseñanza
13.

La presunción de que el alumno ingresante por segunda profesión se encuentra en
mejores condiciones socioeconómicas que el alumno de primera profesión, presunción
que es tomada en cuenta –precisamente– para establecer la obligación del pago de la

NT

pensión de enseñanza de los primeros, debe ser desvirtuada a la luz del artículo 17° de

-U

la Constitución, que establece las condiciones que garantizan la gratuidad de la

y no contar con recursos económicos necesarios.

Cuando la Constitución prescribe como requisito mantener un rendimiento

RA

14.

DO

enseñanza en las universidades públicas. A saber, mantener un rendimiento satisfactorio

PO
SG

satisfactorio, éste debe ser verificado en un breve período en el que la Universidad pueda
concluir que, efectivamente, hay un rendimiento académico de ese tipo. Lo razonable
será un semestre o año académico, según como esté organizado el plan curricular de cada

DE

Universidad en particular.

TE
CA

Añadido inseparablemente a este requisito está el de la precariedad de los recursos
económicos, pues ambas condiciones son consustanciales para la gratuidad de la
enseñanza universitaria. Por tanto, debe entenderse que el alumno, aunque sea por

BL
IO

segunda carrera, tiene derecho a optar por becas o semibecas que alivien su carga
económica y no se frustre sus deseos de superación profesional, pues es a través de estos

BI

mecanismos que el Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza en las universidades
públicas. Sin embargo, en el presente caso, de autos se desprende que el recurrente no ha
probado la existencia copulativa de las condiciones sine qua non exigidas por la
Constitución para la gratuidad de la enseñanza.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la acción de amparo de autos.

BARDELLI LARTIRIGOYEN/ GONZALES OJEDA/ GARCÍA TOMA
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EXP. N 01008 2013-PA/TC- RIGOBERTO ARNALDO BAYONA VILELASTC

En Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2014, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de a la y
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia

Asunto

NT

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Rigoberto Arnaldo Bayona Vitela

-U

contra la resolución de fojas 43, su fecha 28 de diciembre de 2012, expedida por la Segunda
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró

RA

DO

improcedente la demanda de autos.

Antecedentes

PO
SG

Con fecha 30 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra Poder
Judicial, la Gerencia General del Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas,
solicitando que en su condición de trabajador del Poder Judicial sujeto al régimen laboral

DE

del Decreto Legislativo N.° 276, se ordene el incremento de su remuneración conforme a la
escala remunerativa aprobada mediante el Decreto Supremo 066-2012-EF para el personal

TE
CA

jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen laboral del Decreto
Legislativo N.' 728, así como los reintegros correspondientes desde la fecha de la dación de

BL
IO

la citada norma, más los intereses legales, los costos y costas del proceso. Agrega que la
escala remunerativa aprobada se ha hecho efectiva solo a los trabajadores sujetos al régimen

BI

del Decreto Legislativo N.° 728, excluyendo a los trabajadores

El Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha I de agosto de 2012, declaró improcedente in
limine la demanda, por considerar que el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver
la pretensión planteada por el actor, dado su carácter eminentemente restitutorio y no
constitutivo de derechos,.

La Sala revisora confirmó la apelada por estimar que el Tribunal Constitucional a través
de la SIC N.° 00206-2005-PAiTC, en el fundamento 23, determinó que la vía idónea,
adecuada e igualmente satisfactoria para resolver las pretensiones por conflictos jurídicos
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individuales del personal dependiente al servicio de la Administración Pública puede ser
materia de tutela a través del proceso contencioso administrativo.

Fundamentos
1) Delimitación del petitorio demandante, como trabajador del régimen laboral público
(Decreto Legislativo ° 276), pretende que se ordene el incremento de su remuneración
conforme a la escala remunerativa aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 066-2012-EF
para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen laboral

NT

del Decreto legislativo N.° 728, así como los reintegros correspondientes desde la fecha de

-U

la dación de la citada norma, más los intereses legales, los costos y costas del proceso, por
cuanto se están vulnerando sus derechos a la igualdad ante la ley y a la igualdad de

DO

oportunidades sin discriminación.

Antes de ingresar en el análisis del fondo de la controversia constitucional, es preciso

PO
SG

2.1

RA

2) Consideraciones previas

examinar el rechazo in límine dictado por las instancias precedentes, pues tanto en primera
como en segunda instancia la demanda fue rechazada

DE

liminarmente, con el argumento de que, existiendo vías procedimentales específicas,

administrativo.

TE
CA

igualmente satisfactorias, para ventilar la pretensión, debe recurrirse al proceso contencioso

2 2. Sobre el particular, debe recordarse que la parte demandante invoca la afectación del
derecho fundamental a la igualdad —no discriminación en materia laboral- , el cual ha sido

BL
IO

reconocido ampliamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el carácter de
principio laboral constitucional (s'Ir N.° 0008- 2005-PI.
Por otro lado, estamos claramente ante un caso en el que resulta evidente el

BI

2.3

establecimiento de una relación jurídica de derecho iusfundamental entre Rigoberto Arnaldo
Bayona Vilela (sujeto activo), los demandados (sujeto pasivo) y la concreta obligación
iusfundamental (mandato de no discriminación).
2.4. Finalmente, en este caso, se está ante una posible afectación del contenido relevante del
derecho. Esto, en la medida que, prima facie, no estamos ante una afectación solo aparente
del contenido constitucionalmente protegido del derecho.
2.5

Teniendo ello presente, este Tribunal considera que las instancias inferiores han

incurrido en un error al momento de calificar la demanda, por lo que debería revocarse el
auto de rechazo liminar y ordenar que se admita a trámite la demanda, pues en el caso de
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autos la controversia se centra en determinar si se han vulnerado los principios de igualdad
ante la ley y a la no discriminación alegados por el demandante.
No obstante, ello, y en atención a los principios de celeridad y economía procesal, este
Tribunal considera pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que en autos
aparecen elementos de prueba suficientes que posibilitan un pronunciamiento de fondo, más
aún si la entidad emplazada ha sido notificada del concesorio del recurso de apelación (fj.
33 a 35), lo que implica que su derecho de defensa está absolutamente garantizado. Sobre la

NT

afectación del principio-derecho de igualdad y a la no discriminación

-U

1. Argumentos del demandante

El demandante sostiene que la expedición del Decreto Supremo N.° 066-2012-EF, de

DO

fecha 4 de mayo de 2012, que aprueba una nueva Escala Remunerativa del Pliego N.° 004:
Poder Judicial, del personal jurisdiccional y administrativo sujeto al régimen laboral del

PO
SG

N.° 276, quienes también laboran para el Poder

RA

Decreto Legislativo N.' 728, excluye a los trabajadores del régimen del Decreto Legislativo

Judicial, lo que vulnera el principio-derecho de igualdad y a la no discriminación.

DE

3.2. Consideraciones del Tribunal Constitucional

3.2.1 De esa forma este Colegiado ha establecido que la igualdad como derecho

TE
CA

fundamental está consagrada por el artículo 2.° de la Constitución de 1993, de acuerdo al
cual: "[...1 toda persona tiene derecho [...] a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición

BL
IO

económica o de cualquiera otra índole". Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de
una interpretación literal, se trata de un derecho fundamental que no consiste en la facultad

BI

de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino por ser tratadas del mismo modo
que quienes se encuentran en una idéntica situación.

3.2.2 Cabe resaltar que el contenido esencial del derecho a la igualdad tiene dos facetas:
igualdad en la ley e igualdad ante la ley. La igualdad en la ley implica que un mismo órgano
no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente
iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes,
tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. En cuanto a la
igualdad ante la ley, la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en
la situación descrita en el supuesto de la norma. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
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no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación; la igualdad solamente
será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable.
3.2.3 Delimitada en los términos expuestos la demanda, este Tribunal considera que la
solución de la controversia parte por determinar si la expedición del Decreto Supremo N.°
066-2012-EF, de fecha 4 de mayo de 2012, que aprueba una nueva
Escala Remunerativa del Pliego N.° 004: Poder Judicial, del personal jurisdiccional y
administrativo sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, que excluye a los
trabajadores del régimen del Decreto Legislativo N.' 276, en el presente caso afecta los

-U

NT

principios alegados.

3.2.4 En autos a fojas 4 obra el Decreto Supremo N.° 066-2012-EF, de fecha 4 de mayo

DO

de 2012, el cual en su artículo 1.° dispone que: "La presente norma tiene por objeto aprobar
una nueva Escala Remunerativa del Pliego N.° 004: Poder Judicial, del personal

RA

jurisdiccional y administrativo sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728,

PO
SG

conforme a lo dispuesto en la Octogésima Sétima

Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29812, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2012" (énfasis agregado). Desprendiéndose que dicha

DE

norma establece reglas respecto a los trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto
Legislativo N.° 728.

TE
CA

3.2.5 Al respecto, debe destacarse que en la STC. 00002-2010-PUTC este Tribunal
precisó que: "El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes
laborales generales, alrededor de los cuales giran otros más específicos. Nos referimos a

BL
IO

los regulados por los Decretos Legislativos N° 276 y 728, denominados Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el primero, y Ley de

BI

Fomento del Empleo, el segundo, los cuales contienen la legislación marco aplicable tanto
al sector público corno al sector privado, respectivamente. El acceso, características,
derechos y obligaciones, finalización de la relación laboral, etc. Están regulados en cada
caso de manera específica y expresa, lo que a su vez ha dado lugar a que los mecanismos
de protección de tales regímenes sean diferentes y específicos, COMO de alguna manera lo
ha señalado el Tribunal Constitucional en el denominado Caso Baylón (STC 00206-2005PA/Te) (...)" (fundamento 23).

En el fundamento 28 de la citada sentencia este Colegiado señaló que: "(...) Respecto del
Decreto Legislativo AL' 728, del que posteriormente se separaron dos textos nativos,
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denominados Ley de Formación y Promoción Laboral y Ley de productividad y
Competitividad Laboral, cabe tener presente el Decreto Supremo Al' 003-97-IR, por el que
se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
que regula el régimen laboral para los trabajadores del sector privado (..)".

32.6 Lo cual igualmente ha sido reiterado en el literal b) del fundamento 4 de la STC N°.
03818-2010-PARC, en la cual se precisó que: "(...) con relación al tratamiento que brindan
el régimen laboral público y el régimen laboral privado, ya que los tres regímenes presentan

NT

diferencias de tratamiento que los caracterizan v que se encuentran justificadas en forma

-U

objetiva v razonable". Advirtiéndose que en la sentencia citada este Colegiado dejó
claramente establecido que el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728 es diferente

DO

del régimen del Decreto Legislativo N.° 276.

El régimen laboral del Decreto legislativo N.° 276 regula la carrera administrativa de los

RA

funcionarios y servidores del sector público. Se sustenta en un sistema de méritos y

PO
SG

calificaciones, y está estructurado en grupos ocupacionales con sus respectivos niveles de
carrera, donde el ingreso y promoción a cada uno de ellos está determinado por requisitos
preestablecidos, como la capacitación, la antigüedad, la evaluación, etc. Este régimen se rige

DE

sobre un Sistema único de Remuneraciones, donde la Administración Pública constituye una
única institución y la remuneración está determinada según el nivel y el grupo ocupacional

TE
CA

en el que se encuentra el trabajador.

3.2.7 Por el contrario, en el caso del personal del régimen laboral del Decreto Legislativo

BL
IO

N.' 728, no es un trabajador de carrera y no tiene un nombramiento, sino un contrato de
trabajo. Las escalas remunerativas en este régimen, a diferencia del Decreto Legislativo N.°

BI

276 (al que pertenece el demandante), están determinadas por cada institución y según el
presupuesto asignado, pudiendo variar según la negociación que pudiera tener directamente
con el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que la situación laboral de un trabajador
del régimen laboral privado, en ese sentido, no es un término de comparación válido para
apreciar un trato desigual respecto a la situación del demandante, en vista de que sus
regulaciones y formas de determinar la remuneración son sustancialmente distintas.

Teniendo ello presente, no puede considerarse que el Decreto Supremo 066- 2012-EF de
fecha 4 de mayo de 2012, que aprueba una nueva Escala Remunerativa del Pliego N.° 004:
Poder Judicial, del personal jurisdiccional y administrativo sujeto al régimen laboral del
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Decreto Legislativo N.° 728, vulnere los principios de igualdad ante la ley y a la no
discriminación alegados por el demandante, por cuanto nos encontramos frente a un régimen
o sistema laboral cuya naturaleza o característica es de diferente naturaleza y, por ende, un
sistema de contratación laboral independiente. Asimismo, el actor no ha presentado en autos
instrumentales quo permitan determinar que se trate de situaciones jurídicamente
equiparables. Consecuentemente, no habiéndose acreditado la vulneración de los principios
alegados por el demandante, se debe desestimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

NT

Constitución Política del Perú

-U

Ha Resuelto

DO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo porque no se ha acreditado la vulneración
de los principios alegados.

RA

Publíquese y notifíquese.

PO
SG

SS.

MIRANDA CANALES

DE

SARDON DE TABOADA

BI

BL
IO

TE
CA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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EXP. N.° 04293-2012-PA/TC LORETO CONSORCIO REQUENA -STC
En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional,
integrado por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen,
Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Urviola Hani y los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, que se agregan.

Asunto

NT

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Consorcio Requena contra la reso-

-U

lución de fojas 1192, su fecha 20 de agosto de 2012, expedida por la Sala Mixta de la Corte

DO

Superior de Justicia de Loreto, que declaró improcedente la demanda de autos.

RA

Antecedentes

Con fecha 22 de febrero de 2012, el demandante interpone demanda de amparo con-

PO
SG

tra la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Procurador Público a cargo de sus asuntos judiciales, solicitando la nulidad de la Resolución N.° 170-2012-TC-S1, de fecha 15 de febrero de 2012,

DE

que declaró infundado el recurso administrativo de apelación que interpuso contra la decisión de descalificación de su propuesta técnica en la Licitación Pública N.º 001-2011-MPR

TE
CA

(I Convocatoria); asimismo, solicita que se ordene un nuevo pronunciamiento y que la apelación sea resuelta por una nueva Sala administrativa del OSCE. Alega la vulneración de sus

BL
IO

derechos constitucionales a la propiedad, a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a
la motivación, a la igualdad ante la ley, a contratar con fines lícitos, a la racionalidad y proporcionalidad, así como al principio de congruencia procesal.

BI

Sostiene que en su recurso administrativo de apelación, en el proceso de Licitación
Pública N.º 001-2011-MPR sobre ejecución de la obra “Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Requena – Loreto”, la Primera Sala
del Tribunal de Contrataciones del OSCE incorporó indebidamente un punto controvertido
nuevo acerca de los requisitos del “Gerente de
Obras” que no había sido materia de su impugnación ni tampoco observado por la propia
Municipalidad Provincial de Requena al momento de decidir su descalificación. Agrega que
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la citada Sala administrativa resolvió dicho punto controvertido aplicando un parecer jurídico distinto, a pesar de que era un supuesto de hecho sustancialmente idéntico al que fue
materia de decisión en la Resolución N.° 97-2012-TC-S1, del 15 de enero de 2012.

El Procurador Público del OSCE contesta la demanda indicando que el amparo es un
proceso residual y que el proceso contencioso administrativo es la vía igualmente satisfactoria para resolver la controversia. Señala que al momento de resolverse la apelación del
demandante no se ha vulnerado el “principio de congruencia”, pues se ha aplicado el artículo

NT

5° de la Ley N.° 27444, que autoriza a los órganos administrativos a incorporar de oficio

-U

nuevas cuestiones de hecho y derecho, aun cuando no hayan sido planteadas por los administrados. También refiere que la mencionada Resolución N.° 97-2012-TC-S1 fue emitida

DO

en otro expediente administrativo y que no constituye un precedente de observancia obliga-

RA

toria, por lo que no cabía extender su criterio al caso del demandante.

PO
SG

Mediante Resolución N.° 5, de fecha 12 de marzo de 2012, se integra al proceso en calidad de litisconsorte necesario pasivo a la Municipalidad Provincial de Requena, que se

DE

apersona debidamente representada por su Procurador Público.

El Primer Juzgado Civil de Maynas declara fundada la demanda, por considerar que, en

TE
CA

cuanto al título profesional de ingeniero civil del “Gerente de Obra”, se cumplió con presentar el diploma de incorporación del Colegio de Ingenieros del Perú y el certificado de habilidad, los cuales son documentos suficientes para acreditar el grado profesional del “Gerente

BL
IO

de Obra” propuesto.

BI

A su turno, la Sala revisora revoca la apelada y declara improcedente la demanda, estimando que la vía igualmente satisfactoria, de conformidad con el artículo 5°, inciso 2), del
Código Procesal Constitucional, es el proceso contencioso administrativo, proceso de plena
jurisdicción que permite al juez ordinario no solo anular, sino además reconocer, restituir o
indemnizar un derecho conculcado.
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Fundamentos

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1.

El demandante solicita que se declare la nulidad de la Resolución N.° 170-2012-TCS1, de fecha 15 de febrero de 2012, expedida por la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del OSCE, que declaró infundado el recurso administrativo de apelación que
interpuso contra la decisión de descalificación de su propuesta técnica en la Licitación

NT

Pública N.º 001-2011-MPR (I Convocatoria); se emita un nuevo pronunciamiento sobre

-U

su recurso y que este sea resuelto por una nueva Sala administrativa del OSCE, por
supuestamente haberse afectado sus derechos constitucionales a la propiedad, a la tutela

DO

procesal efectiva, al debido proceso, a la motivación, a la igualdad ante la ley, a contratar
con fines lícitos, a la racionalidad y proporcionalidad y el principio de congruencia pro-

PO
SG

2.

RA

cesal.

Este Tribunal Constitucional considera que del análisis del petitorio y de los hechos
que sustentan la demanda de amparo, se advierte que lo que en realidad se plantea está

DE

relacionado con el contenido del derecho constitucional al debido proceso en sede administrativa, al haberse producido básicamente las siguientes afectaciones: i) afectación

TE
CA

al derecho de defensa, en cuanto presuntamente se incorporó el análisis de hechos nuevos no planteados en el recurso administrativo de apelación del demandante; y, ii) afectación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, ocasionada por la emplazada

BL
IO

supuestamente por decidir, para el caso concreto del actor, aplicando un criterio jurídico

3.

BI

distinto al previamente establecido en un pronunciamiento administrativo anterior.

Las afectaciones expuestas, si bien son susceptibles de ser examinadas en el proceso
contencioso administrativo como primer nivel de protección de los derechos fundamentales (RTC N.° 00923-2012-PA/TC, fundamento 6) y, por tanto, tal como lo ha planteado la entidad emplazada refiriéndose a la aplicación del artículo 5°, inciso 2), del
Código Procesal Constitucional, es una vía específica y satisfactoria para dilucidar la
presente controversia; este Colegiado, en vista de la gravedad de los hechos denunciados
y de su relevancia constitucional, estima pertinente que las afectaciones invocadas sean
analizadas en el presente proceso. Tal como sucedió en la STC N.° 00228-2009-PA/TC,
se dejó dicho que “cuando exista un tema de relevancia constitucional que requiera un
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pronunciamiento en la jurisdicción constitucional, sea por motivos de ausencia de pronunciamiento o de deficiencias, incoherencias y contradicciones en la misma, la vía
procesal del amparo se convierte en la vía que debe activarse para la resolución de la
controversia constitucional suscitada”.

Sobre la afectación del derecho de defensa (artículo 139°, inciso 14, de la Constitución)

El demandante alega que interpuso recurso administrativo de apelación contra la de-

-U

4.

NT

Argumentos del demandante

cisión de descalificación de su propuesta técnica en la Licitación Pública N.º 001-2011-

DO

MPR (Ejecución de la obra “Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y
alcantarillado de la localidad de Requena – Loreto”) adoptada por la Municipalidad Pro-

RA

vincial de Requena, planteando las correspondientes cuestiones de hecho y derecho que

PO
SG

juzgaba convenientes y solicitando que se determine su legalidad. Si bien las cuestiones
planteadas en el citado recurso administrativo recibieron, cada una, pronunciamiento, la
emplazada fijó un nuevo punto controvertido relacionado con los requisitos mínimos

DE

del “Gerente de Obra” según las bases del concurso, que no había sido materia de crítica
por parte del recurrente ni mucho menos criterio de rechazo por parte de la Municipali-

TE
CA

dad Provincial de Requena, lo cual constituye una contravención al principio de congruencia procesal.

Agrega que el recurso de apelación fue desestimado mediante un pronunciamiento

BL
IO

5.

administrativo extra petita, sin que pudiera ejercer su derecho de defensa oportunamente

BI

y de manera completa, dado que recién se tomó conocimiento del nuevo punto en controversia, de manera oralizada y resumida, en la audiencia pública.

Argumentos de la entidad demandada

6.

La emplazada señala que no se debe pretender aplicar las características del principio
de congruencia en su faceta judicial a las resoluciones dictadas en el seno de un procedimiento administrativa, puesto que para ambos su naturaleza es distinta. En sede administrativa, por disposición del artículo 5° de la Ley N.° 27444, el acto administrativo
puede incluir en su contenido aspectos que no hayan sido propuestos originalmente por
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el administrado, como efectivamente ha sucedido en el caso de la Resolución N.° 1702012-TC-S1.

7.

Asimismo, indica que, si bien no fueron materia de impugnación las cuestiones relativas al cumplimiento de los requisitos del “Gerente de Obras”, el demandante tuvo la
oportunidad de formular sus descargos antes de emitir la resolución cuestionada, tanto
en la audiencia pública del 9 de febrero de 2012 como en su escrito presentado en la

NT

misma fecha.

8.

-U

Consideraciones del Tribunal Constitucional

Este Tribunal Constitucional ha reiterado en la STC 03891-2011-PA/TC (fundamento

DO

12) que, en general, "el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139°, inciso
3, de la Constitución, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administra-

RA

tiva e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisi-

PO
SG

tos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de
todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin
de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante

DE

cualquier acto que pueda afectarlos". Bajo esa premisa, en cuanto al derecho de defensa
cabe mencionar que éste constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que

TE
CA

conforma tal ámbito del debido proceso y se proyecta como un "principio de interdicción" de cualquier situación de indefensión y como un "principio de contradicción" de
los actos procesales que pudieran potencialmente repercutir en la situación jurídica de

BL
IO

las partes, sea en un proceso judicial o procedimiento administrativo (Véase, STC N. 0

9.

BI

08605-2005-PA/TC, fundamento 14).

En el presente caso, el recurrente ha sostenido que la cuestionada Resolución N. o
170-2012-TC-S1 lo expuso a un estado de indefensión, al haber agregado un punto controvertido nuevo, referido a la acreditación de los requisitos mínimos del "Gerente de
Obras", no propuesto por su persona en su respectivo recurso administrativo de apelación y contra el cual, además, no pudo realizar debidamente sus cargos.

10.

De la revisión del recurso de apelación, interpuesto el 26 de diciembre de 2011 (fojas
86), se advierte que el recurrente impugnó la decisión de descalificación de su propuesta
técnica porque, según su opinión, sí cumplió con los requerimientos técnicos mínimos
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de las Bases Integradas para ser considerado como postor hábil en el proceso de Licitación Pública N.º 001-2011-MPR. El recurrente fundamentó que el Comité Especial, al
desestimar su propuesta técnica, no tomó en cuenta que: i) no se le exigió especificar
los años de antigüedad de sus equipos, sino únicamente el listado de profesionales, el
personal propuesto y la relación de los equipos; ii) no le era exigible una “promesa de
consorcio”, porque el recurrente ya era un consorcio constituido; y, iii) el Consorcio Nor
Amazónico había presentado documentación falsa o inexacta que implicaba la violación

Por su parte, la Resolución N.° 170-2012-TC-S1 estima todas las observaciones del

-U

11.

NT

del principio de veracidad.

demandante, esto es, sobre la antigüedad de los equipos propuestos, el requisito de la no

DO

presentación de la promesa de consorcio y sobre la verificación de la supuesta irregularidad documentaria del Consorcio Nor Amazónico; pero incorpora como nuevo punto

RA

en controversia la “no acreditación del Gerente de Obras” (fojas 29). En este punto, se

PO
SG

sustenta que el recurrente no cumplió con presentar la copia simple del título profesional
del ingeniero civil propuesto como Gerente de Obras, tal como lo habían exigido las
respectivas bases integradas de la licitación. Por este punto, finalmente se declaró in-

DE

fundado el recurso de apelación y se confirmó el otorgamiento de la buena pro a favor

12.

TE
CA

de Consorcio Nor Amazónico.

Sobre el “principio de congruencia”, si bien se ha explicado que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación de las decisio-

BL
IO

nes judiciales y que garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir,
alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes (Véase, STC N.º 08327-

BI

2005-PA/TC, fundamento 5), en sede administrativa, dicho principio procesal se encuentra flexibilizado, en la medida que en el iter del procedimiento administrativo debe
armonizarse con la potestad de invalidación general de la Administración Pública.

13.

En tal línea, entonces, la no existencia de identidad entre las cuestiones planteadas en
el recurso de apelación y los extremos resueltos por la Resolución N.° 170-2012-TC-S1
no necesariamente implica una afectación al derecho de defensa del administrado, siempre que la autoridad administrativa cumpla con otorgar la debida oportunidad para realizar los respectivos descargos sobre los nuevos hechos a tratar. Tal como quedó esta-
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blecido en la STC N.° 00884-2004-AA/TC, pues “ninguna autoridad administrativa podrá dictar una anulación de oficio, sin otorgar anteladamente audiencia al interesado
para que pueda presentar sus argumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le
reconoce derecho o intereses. Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria de oficio
debe ser notificada a los administrados concernidos a fin de que tengan la posibilidad
de controlar su legalidad” (énfasis agregado).

14. En el caso, sí se desprende de la propia Resolución N.° 170-2012-TC-S1 (considerando

NT

19) que, mediante escrito ingresado el 9 de febrero de 2012, el demandante realizó sus

-U

descargos acerca de la no acreditación de los requisitos para el “Gerente de Obra”. Debe
observarse, que, si bien el demandante ha señalado que no pudo ejercer una defensa

DO

“completa”, en autos no obran medios probatorios que sustenten tal afirmación, por lo
que este Tribunal entiende que sí pudo realizar la correspondiente contradicción contra

RA

el nuevo punto de controversia en mención. Por lo tanto, debe desestimarse la demanda

PO
SG

en este extremo, dado que no se ha acreditado la vulneración del derecho de defensa del
demandante.

Sin perjuicio de lo dicho, para este Tribunal no deja de llamar la atención la circuns-

DE

15.

tancia de que el demandante haya tomado conocimiento de los nuevos hechos observa-

TE
CA

dos por la autoridad administrativa recién en el acto de audiencia pública del 9 de febrero
de 2012 (no negado por la emplazada en su escrito de contestación), cuando conforme
al derecho de defensa, ésta no implica únicamente la realización efectiva de la contra-

BL
IO

dicción, sino además que disponga de un tiempo lo suficientemente razonable para su

BI

elaboración o preparación, acorde por supuesto con la complejidad de lo que se discute.

Sobre la afectación al derecho a la igualdad en aplicación de la ley (artículo 2°, inciso
2, de la Constitución)

Argumentos del demandante

16.

El recurrente argumenta que la Primera Sala del Tribunal del OSCE ha aplicado consecuencias jurídicas distintas frente a hechos análogos iguales en relación con la forma
de acreditación del grado profesional del “Gerente de Obras”. Indica que la cuestionada
Resolución N.° 170-2012-TC-S1 resolvió su recurso de apelación aplicando un criterio
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distinto del utilizado en el pronunciamiento recaído en la Resolución N.° 97-2012-TCS1, a pesar de ser el mismo órgano decisor y los mismos hechos.

17.

Añade, en ese sentido, que la resolución de la mencionada Sala administrativa ha procedido a realizar un tratamiento diferenciado en perjuicio del recurrente, dado que contradice de manera clara su criterio interpretativo sobre el requisito de presentación del
título profesional, aun cuando ya se encuentra acreditada la correspondiente colegiatura
del profesional; que por tanto, se omitió efectuar una observancia escrupulosa del dere-

NT

cho al debido proceso.

Señala que la Resolución N.° 97-2012-TC-S1, emitida en el Expediente N.º

DO

18.

-U

Argumentos de la entidad demandada

1648.2011.TC, sobre el recurso de apelación interpuesto por Consorcio Colonial, cons-

RA

tituye un pronunciamiento adoptado, al igual que la Resolución N.° 170-2012-TC-S1,

PO
SG

sin que exista una posición uniforme en todos los integrantes de la Sala emplazada.
Ninguna de las dos resoluciones son precedentes administrativos de observancia obligatoria, pues estos se caracterizan por establecer expresamente interpretaciones de al-

DE

cance general y son publicados en el diario oficial El Peruano y en la página institucio-

TE
CA

nal del OSCE, lo cual no fue el caso de autos.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

Este Colegiado ha explicado que el derecho a la igualdad tiene dos facetas: el derecho

BL
IO

19.

a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En cuanto

BI

a la primera faceta, el derecho a la igualdad exige que la norma deba ser aplicable, por
igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma
jurídica; mientras que por lo que se refiere a la segunda, el derecho a la igualdad implica
que un órgano no puede apartarse arbitrariamente del sentido de sus decisiones en casos
sustancialmente iguales, y que cuando se considere que se debe modificar sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

20.

En sede administrativa, en la STC N.º 01279-2002-AA/TC (fundamento 3), se ha señalado en particular que “el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley exige que
un mismo órgano administrativo, al aplicar una misma ley, o una disposición de una ley,
161
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no lo haga de manera diferenciada o basándose en condiciones personales o sociales de
los administrados. Se prohíbe, así, la expedición por un mismo órgano administrativo
de actos o resoluciones administrativas arbitrarias, caprichosas y subjetivas, carentes de
una base objetiva y razonable que la legitime. Dicha dimensión del derecho a la igualdad
jurídica se encuentra, como es obvio, directamente conectado con el principio de seguridad jurídica que este Tribunal Constitucional ha proclamado como un principio implícito de nuestro ordenamiento constitucional: `Ningún particular puede ser discriminado
o tratado diferenciadamente por los órganos –judiciales o administrativos– llamados a

-U

21.

NT

aplicar las leyes´”.

En el caso de autos, el demandante ha sostenido que en sede administrativa ha sido

DO

objeto de un injustificado tratamiento diferenciado, ocasionado por la Resolución N.°
170-2012-TC-S1, que desestimó su recurso de apelación, a pesar de que con anteriori-

RA

dad la emplazada resolvió favorablemente la misma controversia expresando un parecer

22.

PO
SG

distinto, lo que constituye una vulneración de su derecho a la igualdad.

En relación con la evaluación de si un tratamiento diferenciado constituye una afecta-

DE

ción al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, este Tribunal Constitucional ha
establecido que el presunto agraviado debe plantear un término de comparación válido,

TE
CA

a partir del cual se pueda contrastar la diferenciación y su arbitrariedad. En la STC N.°
01211-2006-PA/TC (fundamento 24), este Colegiado ha entendido que ese término de
comparación es el examen de una o varias decisiones, previas o de la misma fecha,

BL
IO

donde ante hechos similares y frente a una norma aplicable, el caso se haya resuelto de
una manera contraria a la resolución judicial que se cuestiona. Este criterio, si bien ha

BI

sido construido originalmente enfocado en el ámbito jurisdiccional, este Colegiado estima que no existen mayores inconvenientes en extenderlo al ámbito procesal administrativo, puesto que en ambos escenarios, jurisdiccional y administrativo, existe la misma
lógica de un orden conformado por reglas jurídicas, un órgano aplicador y un destinatario de la decisión, por lo que este criterio es apropiado y aplicable a la actuación administrativa a efectos de comprobar las afectaciones al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Siendo así, siguiendo la STC N.° 01211-2006-PA/TC, se debe señalar
que tanto la decisión cuestionada en su constitucionalidad como el término de comparación, integrado por la decisión o decisiones administrativas, deben reunir las condiciones siguientes:
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(a) Debe existir identidad en el órgano decisor que resolvió los casos.
(b) El órgano decisor debe tener una composición semejante.

23.

(c)

Los supuestos de hecho involucrados deben ser sustancialmente iguales.

(d)

Que se haya producido una disparidad en la respuesta jurídica.

(e)

No debe existir una motivación del cambio de criterio.

En el presente caso, para la evaluación de la Resolución N.° 170-2012-TC-S1, se ha
planteado como término de comparación la reciente Resolución N.° 97-2012-TC-S1, de

NT

fecha 15 de enero de 2012. Para tal efecto, se verifica que ambas han sido emitidas por

-U

la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del OSCE; que la Sala en mención estuvo
conformada por los mismos integrantes (Basulto Liewald, Seminario Zavala y Isasi Be-

DO

rrospi), que opinaron acerca del mismo supuesto de hecho, o sea, de la acreditación de
los requisitos mínimos para el personal profesional de ingeniería, y que en ambas se

RA

expusieron pareceres jurídicos distintos; por lo que es un parámetro válido para evaluar

PO
SG

la afectación al derecho a la igualdad. En consecuencia, corresponde a continuación
examinar si la Resolución N.° 170-2012-TC-S1 ha ofrecido una justificación objetiva y

De ambas resoluciones administrativas se aprecia lo siguiente:

TE
CA

24.

DE

razonable para realizar un trato desigual.

El 15 de enero de 2012, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del OSCE
dicta la Resolución N.° 97-2012-TC-S1, recaída en el Expediente N.º 1648.2011.TC

BL
IO

(fojas 42 y ss.), que resolvió estimando el recurso de apelación interpuesto por Consorcio Colonial contra la decisión de descalificación de su propuesta técnica en el

BI

proceso de Licitación Pública N.º 005-2011-GG-PJ, convocada por el Poder Judicial
para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de administración de
justicia en la nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao”.

En tal oportunidad, respecto de la descalificación por motivos de no acreditar con la
“copia del Título Profesional” el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de
ingeniero sanitario, la Sala administrativa indicó que, habiéndose presentado el Diploma de Bachiller en Ingeniería Sanitaria del profesional en cuestión y el Diploma
de Colegiatura del Colegio de Ingenieros del Perú, “13. […] queda claro entonces
que encontrándose el Ingeniero Anastacio Moscoso Soto inscrito en el Registro del
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Colegio de Ingenieros, aquél cuenta con el título profesional correspondiente, por lo
que su no presentación, a criterio de este colegiado, no impide tener certeza acerca
del grado académico que ostenta dicho profesional, y, por ende, del cumplimiento y
acreditación del requerimiento técnico mínimo exigido, referido a que se trata de un
profesional colegiado con el título profesional de Ingeniero Sanitario” (sic, subrayado agregado).
Y agrega que “25. En ese orden de ideas, y dentro de lo expuesto anteriormente, este

NT

Colegiado considera que, de una evaluación integral de la propuesta presentada por

-U

El Impugnante, se puede evidenciar el cumplimiento de los requerimientos mínimos
establecidos en las Bases para el Especialista de Instalaciones Sanitarias. Así, si

DO

bien aquél no presentó una copia del correspondiente título profesional del Ingeniero Sanitario, sí adjuntó el diploma otorgado por el Colegio de Ingenieros de Perú

RA

a este, generando su presentación certeza acerca del grado académico que ostenta

PO
SG

dicho profesional, y por ende, del cumplimiento del requerimiento técnico mínimo
exigido, debiendo este extremo de la solicitud presentada por El Impugnante ser amparada en aplicación de los principios de razonabilidad, eficiencia y libre concu-

DE

rrencia, en la medida que El Impugnante presentó una propuesta que cumple con la

agregado).

TE
CA

finalidad para lo cual el proceso de selección ha sido convocado” (sic, subrayado

El 15 de febrero de 2012, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del OSCE

BL
IO

expide la Resolución N.° 170-2012-TC-S1, recaída en el Expediente N.º
1819.2011.TC (fojas 14 y ss.), que resolvió desestimando el recurso de apelación

BI

interpuesto por el demandante contra la decisión de descalificación de su propuesta
técnica en el proceso de Licitación Pública N.º 001-2011-MPR sobre ejecución de la
obra “Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la
localidad de Requena – Loreto”.
En cuanto a la observación de no acreditar con la “copia del Título Profesional” el
cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de ingeniero civil (Gerente de
Obras), la misma Sala Primera señaló que “si bien es cierto el Impugnante presentó
el Diploma de incorporación de dicho profesional en el Colegio de Ingenieros Del
Perú y el Certificado de Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú, no
164
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es menos cierto que las Bases integradas ya habían establecido las reglas que debían
regir en el proceso de selección del cual se derivaron los hechos denunciados, en el
cual se indicaba de manera expresa la presentación del título profesional propuesto
para Gerente de Obra […] En consecuencia, como quiera que el Impugnante no ha
logrado revertir la descalificación de su propuesta técnica, se concluye que carece
de legitimidad para impugnar la propuesta del postor ganador de la buena pro, por
lo cual, en virtud del análisis efectuado y atendiendo a los dispuesto en el numeral
1) del artículo 119° del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de

-U

NT

apelación interpuesto por el impugnante” (sic, subrayado agregado).

25. En síntesis, se observa lo siguiente. En una primera oportunidad, la Resolución N.° 97-

DO

2012-TC-S1 (15 de enero de 2012) establece que, sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos para el profesional en ingeniería, la presentación del “Título Pro-

RA

fesional” es un documento prescindible, si es que se han adjuntado los diplomas de Co-

PO
SG

legiatura y Habilidad expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú. Conforme expresa la misma Resolución N.° 97-2012-TC-S1 (considerando 10 y 11), existe la suposición de que, si el profesional tiene registro en el citado Colegio, se entiende entonces

DE

que necesariamente posee el título profesional, dado que según la Ley N.º 24648, Ley
del Colegio de Ingenieros del Perú, la colegiatura es “obligatoria” y, según el Estatuto

TE
CA

del mismo Colegio, para la incorporación como miembro ordinario es necesario tener
título de ingeniero expedido, revalidado o reconocido.
Luego, en la Resolución N.° 170-2012-TC-S1 (15 de febrero de 2012), la misma Sala

BL
IO

considera contrariamente que sí es indispensable adjuntar la “copia del Título Profesional”, aun cuando se haya cumplido con presentar los diplomas de Colegiatura y Habili-

BI

dad. Cabe precisar que en ambas resoluciones administrativas se analiza la pertinencia
de la presentación del referido documento a partir de sus propias bases, siendo que en
ambas se exigía de igual modo, como uno de los medios para acreditar el grado profesional, la referida “copia del Título Profesional”.

26.

En consecuencia, este Colegiado concluye que en la Resolución N.° 170-2012-TC-S1
existió un tratamiento diferenciado injustificado. Se ha constatado que en ambas se analizó el mismo supuesto de hecho sobre la documentación idónea para acreditar el grado
profesional del personal especializado y, en ambas, se adjudicó soluciones jurídicas distintas y contrarias entre sí. La Resolución N.° 170-2012-TC-S1 no expresó en su debida
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oportunidad las razones por las cuales no continuó el criterio preestablecido acerca de
prescindir del título profesional cuando se hayan presentado los diplomas de Colegiatura
y Habilidad expedidos por el Colegio de Ingenieros del Perú. En ese sentido, en este
extremo debe estimarse la demanda, por haberse acreditado la vulneración al derecho a
la igualdad en la aplicación de la ley.

Efectos de la presente sentencia

En vista de que está probada la afectación al derecho a la igualdad en su faceta de

NT

27.

-U

igualdad en la aplicación de la ley, consagrado en el artículo 2º, inciso 2), de la Constitución, correspondería, conforme a la naturaleza restitutoria del proceso de amparo, re-

DO

poner las cosas al estado anterior a la violación denunciada, anulando los actos posteriores y ordenando a la emplazada que emita un nuevo acto administrativo, acatando los

RA

fundamentos expuestos en esta sentencia; sin embargo, este Tribunal Constitucional ad-

PO
SG

vierte que, en el estado actual de los hechos, en la presente causa ha devenido la sustracción de la materia.

DE

28. Según la Resolución N.º 861-2012-TC-S2, de fecha 13 de setiembre de 2012, expedida
por la Segunda Sala del Tribunal del OSCE (fojas 1227), dictada en este proceso de

TE
CA

amparo en virtud de la solicitud de actuación inmediata de sentencia de primera instancia, se observa que con fecha 14 de marzo de 2012, la Municipalidad Provincial de
Requena ha suscrito con Consorcio Nor Amazónico el Contrato N.º 068-2012-MPR so-

BL
IO

bre ejecución de la obra “Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y
alcantarillado de la localidad de Requena – Loreto”, materia de convocatoria en la Lici-

BI

tación Pública N.º 001-2011-MPR; de lo cual se desprende que, al momento de dictarse
esta sentencia, han transcurrido aproximadamente nueve meses de iniciada la ejecución
de la obra, por lo que no es posible que se retrotraigan los hechos al momento anterior
a la resolución de la apelación administrativa del demandante.

29.

Por lo tanto, conforme al segundo párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional, no queda para este Tribunal sino más que declarar la irreparabilidad del derecho, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones que motivaron
la interposición de la presente demanda y se deje sin efecto la ejecución de la carta fianza
otorgada por el demandante en garantía de su recurso administrativo de apelación.
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30.

En los Exps. N.os 0024-2003-AI/TC y 03741-2004-PA/TC, se establecieron los seis
presupuestos básicos que deben observarse en forma alternativa para establecer un precedente vinculante; a saber:

a.

Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen
resolviendo aplicando distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada
figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos; es decir, cuando se acredita la

Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen

-U

b.

NT

existencia de precedentes conflictivos o contradictorios.

resolviendo con base en una interpretación errónea de los derechos, principios o normas

genera una indebida aplicación de tal norma.

DO

constitucionales o de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez,

Cuando se evidencia la existencia de un vacío o laguna normativa.

d.

Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación

PO
SG

RA

c.

jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto y en donde caben varias
posibilidades interpretativas.

Cuando se evidencia la necesidad de cambiar o revocar de precedente vinculante.

f.

Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal

DE

e.

TE
CA

constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo
afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente
para los derechos fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el

BL
IO

precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a futuros supuestos,
de parte o del total de la disposición o de determinados sentidos interpretativos

BI

derivados del mismo o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que
son compatibles con la Constitución.

31. Es así que el Tribunal Constitucional en el precitado Exp. N.º 03741-2004-PA/TC fijó
un precedente vinculante en relación con el ejercicio de la potestad de realizar control
difuso por parte de los tribunales administrativos u órganos colegiados de la
Administración Pública; en ese sentido, en el fundamento 50.a se expuso que:

Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la
facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición
167
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma,
bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º y 138.º de la
Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1)
que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la
controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley
cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la
Constitución.
Vía aclaración se precisó que los tribunales administrativos u órganos colegiados a que

NT

se hace referencia en el precedente vinculante son los que imparten justicia

-U

administrativa, con carácter nacional y adscritos al Poder Ejecutivo (considerando 4,

DO

resolución aclaratoria).

Posteriormente en el Exp. N.º 00014-2009-PI/TC, el Tribunal Constitucional fijó

RA

algunas reglas adicionales; sin embargo, en lo que atañe al presente pronunciamiento

PO
SG

cabe precisar que conforme a las sentencias precitadas, se extendieron los alcances de
la potestad de aplicar control difuso a tribunales administrativos o órganos colegiados
de la Administración Pública con competencia nacional, los que quedaron “autorizados”

DE

a inaplicar disposiciones infraconstitucionales, cuando adviertan una vulneración

TE
CA

manifiesta del texto constitucional.

32. A pesar de haberse fijado las reglas para el establecimiento de un precedente vinculante
en el Exp. N.º 00024-2003-AI/TC, las mismas no fueron respetadas cuando se fijó el

BL
IO

precedente contenido en el Exp. N.º 03741-2004-PA/TC en materia de control difuso

a.

BI

administrativo, dado que:

Ni en la praxis judicial o administrativa existían interpretaciones contradictorias

respecto al sentido de los artículos 38º, 51º y 138º de la Constitución, pues el
contenido de los mismos es meridianamente claro respecto de a quién le corresponde
ejercer la potestad de aplicar el control difuso.

b.

Tampoco sirvió para aclarar alguna interpretación errónea de las normas que
conforman el bloque de constitucionalidad, tanto más cuanto que en la misma
sentencia no se hace referencia a una aplicación indebida de una norma perteneciente
al mismo.
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c.

No existía un vacío legislativo ni en la Constitución ni en el Código Procesal
Constitucional o en el Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
D.S. N.º 017-93-JUS, que es el ámbito de acción natural para aplicar el control difuso
en un proceso jurisdiccional. De otro lado, con la delimitación hecha en la
Constitución de a quién le corresponde el ejercicio de tal potestad, es comprensible
que ni la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444, ni otras

No se advierte en la práctica jurisdiccional o administrativa la existencia de

-U

d.

NT

disposiciones administrativas hayan legislado sobre el particular.

interpretaciones diversas de los artículos 38º, 51º y 138º de la Constitución que

Por último, el precedente sentado en el fundamento 50 del Exp. N.º 03741-2004-

RA

e.

DO

socaven la primacía de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico.

PO
SG

PA/TC no se estableció para cambiar algún precedente vinculante preexistente.

Con lo expuesto hasta este momento, queda evidenciado que existen razones objetivas

DE

y coherentes para dejar sin efecto el precedente precitado, dado que se fijó sin respetar
las reglas establecidas por el propio Tribunal Constitucional para tal efecto; sin

TE
CA

embargo, resulta pertinente analizar también las razones materiales que llevan a la
misma conclusión.

En ese sentido, el precedente en referencia tiene cuando menos tres objeciones

BL
IO

33.

a.

BI

importantes, a saber:

En primer término, cuando la Constitución regula esta atribución, no solo establece
la residencia en el Poder Judicial –dado que está considerada en el Capítulo pertinente
a dicho poder del Estado–, sino que en la redacción del mismo se expone, luego de
afirmar que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y la ejerce el Poder
Judicial, la forma en que deban proceder los jueces y no cualquier otro funcionario
público. De modo que los alcances de esta disposición en el mejor de los casos pueden
ser extensivos a todos los que desempeñen una función jurisdiccional, por mandato de
la Constitución, pero en modo alguno puede considerarse dentro de tales alcances a los
tribunales administrativos.
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Por ello, en el Exp. N.º 00007-2001-AI/TC, el Tribunal Constitucional expuso que:

3. En lo que respecta al primer extremo, el Tribunal estima que la
municipalidad emplazada ha incurrido en un evidente exceso, pues la
facultad de declarar inaplicables normas jurídicas, conforme a lo que
establece el artículo 138° de nuestra Constitución Política, sólo se encuentra
reservada para aquellos órganos constitucionales que, como el Poder
Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones o el propio Tribunal

NT

Constitucional, ejercen funciones jurisdiccionales en las materias que les

-U

corresponden y no para los órganos de naturaleza o competencias
eminentemente administrativas. Por consiguiente, si bien resulta inobjetable

DO

que cualquier poder público u organismo descentralizado tiene facultad para
interpretar la Constitución y, por ende, para aplicarla en los casos que

RA

corresponda, no pueden, en cambio, arrogarse una potestad, como la de

PO
SG

declarar inaplicables normas infraconstitucionales, que la Constitución no
les ha conferido de modo expreso e inobjetable (énfasis agregado).

DE

Asimismo, en el Exp. N.º 01680-2005-PA/TC, al desarrollar la institución del control

TE
CA

difuso, el propio Tribunal Constitucional expuso:

2. Este Tribunal tiene dicho que el control judicial de constitucionalidad de
las leyes es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales

BL
IO

para declarar la inaplicabilidad constitucional de la ley, con efectos
particulares, en todos aquellos casos en los que la ley aplicable para resolver

BI

una controversia resulta manifiestamente incompatible con la Constitución
(control difuso).
(…)
5. A) Por un lado, el control de constitucionalidad se realiza en el seno de un
caso judicial, esto es, luego del planteamiento de un problema jurídicamente
relevante que se haya sometido al juez para su dirimencia. El ejercicio de
esta delicada competencia efectivamente no puede realizarse fuera del ejercicio de lo que es propio de la función jurisdiccional, pues los tribunales de
justicia no son órganos que absuelvan opiniones consultivas en torno a la
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validez de las leyes. Tampoco órganos que resuelvan casos simulados o hipotéticos, ni entes académicos que se pronuncien sobre el modo constitucionalmente adecuado de entender el sentido y los alcances de las leyes.

6. B) En segundo lugar, el control de constitucionalidad sólo podrá practicarse siempre que la ley de cuya validez se duda sea relevante para resolver
la controversia sometida al juez. En ese sentido, el juez solo estará en actitud
de declarar su invalidez cuando la ley se encuentra directamente relacionada

NT

con la solución del caso, término este último que no puede entenderse como

-U

circunscrito solo a la pretensión principal, sino que comprende, incluso, a
las pretensiones accesorias que se promuevan en la demanda o se establez-

DO

can en la ley.
(…)

RA

7. C) En tercer lugar, y directamente relacionado con el requisito anterior,

PO
SG

es preciso que quien plantee al juez la realización del control judicial de
constitucionalidad de la ley acredite que su aplicación le ha causado o pueda
causarle un agravio directo, pues, de otro modo, el juez estaría resolviendo

DE

un caso abstracto, hipótetico o ficticio” (énfasis agregado).

TE
CA

En ese sentido, queda claro que los tribunales administrativos no son órganos
jurisdiccionales ni tampoco forman parte del Poder Judicial, por lo que no les

b.

BL
IO

corresponde ejercer tan importante atribución.

De otro lado, desarrollando el contenido de la Constitución, el Texto Único Ordenado

BI

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo N.º 017-93-JUS, ha establecido
un mecanismo de control de la actividad de los jueces cuando apliquen el control difuso
en la resolución de los procesos sometidos a su conocimiento; en tal sentido, el artículo
14º del TUO de la LOPJ establece:

Artículo 14.- De conformidad con el Art. 236 de la Constitución, cuando los
Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia,
en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay
incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y
una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.
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Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala
Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo
son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este
mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.
En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de
la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto,
sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la
Constitución establece.

NT

Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no

-U

requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción

DO

popular.

Por cierto, la referencia a la Constitución de 1979 debe ser entendida como hecha al

RA

artículo 138º de la Constitución vigente, pero el hecho concreto es que

PO
SG

independientemente de si la sentencia expedida es cuestionada o no, éstas son elevadas
en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para el control del ejercicio de esta actividad, lo que en el caso de los

DE

tribunales administrativos no ocurre, dado que en caso de no ser impugnadas las
resoluciones expedidas por los tribunales administrativos en los que se haya aplicado el

TE
CA

control difuso, las mismas adquirirían la calidad de cosa decidida, independientemente
de si el ejercicio de tal potestad es conforme o no a la Constitución.

Además, permitir que los tribunales administrativos u órganos colegiados realicen

BL
IO

c.

control de difuso de constitucionalidad, afecta el sistema de control dual de jurisdicción

BI

constitucional establecido en la Constitución y reservado para el Poder Judicial y/o el
Tribunal Constitucional, según corresponda, conforme a los artículos 138º y 201º de la
Constitución, respectivamente.

En ese sentido, incluso afecta al principio de división de poderes, dado que se permite
que un tribunal administrativo, que forma parte del Poder Ejecutivo, controle las normas
dictadas por el Poder Legislativo, lo que, conforme a la Constitución, solo puede ocurrir
en un proceso jurisdiccional y no en uno de naturaleza administrativa.
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Conviene resaltar también que el artículo 118.8º de la Constitución establece que al
Presidente de la República le corresponde “ejercer la potestad de reglamentar las leyes
sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y
resoluciones”. De modo que no solo se permitiría que el Poder Ejecutivo ejerza una
potestad reglamentaria, sino que también realice la labor de controlar la
constitucionalidad de una ley, cuando conforme a la Constitución, no le corresponde
cuestionarla, sino únicamente acatarla.

Atendiendo a lo expuesto, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que tal

NT

34.

-U

precedente desnaturaliza una competencia otorgada por la Constitución al extender su
ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional y que, conforme a la
carecen

de competencia para ejercer el

DO

Constitución,

control

difuso de

constitucionalidad. En consecuencia, en ningún caso, los tribunales administrativos

RA

tienen la competencia, facultad o potestad de ejercer tal atribución, por lo que

35.

PO
SG

corresponde dejar sin efecto el precedente vinculante citado.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que conceder facultades a los

DE

tribunales administrativos para ejercer el control difuso lleva a quebrar el equilibrio
entre democracia y constitucionalismo, al permitir que quien por imperio de la

TE
CA

Constitución no posee legitimidad directa y expresa pueda hacer ineficaces las normas
jurídicas vigentes, a lo que se añade que puede ocurrir que muchas de tales actuaciones
no sean objeto de revisión por órgano jurisdiccional alguno, en caso no se cuestione el

BL
IO

resultado de un procedimiento administrativo.

BI

No obstante ello, los alcances de este pronunciamiento no enervan las obligaciones
derivadas de los artículos 38º, 44º y 51º de la Constitución, tanto para los ciudadanos
como para la Administración Pública, en lo que sea pertinente en cada caso concreto.

36.

De hecho, no se trata de que la Administración Pública pueda actuar sin ningún límite
o únicamente teniendo como tal a la ley, como tradicionalmente ha ocurrido, sino que
su actuación debe enmarcarse en el contexto de un Estado de derecho (artículo 3º,
Constitución), y está condicionada en cuanto a su propia validez, al respeto de la
Constitución, los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los
derechos fundamentales. Aún a riesgo de ser redundantes, debe resaltarse el
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sometimiento de la Administración Pública a la Constitución; esto es, la obligatoriedad
de respetar durante la tramitación de los procedimientos administrativos tanto los
derechos fundamentales como las garantías procesales correspondientes (derecho al
debido proceso, derecho de defensa, etc.) así como de los principios constitucionales
que lo conforman (legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la
arbitrariedad, etc.).

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido a la afectación del derecho

DO

1.

de defensa.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitu-

RA

2.

-U

NT

Constitución Política del Perú

PO
SG

cional, declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido a la afectación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, causada por la Resolución N.° 170-2012TC-S1, de fecha 15 de febrero de 2012, expedida por la Primera Sala del Tribunal de

3.

DE

Contrataciones del OSCE.

Disponer que el Tribunal de Contrataciones del OSCE no vuelva a incurrir en la acción

TE
CA

que motivó la afectación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y que cumpla con actuar de conformidad con el fundamento 29, supra.
4.

DEJAR SIN EFECTO el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-

BL
IO

PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la
Administración Pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere

BI

que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo.
Publíquese y Notifíquese
VERGARA GOTELLI/
MESÍA RAMÍREZ/
CALLE HAYEN/
ALVAREZ MIRANDA
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EXPEDIENTE 02437-20I3-PA/TC-LIMA-JANE MARGARITA CÓSAR

CA

MACHO Y OTROS- STC
En Lima, a los 16 días del mes de abril de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional,
integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía 'Ramírez, Calle
Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia de agravio constitucional interpuesto por doña Jane Margarita Cósar os contra la resolución de fojas 258, su
fecha 15 de enero de 2013, pedida por a Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia

NT

de Lima que, reformando la apelada/declaró infundada la demanda de autos.

-U

ANTECEDENTES

DO

Con fecha 7 de octubre de 20111 doña Margarita Cósar Camacho, don Marcos Antonio Sura
Lozano y don Juan Pérez Salas interponen demanda de amparo contra Supermercados Pe-

RA

ruanos S.A. Plaza Vea [en adelante, el Supermercado], solicitando que; en acción a su con-

PO
SG

dición de invidentes, el demandado les permita ingresar en todas sus Cadenas de tiendas a
nivel nacional en compañía de un animal de asistencia - perro guía. Sostienen que la prohibición de ingreso a los supermercados en compañía de un animal de asistencia viola sus

DE

derechos al libre desarrollo y bienestar, a la libertad de tránsito, a un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida, a la igualdad y no discriminación, a la accesibilidad y

TE
CA

movilidad personal conforme a los artículos 9° y 20° de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado peruano ante Resolución Legis-

BL
IO

lativa N° 29127.

Los recurrentes alegan que son personas con discapacidad visual, que acreditan cosas reso-

BI

luciones ejecutivas expedidas por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad [Conadis], debido a lo cual utilizó para su desplazamiento un animal de asistencia - perro guía. Sostienen que con fecha 9 de setiembre de 20114 el Supermercado referido emitió un comunicado en su página web expresando su negativa de dejarlos ingresar en
sus instalaciones acompañados dos de sus perros guía. Manifiestan que en reiteradas oportunidades se les ha prohibido 10 el ingreso pese a que se ha explicado sobre la necesidad de
las personas con este tipo de discapacidad de estar acompañadas de sus perros guía.

Con fecha 14 de noviembre de 2011, la demandada contesta la demanda solicitando que sea
declarada infundada. Admite que mediante un comunicado emitido el 9 de setiembre de
175
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2011, amparándose en el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante la Resolución Ministerial N.° 1653-2002-SA/DM, se
puso en conocimiento del público en general que se restringiría el ingreso de todo tipo de
animales a sus establecimientos comerciales; que sin embargo ello fue por razones de sanidad. Sostiene asimismo que dejó claro en el comunicado que si bien el ingreso de todo tipo
de animales está prohibido, el que labora en el supermercado se encuentra a la entera disposición de las con discapacidad que requieran asistencia dentro de sus establecimientos, para
ha implementado un sistema que permite el cuidado del peno guía mientras el caliza sus

NT

compras; agrega que ello demuestra que no realizan prácticas discriminatorias contra las

-U

personas invidentes)y que tampoco violan sus derechos al desarrollo y bienestar, a la libertad

DO

de tránsito y al ambiente equilibrado.

De otro lado precisa que su decisión tiene por objeto cumplir la obligación legal establecida

RA

en el artículo 32° del Reglamento Sanitario, pues la norma es válida y de obligatorio cum-

PO
SG

plimiento para las empresas que expenden alimentos y bebidas, a fin de evitar sanciones.
Finalmente deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar alegando que ha sido
demandada por cumplir una prohibición exigida por el Re lamento Sanitario expedido por

DE

Digesa del Ministerio de Salud.

TE
CA

El Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de J ticia de Lima,
con fecha 19 de junio de 201; declara infundada la excepción de falta d- legitimidad para
obrar pasiva. Y mediante resolución de fecha 19 de junio de 201; declara fundada la demanda

BL
IO

por considerar que el artículo 32° de la Resolución Ministerial N° 1653-2002-SA/DM no

BI

resulta de aplicación en el caso de los demandantes en atención a su condición física.

A su turno la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La confirma el auto apelado que declara infundada la excepción y revoca la sentencia apelada declarándola infundada, argumentando que por razones sanitarias se encuentra justificada del ingreso de los
demandantes con sus perros guía la demanda conforme al Protocolo de Atención en Tiendas
de Clientes con Discapacidad, ha fijado políticas de trato adecuado y en condiciones de
igualdad ofreciendo a las personas con discapacidad la asistencia de un colaborador, como
el dado de los perros guía mientras realizan sus compras. Añade que medidas adoptadas por
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la demandada son razonables toda vez que para elegir producto de consumo humano y apreciar su calidad, los precios y las marcas n necesita la presencia de los perros guía, sino el
concurso de una persona

FUNDAMENTOS

1. Delimitación del petitorio de la demanda

NT

El objeto de la demanda de amparo es que Supermercados Plaza Vea permita a los de-

-U

mandantes, en su condición de personas con discapacidad visual, ingresar en das sus cadenas
de tiendas a nivel nacional con la compañía de un animal de asistencia- perro guía. La de-

DO

manda se sustenta en que la prohibición de ingreso de perros guía viola los derechos de los
demandantes al libre desarrollo y bienestar, libertad de tránsito, a un ambiente equilibrado y

RA

adecuado al desarrollo de su , a la igualdad y no discriminación, y a la accesibilidad y mo-

PO
SG

vilidad personal, cuerdo con los artículos 9° y 20° de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

DE

2. Análisis de la controversia

TE
CA

a) argumentos de los demandantes

. Alegan que la prohibición de ingreso al Supermercado en compañía de un animal de asis-

BL
IO

tencia - perros guía constituye una discriminación contra las personas que padecen de discapacidad, ya que niega los ajustes razonables que deben realizarse en favor de ellas y afecta

BI

el derecho que les asiste a la accesibilidad reconocido por el artículo 9° de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, al impedírseles
participar plenamente en todos los aspectos de la vida mediante la asistencia de un animal.
Asimismo, consideran que dicha prohibición vulnera su derecho al desarrollo y al bienestar,
ya que afecta su calidad de vid9 además de violar sus derechos a la libertad de tránsito, a la
paz y a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un„
ambiente equilibrado adecuado al desarrollo de su vida.
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b) Argumentos demandado

. El den afirma que el comunicado del 9 de setiembre de 2011, publicado en su pagina web,
mediante el cual puso en conocimiento del público en e al que s restringe el ingreso de todo
tipo de animales a los establecimientos comerciales, se debe a razones de sanidad, conforme
lo dispone el artículo 32° del reglamento Sanitario de Funcionamiento de Autoservicios de
Alimentos y Bebidas, aprobado mediante la Resolución Ministerial N.° 1653-2002-SA/DM.
Alega su actuar no constituye un trato discriminatorio toda vez que si bien prohíbe el ingreso

NT

de todo tipo de animales, el personal que labora en sus establecimientos está a disposición

-U

de las personas que presenten alguna discapacidad y que necesiten de asistencia para la realización de sus compras dentro de las tiendas; además, se ha dispuesto que mientras tales

DO

personas se encuentren en las tiendas, el perro guía quedará en la /zona de mascotas bajo la

PO
SG

igualitario de las personas discapacitadas.

RA

custodia del personal encargado, lo que resulta una medida más eficaz que garantiza el trato

e) Consideraciones del Tribunal Constitucional

TE
CA

Discapacidad

DE

e.1) Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación de personas con

4. El artículo 2.2 de la Constitución reconoce el principio - derecho de igualdad en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho: (...) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe

BL
IO

ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición eco-

BI

nómica o de cualquiera otra índole.

5. En reiterada jurisprudencia este Tribunal ha recordado que la igualdad, consagrada constitucionalmente, ostenta la doble condición de principio y de derecho subjetivo constitucional [cfr. STC N.° 0045-2004-AI/TC, 20]. Como principio, constituye el enunciado de un
contenido material objetivo que en tamo componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento
jurídico. Como derecho fundamental constituye el reconocimiento de un auténtico derecho
subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional; la igualdad oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por
razones proscritas pe a propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
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condición económica) o por otras ("motivo" "de cualquier otra índole") que jurídicamente
resulten relevantes.

6. Igualmente e ha recordado que este derecho no garantiza que todos seres humanos sean
tratados de la misma forma siempre y en todos los casos Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que ' igualdad y la no discriminación se desprenden
de la idea de unidad de dignidad naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo
tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de

NT

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana" [Opinión Consul-

-U

tiva N° 4/84]. La igualdad jurídica presupone pues dar un trato igual a lo que es igual y
desigual a lo que no lo es. De modo que se afecta a esta no solo cuando ft-ente a situaciones

DO

sustancialmente iguales se da un trato desigual [discriminación directa, indirecta o neutral,
etc.], sino también cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato

PO
SG

RA

igualitario [discriminación por indiferenciación].

7. Por lo que respecta a las personas con discapacidad, esto es, aquellas que sufren de o más
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, los artícu-

DE

los 2.2 y 7° de la Constitución declaran la obligación del Estado de garantizarles el respeto
a su dignidad y un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Tal ré-

TE
CA

gimen legal de protección especial no se circunscribe solo a medidas de asistencia sanitaria
sino que, en general, comprende el deber estatal de establecer ajustes razonables orientados
a promover las condiciones necesarias que permitan eliminar las exclusiones de las que his-

BI

entender:

BL
IO

tóricamente han sido víctimas. Por ajustes razonables, en este contexto, el Tribunal ha de

[...] las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales [artículo 2° de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante la Convención, cursivas
agregadas].

8. La adopción de medidas de esta clase no se justifica en la discapacidad en sí misma o en
la idea de que esta incapacite para alcanzar el progreso y el desarrollo y en que, por dicha
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razón, el Estado tenga que dictar medidas de carácter asistencialista a favor de estas personas, sino en el hecho de que su exclusión de los diversos procesos sociales se ha originado
en las condiciones y características del ambiente o entorno social en el que se han visto
forzadas a interactuar.

9. El Tribunal debe hacer ar que todas las actividades en las que participa ser humano educativas, orales, recreacionales, de transporte, etcétera— han sido planeadas para realizarse en ambientes físicos que se ajustan a los requerimientos y necesidades de las personas

NT

que no están afectadas de discapacidad. Su planificación, por lo tanto, ha respondido a una

-U

imagen del ser humano sin deficiencias físicas, sensoriales o mentales. Históricamente, pues
se entorno ha sido hostil con las personas que sufren de alguna discapacidad. La falta de

DO

ambientes físicos adecuados a las necesidades de las personas discapacidad ha desencadenado, primero, su marginación y, luego, su exclusión de todos estos procesos sociales, pre-

RA

sentándose tales déficits de organización de la estructura social como el principal impedi-

PO
SG

mento para que este sector de la población acceda al goce y ejercicio pleno de sus derechos
y libertades

DE

10. Precisamente/con el propósito de hacer frente a esta situación de exclusión y marginación
derivadas de la inadecuación del entorno social, la Ley Fundamental establece un mandato

TE
CA

general [art. 7 de la Constitución] dirigido al Estado » ' orientado a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, mediante un régimen 12 legal especial de protección que, entre otras cosas, también

BL
IO

comprenda la tarea de tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad [artículo 4° de la Con-

BI

vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad].

11. Tales medidas comprenden la realización o el establecimiento de ajustes en el enromo
social en el que se desenvuelven las personas con discapacidad. Una exigencia de tal naturaleza, además del derecho a la igualdad, se deriva del derecho conocido en el inciso 22) del
artículo 2° de la Constitución. Ese es el sentido y significado del derecho a gozar de un
"ambiente [...J adecuado al desarrollo de su ida". El ámbito protegido de este trasciende lo
que es propio del "derecho al medio ambiente", cuyo reconocimiento forma parte de aquel
y a cuyo contenido se ha hecho varias veces referencia [Cfr. entre otras, la STC 0048-2004PI/TC, Fundamento Jurídico N° 17]. En relación con las personas con discapacidad, este
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garantiza que los espacios públicos o privados, de uso o abiertos al público, tengan la infraestructura adecuada que les permita el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de
cualquier otra clase.

12. Es menester acotar que la implementación de medidas de ajuste razonable debe estar
informada por una serie de principios recogidos en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, pues de conformidad con la IV Disposición Transitoria y Final de la Constitución,
los instrumentos internacionales en esta materia han de considerarse parámetro interpretativo

NT

del contenido protegido por el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de

-U

las personas con discapacidad, como recientemente ha vuelto a recordar el artículo 3.2 de la
Ley General de la persona con Discapacidad, según el cual: Los derechos de la persona con

DO

discapacidad son interpretados de conformidad con los principios e y derechos contenidos
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos

PO
SG

chos humanos ratificados por el Perú.

RA

de las Personas con Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre dere-

13. Dichos principios han de ser considerados como la razón subyacente que debe acompa-

DE

ñar a toda medida que se adopte o deje de adoptar e el marco de las tareas estatales que se
derivan del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas con

TE
CA

discapacidad así como del derecho a un ambiente adecuado.

14. Entre ellos, cabe subrayar la importancia de que se observe el "Respeto de la dignidad

BL
IO

inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y a
la independencia de las personas", la "participación e inclusión plenas y efectivas en la so-

BI

ciedad" así como la "accesibilidad", recogidos en el artículo 3°, incisos a), c) y g), de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [instrumento internacional
ratificado por el Estado mediante Resolución Legislativa N.° 29127, cursiva agregada].

15. El conjunto, dichos principios exigen que cualquier medida que se tome en esta eria se
oriente a remover los obstáculos que impiden que las personas con discapacidad gocen de
sus derechos de manera plena y puedan ejercerlos, en especial, aquellos que imposibilitan el
acceso a ciertos entornes físicos, sin afectarse en ningún caso su autonomía, libertad e independencia. Ha de tratarse, pues, de medidas que fomenten el desarrollo autónomo de las
personas con discapacidad en espacios físicos adecuados.
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16. En lo que atañe al principio de accesibilidad, el artículo 9° de la Convención especifica
su contenido y anota los espacios en los que la inadecuación del entorno físico ha determinado la exclusión de las personas con discapacidad, en los cuales es preciso adoptar ajustes
razonables. Entre ellos, se encuentran los establecimientos abiertos al público o de uso público, en relación con los cuales existe el deber de desarrollar, promulgar y supervisar la
aplicación de normas mínimas y directrices en materia de accesibilidad a sus instalaciones;
pero también el deber de adoptar medidas ofrezca formas de asistencia humana o animal e
intermediarios (...), para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al pú-

NT

blico, de modo especificamente, modo. s las personas con discapacidad visual puedan parti-

-U

cipar plenamente de las actividades que se realicen en dichos espacios. En cualquier caso,
deben ser medidas orientadas a garantizar que las personas con discapacidad visual gocen

DO

de movilidad personal e interactúen con la mayor independencia posible.
17. Por otro lado1 el Tribunal también debe hacer notar que dentro ese marco se han dictado

RA

la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y la Ley N.° 29830, ley que

PO
SG

promueve y regula el uso de perros a por personas con discapacidad visual. La primera ley
fija el marco I para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los
derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y

DE

efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. En ese sentido, establece entre los principios rectores de las políticas y programas del Estado que se adopten, la

TE
CA

y \ y i l necesidad de respetar la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de t
mar las propias decisiones y la independencia de la persona con discapacidad; su anticipa-

c) y f)].

BL
IO

ción e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y su accesibilidad [artículo 4.1, incisos a),

BI

18. El Tribunal observa, igualmente, que en el marco del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, el artículo 8.2 de la misma Ley N° 2 973 ha
establecido que constituye discriminación [...] toda distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de uno o varios derechos,
incluida la denegación de ajustes razonables [cursivas agregadas].

19. Por lo que hace a la accesibilidad, llama la atención del Tribunal que esta ha sido considerada tanto un principio como un derecho de las personas con discapacidad. En su condición de derecho, garantiza el acceso "[.. en igualdad de condiciones que las demás, al entorno
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físico, a los medios de transporte, a los servicios, a la información y a las comunicaciones,
de la manera más autónoma y segura posible [...1". Como principio, impone al Estado, a
través de los distintos niveles de gobierno, la obligación de asegurar "las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño universal" [cursivas
agregadas], lo que, según el último párrafo d artículo 2° de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, debe entenderse corno "[...1 las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejer-

NT

cicio, en igualdad de condiciones con las -más, de todos Ios derechos humanos y libertades

-U

fundamentales".

DO

20. Por otro lado, el Tribunal advierte que mediante la Ley N° 29830 versas reglas relacionadas con el uso de perros guía po discapacidad y, al mismo tiempo, especificamente se ha

RA

garantizado libre acceso de las personas con discapacidad visual a que hagan uso de estos

PO
SG

animales en lugares públicos o privados de uso público, transporte y centros de trabajo, así
como su permanencia de manera ilimitada, constante y sin trabas [art. 1°].

DE

21. El Tribunal nota que mientras el artículo 9° de la Convención impone a los Estados que
forman parte de ella el deber de adoptar medidas que ofrezcan 1...] Formas de asistencia

TE
CA

humana o animal e intermediarios, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones
abiertas al público"; en cambio, el artículo 1° de la Ley N° 29830, en relación específica con
las personas que padecen de un tipo especial de discapacidad —la visual—, les garantiza el

BL
IO

libre acceso para hacer uso de estos animales en lugares públicos o privados de uso público,

BI

así como su permanencia den ellos de manera ilimitada y sin traba.

22. La regulación efectuada por la Convención y la Ley N.° 29830 no plantea una a normativa que deba resolverse mediante el criterio lex speciale derogat lex generale, o bien conforme al "principio de mayor protección", recogido en el .4 de la Convención, según el cual:
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan
facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y
que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor
en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las
libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la
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costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos
o libertades o se reconocen en menor medida.

23. El Tribunal entiende que las formas o modelos de "ajustes razonables" a que se hace
referencia en el artículo 9° de la Convención no apuntan la posibilidad de que alternativamente los Estados partes puedan introducir esquemas de asistencia humana, animal o intermediarios, sin importar los diversos supuestos de discapacidad y, por tanto los diversos requerimientos y necesidades que se b a satisfacer. La "razonabilidad de los "ajustes" ha de

NT

valorarse no por el trato general y abstracto que se dé a la discapacidad, sino por el tipo de

-U

discapacidad al cual están dirigidos. Tales modificaciones o ajustes, como indica el artículo
2° de la Convención, deben ser necesarias y adecuadas al tipo de discapacidad al cual se

DO

orientan. Ciertamente, la asistencia animal a las personas con discapacidad física o una silla
de ruedas para una persona con discapacidad visual son ejemplos de ni es que no satisfacen

RA

las exigencias de necesidad y adecuada por ello, son escasamente razonables, pues su imple-

PO
SG

mentación en cual a de los casos no contribuye a hacer amigable un entorno hostil a los
requerimientos y necesidades de las personas discapacitadas..

DE

24. En definitiva en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad garantiza el acceso, en igualdad de condiciones, al

TE
CA

entorno físico de la manera más autónoma y segura posible, en forma directa o mediante
modalidades de asistencia humana o animal que facilite el acceso a dichos entornos físicos
y, en particular, a los establecimientos privados abiertos al público o de uso público, en los

BL
IO

cuales, de conformidad con el artículo 1il.(16 la Ley N.° 29830, se encuentra garantizado el
acceso libre de las personas con / discapacidad visual que son asistidas con perros guía, así

BI

como su permanencia en z/ tales lugares, de manera ilimitada, constante y sin trabas.
c.2) Determinación de la intervención en los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad visual

(i) Intervención en el derecho a la igualdad: Discriminación por Indiferenciación

25. El Tribunal observa que en el presente caso se ha denunciado la violación de los derechos
de igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad visual, y con él, una
serie de derechos por relación, como consecuencia de que el Supermercado demandado
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prohibió con carácter general el ingreso con animales en sus instalaciones, disponiendo la
asistencia humana en el caso de las personas con discapacidad. Observa, igualmente, que al
contestarse la demanda, efectivamente, el Supermercado aceptó haber publicado en su página web un comunicado con fecha 9 de septiembre de 2011, "mediante el cual —amparándonos en el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos y Bebidas, Resolución Ministerial N.° 1653-2002-SA/DM [...]— se puso en conocimiento del
público en general que se restringe el ingreso de todo tipo de animales a los establecimientos
comerciales por razones de sanidad" (folios 94); dejando constancia de la disponibilidad de

NT

su perrsonal para asistir a las personas que cuentan con alguna discapacidad, Conforme de

DO

Comunicación Interna N.° 590-2011 (folios 106 a 107).

-U

dispone su "Protocolo de Atención en Tienda a personas con Discapacidad regulado por

26. A efectos de determinar la entidad de la intervención en los derechos ta igualdad y a no

RA

discriminación, el Tribunal debe precisar que en el presente caso no está en cuestión la de-

PO
SG

cisión del Supermercado de impedir, de modo • eral, el ingreso e animales a las personas con
discapacidad o sin ella. E. demanda no se denuncia que el Supermercado tratase igual a dos
grupos de sonas [personas con discapacidad y personas sin discapacidad] que no están una

DE

misma situación jurídica, y que en la no realización de un trato diferenciado en aquellos
supuestos en los que es preciso hacerlo, se encuentra la discriminación (por indiferencia-

TE
CA

ción).

27. El Tribunal advierte en efecto, que la prohibición general de ingresar con animales en

BL
IO

las instalaciones del Supermercado ha venido acompañada de la decisión de proveer de asistencia humana a las personas con discapacidad. Según se ha expresado en la contestación de

BI

la demanda, el trato diferenciado que se da a favor d las personas con discapacidad se ha
previsto en el artículo 38.3 de la Ley N° 9571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, según el cual: El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas
y razonables. La atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de
hecho distintas que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin
perseguido y el trato diferente que se otorga

28. El Tribunal también observa que debido a la diferente situación en que se entran las
personas con discapacidad y sin ella, el Supermercado brindó un tra o diferenciado a favor
de las primeras, al proveer de asistencia humana especial, I cual no se contempla a favor de
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las personas que no tienen discapacidad. Tal decisión constituye en sí misma una diferencia
de trato constitucionalmente justificada a partir de la diferente situación en que están las
personas con discapacidad y sin ella, en armonía con lo expresado en el fundamento jurídico
N.° 6 de esta sentencia, según el cual el derecho de igualdad presupone un trato igual a lo
que es igual y desigual a lo que no lo es.

29. No es ese el problema que aquí tiene que dilucidarse. La cuestión que se ha planteado es
si la decisión del supermercado de impedir la asistencia de animales y, entre ellos, de los

NT

perros • a de propiedad de las personas con discapacidad visual, en los mismos términos ue

-U

a cualquier otra persona que padezca de discapacidades distintas, constituye en si misma una
discriminación. Como se ha llamado la atención al momento de interponerse el recurso de

DO

agravio constitucional, "[...1 perros guía son para las personas ciegas, como la silla de ruedas
para las personas con discapacidad física, o corno el audífono para una persona con baja

RA

audición, corno para un ciego que utiliza un bastón para su movilidad, si bien es cierto que

PO
SG

los utilizados /por las personas con diversas discapacidades, son objetos y no seres vivos [
[folios 315]. n discapacidad que se centra la. Es la inexistencia de un trato diferenciado entre
personas con / visual lo que aquí está en cuestión. Y es este el problema e cuestión contro-

DE

vertida.

TE
CA

30. En opinión del Tribunal/tal cuestión ha de responder afirmativamente. Una conclusión
de esa naturaleza se evidencia no bien se ce notar que si el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con la discapacidad visual, en relación con el derecho a gozar de

BL
IO

un ambiente adecuado, garantiza el acceso, en igualdad de condiciones, al entorno físico de
la manera más autónoma y segura posible, mediante la asistencia de perros guía, a los esta-

BI

blecimientos privados abiertos al público o de uso público, así como la permanencia en ellos
de los animales de sz manera ilimitada, constante y sin trabas [Cfr. Fundamento Jurídico N°
24]; entonces, la prohibición de acceso a los animales que realicen funciones de asistencia
a las personas con discapacidad visual en las instalaciones del Supermercado constituye una
injerencia a dicho contenido prima facie garantizado por este derecho.
31. Tal intervención constituye una discriminación por indiferenciación, porque al imp dir a
este sub grupo de personas con discapacidad (visual) el goce y ejercicio de ajuste razonable
establecido por el artículo 1° de la Ley N.° 29830 [Cf. art. 2° d la Convención y Fund. Jur.
N.° 18 de esta sentencia], tratando de manera igual lo e no lo es, el Supermercado omitió
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brindar un tratamiento diferenciado que se justifica las necesidades especiales de las personas con discapacidad visual.

32. El Tribunal debe hacer notar que tal injerencia al contenido prima facie garantizado por
los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad visual
no queda enervada por el hecho de que el Supermercado haya previsto la asistencia humana
para este sub grupo de personas con discapacidad dado que, como se afirmó en el fundamento N.° 24 de esta sentencia, una vez establecido un determinado medio —la asistencia

NT

animal— como ajuste razonable, la denegación de su goce y ejercicio ha de considerarse una

-U

intervención del derecho a la igualdad [antepenúltimo párrafo del artículo 2 de la Conven-

DO

ción].

33. El efecto colateral de para las personas con discapacidad visual el goce y ejercicio de ser

RA

asistido por un perro guía es obstaculizar, en igualdad de condiciones, el goce ejercicio de

PO
SG

los derechos al libre desarrollo y bienestar [art. 2.1 de la Constitución] así como a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida [art. 2.22 de la Constitución].

DE

(ii) Intervención al Derecho al libre desarrollo y bienestar

TE
CA

34. En la STC 0007-2006-PU/TC, el Tribunal sostuvo que el derecho al libre desarrollo / no
debía confundirse con el derecho al libre desenvolvimiento la personalidad. Este último era
un derecho implícito que se derivaba de la dignidad humana, cuyo objeto de protección "es

BL
IO

la simple y llana conducta humana, desprovista de algún referente material que le otorgue
algún sentido". A diferencia de este derecho, derecho al libre desarrollo y bienestar protege

BI

la libertad de actuación de toda persona orientada a alcanzar su propia realización personal
y, en lo que al caso importa, su propio acomodo y tranquilidad, en cuanto ser espiritual,
dotado de autonomía y dignidad, y miembro de una comunidad de seres libres e iguales.

35. Se interviene relacionalmente en este derecho, pues el impedimento de acceder al Supermercado sin la asistencia de un perro guía dificulta que las personas con discapacidad visual
gocen de sus derechos y los ejerzan de acuerdo con los ajustes razonables establecidos por
la legislación con el propósito de que puedan rollarse autónomamente en los establecimientos abiertos al público. Impide las personas con discapacidad visual gocen de una plena movilidad personal y interactúen con la mayor independencia posible.
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36. A este efecto ha de destacarse que la discapacidad visual —que es el motivo por el c al
se ha introducido el ajuste razonable de la asistencia con un animal— no es sinónimo de
incapacidad de quienes la padecen. Las personas con discapacidad no son incompetentes
para valerse por sí mismas ni se encuentran impedidas para desarrollarse plenamente en un
centro de abastos de las características del Supermercado. Como el Tribunal ha recordado a
lo largo de esta sentencia, los ajustes razonables que en el marco de los derechos de las
personas con discapacidad se realicen son medidas orientadas a permitir que el entorno o

NT

ambiente social en el que éstas tienen que interactuar (el Supermercado) no sea hostil a sus

-U

requerimientos y necesidades.

37. Por otro lado es de notar que no cualquier perro cumple la condición de "perro guía".

DO

Para serlo es preciso que el animal posea un conjunto de cualidades especiales; por ejemplos
ha e ser equilibrado, tranquilo, obediente y sociable; asimismo debe ser de tamaño mediano.

RA

Cabe mencionar que el entrenamiento ido inhibe por completo su instinto de caza, lo capacita

PO
SG

para relacionarse adecuadamente con la gente, para vivir dentro de una casa, acudir a tiendas,
viajar transportes públicos e interactuar con otros animales. En prolongado entre amiento
(en promedio dos arios), se le enseñe a caminar con una correa y a permanecer al lado iz-

DE

quierdo de su dueño, de modo que no cause interferencias en el andar.

TE
CA

38. Vale añadir que el perro guía se lo entrena para obedecer, asumir responsabilidades adquirir habilidades que le permitan resolver situaciones tensas. Si en principio está entrenado
para obedecer a su amo, llegado un caso extremo, por ejemplo, que la vida e integridad de

BL
IO

su dueño esté en peligro, puede des desobedecerlo con la finalidad de salvaguardarlo. Los
perros guía son animales son sometidos a rigurosas pruebas riguroso pruebas psicológicas,

BI

médicas, sociológicas y de movilidad del usuario. Tales pruebas están garantizadas por la
Ley N.° 29830, al disponer el empleo de estos animales al cumplimiento de una serie de
condiciones, entre las cuales destacan que su preparación se realice en una escuela reconocida y acreditada por la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía; asimismo, se
debe satisfacer exigencias e orden higiénico-sanitarias, y acreditar dicho cumplimiento con
la certificación otorgada por el Leader Dog for the blind, inc [folios 26 y siguientes].

39. El Tribunal observa igualmente/ que la relación que se establece entre la persona con
discapacidad visual y el perro guía no es semejante a la que existe entre una persona que no
adolece de este tipo de discapacidad y un perro que no exhibe las características de un perro
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guía. Para estas personas o, en general, para las personas sin ningún tipo de discapacidad,
los perros mascotas —como es obvio— no tienen ninguna injerencia en el modo como sus
dueños se conducen y actúan; a diferencia de que sucede con los invidentes, quienes encaran
con la ayuda de estos animales, su deficiencia visual los que se convierten en una garantía
para su vialidad personal y contribuyen de esa forma a que la persona discapacitada logre a
mayor independencia y autonomía [cf. información relacionada con la ernational Guide Dog
Federation y el entrenamiento de los perros guía, en http://nw.igdforg.uk/>].

NT

(iii) Intervención en el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de una persona

-U

con discapacidad

DO

40. También la prohibición establecida por el Supermercado interviene el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de una persona con discapacidad. Como se afirmó en el

RA

Fundamento N°. 11 de esta sentencia, el sentido y significado del derecho a gozar de un

PO
SG

"ambiente adecuado para el desarrollo de su vida" trasciende lo que es propio del "derecho
al medio ambiente" y, en relación con las personas con discapacidad, garantiza que este
sector de la población cuente con un ambiente adecuado. para su desenvolvimiento libre y

DE

autónomo. En particular, de espacios público o privados, de uso o abiertos al público, dotado
de infraestructura de servicios adecuados que les permita, en igualdad de condiciones, el

TE
CA

goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales y de cualquier otra clase dentro de los
cuales se encuentran los ajustes razonables, como la asistencia mediante animales, que el

BL
IO

legislador hubiera introducido.

41. Por ello en la medida que el Supermercado ha prohibido. que personas con discapacidad

BI

visual puedan ser asistidas por perros g el Tribunal es de la opinión de que el demandado
obstaculiza o pone traba ejercicio del derecho de estas personas a disfrutar de un ambiente
adecuado que comprenda los ajustes razonables que el legislador hubiera establecido, conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 2° de la Convención, según el cual se considera
discriminación por motivos de discapacidad: toda distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de uno o varios derechos, incluida la denegación de ajustes razonables".
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42. Por o tanto, dado que el caso de autos gira en torno a una discriminación por indiferenciación, el Tribunal considera que la intervención en los derechos a la ad y a la no discriminación de las personas con discapacidad es de intensidad , pues además de afectar el derecho
de igualdad jurídica, relacionalmente grede los derechos al libre desarrollo y bienestar [art.
2.1 de la Constitución] y biente adecuado [art. 2.22 de la Constitución]. En consecuencia, es
menester finar si esta intervención se justifica o no.

NT

c.3) Determinación de la justificación de la intervención

-U

43. Antes de ello, sin embargo, es necesario advertir que, si bien en el presente caso ambas
partes son personas privadas, técnicamente no se plantea un conflicto de derechos funda-

DO

mentales interprivatos. Al intervenirse en el derecho de las personas con discapacidad visual,
mediante la prohibición del ingreso de perros guía que las asistan, el Supermercado no ha

RA

justificado la realización de dicho acto como parte o ejercicio de algún derecho fundamental

PO
SG

suyo. Más bien, ha alegado que este responde al cumplimiento de diversas normas jurídicas
[artículo 88° de la Ley N.° 26842, de la Ley General de Salud y el artículo 8° del Decreto
Supremo N.° 022- 2001-SA, Reglamento Sanitario para las Actividades de Saneamiento

DE

Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, etc.].

TE
CA

44. Cabe apuntar que al haber obrado conforme a normas jurídicas, siendo un establecimiento privado abierto al público donde se expenden productos de consumo h ano, el Supermercado ha resaltado encontrarse no en la situación de un par particular que ejerce derechos

BL
IO

fundamentales específicos, sino actuar en la condición de garante de derechos fundamentales
de terceros, que es la función que la Ley General de Salud y el Reglamento Sanitario para

BI

las actividades de saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios le asignan al exigir el cumplimiento de disposiciones en materia
de vigilancia higiénica y sanitaria en protección de salud.

45. Por lo tanto, el caso no plantea un conflicto de derechos fundamentales entre privados a
ser resuelto mediante la técnica de la ponderación; en consecuencia,/ para determinar si se
encuentra justificada o no la intervención en los derechos de igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad visual ha de !aplicarse el test de proporcionalidad
[STC 0045-2004-PPTC] por referencia a la protección de terceros.
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(i) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente

46. Establecida la clase de test que se ha de aplicar, corresponde descubrir la finalidad injerencia. En la STC 00045-2004-AI/TC, el Tribunal subrayó la necesidad de nar si el tratamiento cuestionado cumplía o promovía un objetivo y un fin constitucionales. A tal efecto,
quedó claro que el objetivo era el estado de cosas o acción jurídica que se pretendía alcanzar
o conformar a través del tratamiento diferenciado. En tanto que la finalidad o fin constitucional era el derecho, principio bien constitucional a cuya consecución se dirigía el trata-

NT

miento diferenciado. La finalidad justificaba normativamente la legitimidad del objetivo del

-U

tratamiento diferenciado [cfr. STC 00045-2004-AI/TC].

DO

47. En el caso sub examine/ el Tribunal Constitucional advierte que la prohibición de ingreso
de animales y, por lo que al caso 'importa, de los perros guía, a las instalaciones del Super-

RA

mercado apunta a que los productos de consumo humano que se comercializan en dicho

PO
SG

centro de abastos se encuentren "libre[s] de agentes externos que puedan contaminar los
alimentos" [folios 121].

DE

48. La conformación de un centro de abastos en la empresa demandada satisfaga adecuadas
condiciones higiénicas y sanitarias en la comercialización de alimentos y bebidas destinados

TE
CA

al consumo humano constituye el estado de cosas pretendido a través del tratamiento diferenciado. Este es el objetivo de dicho tratamiento. Y el medio empleado para ce seguirlo es
prohibir el acceso, de cualquier animal y, en el caso de autos, de lo senos guía, a las instala-

BL
IO

ciones del Supermercado. Como Afirmado en la contestación de la demanda: Como vemos
el no ingreso de animales a los autoservicios de supermercados Peruanos no es un decisión

BI

antojadiza de nuestra empresa, sino mas bien es una decisión de la autoridad de salud competente. Entendemos que el sustento de dicha norma es la salubridad y sanidad a fin de que
los productos que se ofrecen cumplan con los estanderes de calidad (folios 122)

49. La finalidad que se persigue empelando dicho medio y conformado tal objetivo es garantizar el derecho a la salud de los consumidores. Al respecto, vale acotar que "la protección de la salud" (art. 88 de la Ley NY 26842) velar por las "condiciones de higiene y preservar contra "cualquier otro agente que pudiere ocasionar enfermedades para el hombre"
(art. 8 del Decreto Supremo N.° 022-2001-SA) son asuntos que los centros de abastos, como
el Supermercado, están obligados a respetar y garantizar. Dicho fin es constitucionalmente
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legítimo, pues de; conformidad con el artículo 7° de la Constitución "Todos tienen derecho
a la protección de su salud"; lo que está en relación con el artículo 65° de la Ley Fundamental, cuando establece que el Estado T..] defiende el interés de los consumidores y usuarios.
Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad
de la población".

NT

(ii) Examen de idoneidad

-U

50. Ahora hay que determinar si entre el medio adoptado y el fin que se persigue a alcanzar
existe una relación de causalidad. En concreto, si prohibir el ingreso de los perros guía al

DO

centro de abastos conduce a la promoción, fomento o consecución del fin. Un análisis de
esta naturaleza debe realizarse en dos fases: en primer lugar, es menester establecer si existe

RA

una relación causal entre la intervención en la igualdad —medio— y el objetivo que se quiere

PO
SG

conseguir o conformar; en segundo lugar, en necesario encontrar si hay relación entre el
objetivo y la finalidad de la intervención.

DE

51. Por lo que respecta a si existe (o no) una relación de causalidad entre el medio y el
objetivo, el Tribunal debe manifestar que la prohibición general de que los animales accedan

TE
CA

a las instalaciones del Supermercado fomenta que la comercialización de alimentos y bebidas destinados al consumo humano sc realice en un centro de abastos libre de agentes externos y, por tanto, en condiciones higiénicas y sanitarias razonables. Impedir el ac so también

BL
IO

a los perros guía posibilita en alguna medida que esta clase de animales no aleguen a tener

BI

contacto con los bienes que allí se comercializan.

52. Si bien el adiestramiento y la capacitación especial y prolongada de estos torna difícil,
inverosímil o poco probable que dicho contacto sea directo, vale decir que el animal pueda
llegar a tocar el bien de consumo humano, sí se logra con la prohibición que pueda haber un
contacto indirecto: piénsese, por ejemplo, en algún pelo suelto del animal que vaya a parar
al bien de consumo humano. En este último caso, sobre todo, el empleo del medio que se
viene analizando esta casualmente relacionado con el objetivo o estado de cosas que se pretende instalaciones del centro de abastos reúnan condicione adecuadas, y que estén libres de
agentes externos -de origen canino- que puedan afectar los bienes de consumo humano que
allí se comercializan.
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53. El Tribunal observa, por otro lado, que el fomento y la consecución de este estado de
cosas —instalaciones en condiciones higiénicas y sanitarias aceptables—, a su vez, están
casualmente dirigidos a garantizar el derecho a la salud de los consumidores ' que adquieren
bienes de consumo humano en el Supermercado, lo que constituye el fin de la intervención
según se expresó en el fundamento 49. Por lo tanto, corresponde examinar si existen medios
alternos igualmente idóneos y si, llegado el estos producen una menor afectación o aflicción
a los derechos intervenidos.

-U

NT

(iii) Examen de necesidad

54. En opinión del Tribunal no existe un medio alterno, igualmente idóneo, con el cual com-

DO

parar el medio real —la prohibición de acceso de los perros guía— empleado por 1 Supermercado. Esto no quiere decir que no existan medios alternos. Lo que sucede es que los que

RA

existen no son igualmente idóneos. A modo de ejemplo, un medio alterno lo sería levantar

PO
SG

la prohibición, permitiendo el acceso de esta clase de animales (los perros guía) al centro de
abastos y disponer el acompañamiento de personal del Supermercado en estos casos. Una
medida hipotética de esta naturaleza podría beneficiar a la persona con discapacidad visual

DE

al ofrecerle una asistencia complementaria a la que le brinda su perro guía, y, al mismo
tiempo, considerarse una medida que garantice que en ningún caso el animal entre en con-

TE
CA

tacto directo con los bienes de consumo que allí se comercializan.

55. Sin embargo ni siquiera una medida de esta naturaleza puede impedir que ocurra lo que

BL
IO

aquí se ha llamado "contacto indirecto". Ni siquiera la vigilancia del personal del Supermercado puede garantizar que algún pelo del animal no se deposite en el bien de consumo hu-

BI

mano o ue alguna bacteria propia del animal —por ejemplo, propagada mediante la resp ión,
pese a las rigurosas condiciones sanitarias a las que están sometidos— no llegue a ingresar
en los bienes de consumo humano; y que de ese modo, al igual que el medio real, se fomente
la consecución del mismo fin, esto es, garantizar el derecho a la salud de los consumidores
[artículos 7 65°, de la Constitución)

(iv) Examen dc proporcionalidad en sentido estricto
56. Para determinar si la intervención analizada satisface las ex' as argumentativas e se derivan del principio de proporcionalidad en sen teto ha de aplicarse la ley de la ponderación, la
cual establece que cuanto es el grado de aflicción de los derechos intervenidos (en la presente
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co ersia, los derechos a la igualdad, al libre desarrollo y a un ambiente adecuado), tanto igual
o mayor debe ser la importancia de la satisfacción del fin preservar el derecho a la salud de
los usuarios y consumidores del Supermercado.

57. En el fundamento jurídico N.° 42 de esta sentencia, el Tribunal puso de relieve que el
grado de aflicción producido en el derecho de igualdad, como consecuencia de la discriminación por indiferenciación, era grave. Ello se debía —se dijo— al hecho de que pese a no
encontrarse las personas con discapacidad visual en las mismas condiciones que las personas

NT

que no padecen de ella, fueron equiparadas con este o al dispensárseles el mismo trato. La

-U

discriminación, en este caso, no estriba e se haya dado un trato desigual a lo que es igual,
sino a que se haya brindado rato igual a lo que es sustancialmente desigual. Dicho trato

DO

constituye una discriminación por indiferenciación y, en la medida que afecta a otros derechos de constitucional (derecho al libre desarrollo y a un ambiente adecuado), ha de querer

PO
SG

RA

una justificación razonable para ser convalidado constitucionalmente.

58. Esa justificación, sin embargo, no existe. La importancia del grado de fomento, promoción o satisfacción del fin no es igual, cuando menos, al grado de aflicción sufrido por los

DE

derechos intervenidos. Ello es consecuencia de la debilidad de las premisas al amparo de las
cuales se justificó la prohibición de ingreso de los perros guía al Supermercado. Como este

TE
CA

Colegiado sostuvo en los fundamentos 51 y 52, en términos generales, la prohibición de que
los animales accedan a las instalaciones del Supermercado fomenta que la comercialización
de alimentos y bebidas destinados al consumo humano se realice en un centro de abastos

BL
IO

libre de agentes externos. Y al comercializarse bienes de consumo humano en condiciones
higiénicas y sanitarias razonables, libres del contacto directo con animales, garantiza el de-

BI

recho a la salud de usuarios y consumidores del Supermercado.

59. No obstante, la posibilidad de que ello ocurra con los animales cuya prohibición de acceso se ha objetado es lejana. Los perros guía no son mascotas. Son a Hales sometidos a
duras y prolongadas pruebas, entre las cuales se encuentran las relacionadas, con el comportamiento que deben observar en los diferentes entornos sociales "él los que tienen que
interactuar con seres humanos como cines, mercados, supermercados o vehículos de transporte. Tales ex. s evalúan su comportamiento en dichos entornos sociales y el grado de sumisión. Por ello, estos y respeto a las órdenes que reciben de las personas con discapacidad
Á animales se portan de manera respetuosa y no agresiva coy e seres humanos o los animales
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con los que interactúan en diversos ente', comportamiento que también observan con los
diferentes bienes (de consumo o no) que puedan encontrar a su paso.

60. Vale enfatizar que los perros guía no son adiestrados para guiar con su olfato o el 'sentido
del gusto a las personas con discapacidad visual en la elección de un bien e consumo. Tampoco son para controlar la voluntad de sus dueños, por ejemplo, induciéndolos a elegir un
producto que previamente hayan olfateado. Tras un argumento de esta naturaleza subyace la
idea de que la discapacidad visual es sinónimo de incapacidad y de que los perros guía

NT

desempeñan la función de suplir a las personas con discapacidad que acompañan. Nada más

-U

alejado de la realidad: Utilidad de estos animales radica en que permiten a las personas con
discapacidad 1 gozar de una plena movilidad personal e interactuar con la mayor andancia

DO

posible.

RA

61. Tampoco se sostiene el argumento esgrimido de que con la prohibición de acceso a pe-

PO
SG

rros guía al centro de abastos se evitará completamente el contacto indirecto los bienes de
consumo humano que allí se comercializan. Por otro lado, aun ando sea inevitable que un
pelo o una bacteria del animal puedan llegar a algún producto que allí se expende, en opinión

DE

del Tribunal, la prohibición analizada no garantiza, de manera radical, que un bien de consumo humano comercializado por el Supermercado esté a salvo de pelos o de bacterias de

TE
CA

origen animal (canino o de cualquier otra clase). Para alcanzar un estado de cosas semejante,
los supermercados tendrían que prohibir que sus usuarios y consumidores críen mascotas o
exigir que quienes pretendan ingresar en sus instalaciones con ellas utilicen una vestimenta

BL
IO

que no haya estado en contacto con estos animales. Ello pone en evidencia no que el medio
no tenga una relación causal con el fin (ya analizado según el subprincipio de idoneidad),

BI

sino que su utilización solo puede asegurar un nivel mínimo de eficacia y probabilidad en la
consecución del fin. Por consecuencia, en el contexto descrito, cabe concluir que la importancia de la satisfacción del fin, en c o nombre se han intervenido los derechos a la igualdad,
al libre desarrollo y al ambiente adecuado, es mínima.

62. Por consiguiente en la medida que el grado de aflicción sufrido por los derechos a la
igualdad, al libre desarrollo y al ambiente adecuado, con fo razonable contenido en la Ley
N.° 29830, es grave, en tanto que la la importancia de la satisfacción del fin es mínima, el
Tribunal estima que la prohibición de acceso de los perros guías a los Supermercados de la
empresa demanda es excesiva,vale decir, desproporcionada. Así debe declararse.
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Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, con o dad que le confiere la Constitución
Política del Perú
HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, ordena que Supermercados
Peruanos S.A Plaza Vea permita que los demandantes con discapacidad visual ingresen en
sus instalaciones acompañados de sus perros guía, garantizando su permanencia en tales lo-

NT

cales de manera ilimitada, constante y sin trabas

-U

Publíquese y notifíquese.

DO

SS. URVIOLA HANI/ VERGARA GOTELLI/ MESÍA RAMÍREZ/ CALLE HAYEN/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

ETO CRUZ/ ÁLVAREZ MIRANDA.
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EXP N.° 0261-2003-AA/TC-Ayacucho- Walter Manuel Viacaya Gamboa-STC
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por Walter Manuel Viacava Gamboa contra
la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de
fojas 99, su fecha 28 de junio de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO
1. Que con fecha 3 de mayo de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo contra
doña Alejandra Canchari Cáceres, don Cesar Barzola Ayala y don Melquiades Gómez

NT

Gutiérrez, en sus calidades de Presidenta, Secretario y Tesorero del CLAS Santa Elena,

-U

solicitando la tutela de sus derechos a la igualdad y no ser discriminado, al trabajo y a
la tutela procesal efectiva, pues considera que el haber sido declarado no apto para

DO

acceder al cargo de Gerente del CLAS Santa Elena, en el concurso público convocado

RA

por la Dirección Regional de Salud de Ayacucho 2011, por no tener la calidad de
profesional de la Salud, lesiona sus derechos invocados. Manifiesta ser abogado de

PO
SG

profesión y servidor nombrado del Centro de Salud de Conchopata, con más de 20 años
de servicios, amplia experiencia y conocimiento en temas de salud, razones por las que
postuló a la plaza de Gerente del CLAS Santa Elena del referido concurso público y en

DE

el que fue declarado como el único postulante apto para el cargo el 20 de abril de 2011,
calificación que fue impugnada por otro postulante aludiendo que no cumplía con el

TE
CA

requisito de ser profesional de la Salud, situación por la que se volvió a calificar la hoja

BL
IO

de vida de todos los postulantes, declarándosele esta vez no apto.

2. Que el Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga, con fecha
9 de mayo de 2011, declaró improcedente la demanda por estimar que la pretensión

BI

planteada requiere de un proceso que cuente con una etapa probatoria, pues los hechos
denunciados resultan complejos y controvertidos.

3. Que la Sala Superior competente confirmó la apelada por estimar que la pretensión
requiere de la actuación y un debate probatorio, y que los medios probatorios
presentados no otorgan certeza de la existencia de la afectación invocada.

4.

Que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha ocupado del contenido

constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad. Al respecto ha señalado que
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“[…]La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º
de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: “(...) toda persona tiene derecho (…)
a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.
Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos
frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para
exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se

NT

encuentran en una idéntica situación.

-U

Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley
e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable

DO

por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la
norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar

RA

arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que

PO
SG

cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene
que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

DE

Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un
principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y

TE
CA

de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda
desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe
todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la

BL
IO

igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una
justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad,

BI

no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando
se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y

razonables.” (STC 00009-2007-PI/TC, fundamento 20).
5. Que asimismo, el artículo 55º de la Constitución Política establece que “Los tratados
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. En ese sentido,
el numeral 2) del artículo I, del Convenio 111 de la OIT, relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación de 1958 –aprobado por el Perú mediante el Decreto Ley
17687, ratificado por el instrumento de ratificación expedido el 30 de junio de 1970 y
con fecha de entrada en vigencia el 10 de agosto de 1970–, dispone lo siguiente:
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“2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.”

6. Que el recurrente sostiene que ha sido discriminado del concurso público para el
acceso al cargo de Gerente del CLAS Santa Elena, por el hecho de habérsele declarado
no apto por no tener la condición de profesional de la salud, requisito que según su
posición no se encuentra contemplado en la ley para las designaciones de Gerentes de
los CLAS y que en todo caso, por las funciones que implica el referido cargo, no

NT

resultaría necesario que exclusivamente un profesional de la Salud desempeñe dicho

-U

cargo, pues cualquier profesional que cuente con los requisitos, experiencia y estudios

7.

DO

de capacitación, podría desempeñarlo.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 50º del Decreto

RA

Supremo N.º 017-2008-SA, para ejercer el cargo de Gerente de un CLAS, se requiere

PO
SG

“Ser profesional de la Salud colegiado y habilitado.”. En tal sentido, se aprecia que lo
que el actor pretende es cuestionar el requisito legal que se ha establecido para el acceso
al referido cargo de Gerente, situación que a la luz de lo establecido por el numeral 2

DE

del artículo I del Conveni o 111 de la OIT, no se constituye como una situación de
discriminación, sino en una situación de diferenciación dado que los profesionales del

TE
CA

Derecho no se encuentran en las mismas condiciones que los profesionales de la Salud,
ya sea por sus cualidades, méritos, campo de estudio o experticia, entre otros, que se
requieren para el ejercicio del referido cargo en dicho sector de la Administración

BL
IO

Pública.

BI

8. Que en consecuencia y no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda
se encuentren referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de
los derechos invocados, resulta de aplicación el numeral 1) del artículo 5º del Código
Procesal Constitucional, debiendo desestimarse la demanda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

URVIOLA HANI
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