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Lima, once de agosto 

de dos mil diecisiete.- 

 
I. VISTOS: 

 
1. Motivo de la elevación en consulta. 

 
Es materia de consulta la sentencia de vista, de fecha nueve de junio del dos mil 

diecisiete, obrante a fojas ciento veintitrés, emitida por la Sala Mixta de Mariscal 

Nieto perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que, vía control 

difuso declaró inaplicable el artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276 en el 

presente caso. 

 
2.- Resolución elevada en consulta. 

 
La Sala Mixta de Mariscal Nieto perteneciente a la Corte Superior de Justicia de 

Moquegua emitió la resolución número trece que contiene la sentencia de vista, de 

fecha nueve de junio del dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veintitrés, que 

confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número 

nueve, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, que declaró 

fundada en parte la demanda.  

 
II.CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Antecedentes 

 
1.1. Mediante escrito de fojas treinta y uno, la señora Flor de Liz Condori Uribe 

presentó su demanda teniendo como pretensión principal, la nulidad de la 

Resolución Directoral N° 047-2014-DRH-DRA/GR.MOQ, d e fecha catorce de mayo 

del dos mil catorce, que declaró improcedente su pedido de pago de vacaciones 

truncas, correspondiente al periodo laborado entre el uno de mayo del dos mil ocho 

al tres de enero del dos mil once. Por otro lado, solicitó la nulidad de la Resolución 

Administrativa  Regional N° 264-2014-DRA/GR.MGO, de  fecha cuatro de agosto del 

dos mil catorce, que resolvió declarar infundado el recurso de apelación interpuesto 

en contra de la Resolución Directoral N° 047-2014 –  DRH/GR.MGO, de fecha 
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catorce de mayo del dos mil catorce. Como pretensión accesoria, solicitó que se 

disponga al Gobierno Regional de Moquegua, emita nueva resolución que le 

reconozca el pago de vacaciones truncas, por el tiempo que ha laborado como 

responsable del Proyecto en la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional Moquegua, esto es desde el uno de mayo del dos mil ocho al tres de 

enero del dos mil once, así como, se le reconozca el pago de intereses legales que 

le correspondan, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley N° 

25920. 

 
1.2. Mediante resolución número dos, de fecha primero de diciembre de dos mil 

catorce, obrante a fojas cuarenta y cinco se admitió a trámite la demanda 

contencioso administrativo en la vía del proceso especial. Se dispuso correr 

traslado a la entidad demandada, con citación del Procurador Público del Gobierno 

Regional de Moquegua, por el término de ley, por ofrecidos los medios probatorios 

y por señalado su domicilio procesal y casilla electrónica donde recayeron las 

notificaciones conforme a ley.  

 
1.3. Mediante resolución número nueve que contiene la sentencia, de fecha 

veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, obrante a fojas noventa y dos, se 

declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, declaró nula la Resolución 

Directoral N° 047-2014-DRH-DRA/GR.MOQ, de fecha cat orce de mayo del dos mil 

catorce y la Resolución Administrativa Regional N° 264-2014-DRA/GR.MOQ, de 

fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, ordenando que la demandada emita 

nueva resolución que reconozca las vacaciones truncas, por el tiempo que ha 

laborado como responsable de Proyecto en la Gerencia de Desarrollo Social del 

Gobierno Regional de Moquegua, disponiendo el pago a favor de la demandante de 

las vacaciones  truncas por el periodo de diciembre del dos mil ocho a diciembre del 

dos mil diez. Sin intereses legales. Infundada la demanda respecto al periodo de 

mayo a noviembre del dos mil ocho y enero del dos mil once para el cálculo de 

vacaciones truncas. Sin costas ni costos.  

 
1.4. La Sala Mixta de Mariscal Nieto perteneciente a la Corte Superior de Justicia 

de Moquegua emitió la resolución número trece que contiene la sentencia de vista, 

de fecha nueve de junio del dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veintitrés, que 
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confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número 

nueve, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, que declaró 

fundada en parte la demanda. Asimismo, señaló que en caso no se impugne la 

referida sentencia de vista, se debía remitir a la Corte Suprema de la República en 

consulta.  

 
SEGUNDO: Sobre el control difuso en el Perú   

 
2.1. La Constitución Política del Perú como sustento fundamental del Estado 

Constitucional de Derecho, en su artículo 138 prescribe: “La potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces 

prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de 

rango inferior”, asimismo, en el artículo 51 señala: “La Constitución prevalece sobre 

toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 

sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del 

Estado”.  

 
2.2. Por su parte, el Tribunal Constitucional en el fundamento décimo séptimo de la 

sentencia emitida en el Expediente N° 02132-2008-PA /TC señala: “Este Tribunal 

tiene dicho que el control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales 

es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar 

inaplicable una ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que 

aquella resulta manifiestamente incompatible con la Constitución (artículo 138º de 

la Norma Fundamental). El control difuso es, entonces, un poder-deber del juez 

consustancial a la Constitución del Estado Democrático y Social de Derecho. 

Conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, la 

Ley Fundamental de la Sociedad y del Estado, y un derecho directamente 

aplicable”.  

 
2.3.  En resumen, ante un supuesto en donde exista una confrontación entre una 

norma legal con una norma de carácter constitucional o convencional, es lógico que 

todos los órganos de justicia están en la obligación de preferir las últimas en 
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salvaguarda de la supremacía de nuestra Carta Magna y los Convenios 

Internacionales, garantizando así la estabilidad de nuestro ordenamiento jurídico 

con la finalidad de dotar al país de seguridad jurídica. 

 
TERCERO: Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en mat erias Constitucional y 

Contencioso Administrativo y Doctrina jurisprudenci al vinculante de la 

consulta del Expediente N° 1618-2016-Lima Norte 

 
El Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materias Constitucional y Contencioso 

Administrativo celebrado en la ciudad de Lima los días dos y diez de diciembre del 

dos mil quince, en el Tema N° 02: El ejercicio juri sdiccional del control difuso en 

autos y sentencias, ante la pregunta ¿cabe la elevación en consulta del control 

difuso ejercido en autos o solo respecto de sentencias? y, en todo caso, ¿cuáles 

deben ser los criterios a ser observados por los jueces para ejercer el control difuso 

de la constitucionalidad normativa?, el Pleno acordó por unanimidad: “1.- Procede 

ejercer control difuso de la constitucionalidad normativa contra autos. Su elevación 

en consulta deviene obligatoria si dicha resolución no es impugnada. 2.- Para el 

ejercicio del control difuso de la constitucionalidad normativa, los jueces de la 

república deberán observar, en ese orden, los criterios de (1) fundamentación de 

incompatibilidad concreta, (2) juicio de relevancia, (3) examen de convencionalidad, 

(4) presunción de constitucionalidad, e (5) interpretación conforme” (subrayado 

agregado). Por lo tanto, con la finalidad de preservar el valor de los Plenos 

Jurisdiccionales, esta Sala Suprema procederá efectuar el análisis de la sentencia 

materia de consulta siguiendo los criterios antes mencionados, los cuales fueron 

ratificados en la consulta del Expediente N° 1618-2 016-Lima Norte, la misma que 

fue emitida por esta Sala Suprema y que constituye doctrina jurisprudencial 

vinculante. 

 
CUARTO: Sobre la fundamentación de incompatibilidad  constitucional 

concreta  

 
4.1. La norma cuestionada en el presente proceso, es el artículo 48 del Decreto 

Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Admi nistrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público que señala lo siguiente: “La remuneración de los servidores 
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contratados será fijada en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, 

funciones y tareas específicas que se le asignan, y no conlleva bonificaciones de 

ningún tipo, ni los beneficios que esta Ley establece”. En el caso de autos, se 

advierte que la demandante Flor de Liz Condori Uribe fue trabajadora contratada 

del sector público, específicamente de la Gerencia de Desarrollo Social del 

Gobierno Regional Moquegua desde diciembre del dos mil ocho a diciembre del 

dos mil diez, por lo que solicitó se le cancele sus vacaciones truncas por el referido 

periodo, lo cual, a primera vista sería imposible por la prohibición contenida en la 

norma citada líneas arriba; no obstante, dicha limitación estaría colisionando con 

normas constitucionales e internacionales. 

 
4.2. La controversia que ha dado origen a la consulta, está orientada a determinar si 

los trabajadores que prestan o prestaron servicios en el sector público como 

contratados tienen derecho al pago de vacaciones, ya que el  artículo 48 del 

Decreto Legislativo N° 276 prohíbe que los servidor es contratados del sector 

público perciban los beneficios sociales que la mencionada norma recoge, esto, 

frente a lo estipulado en el literal d) del artículo 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el literal h) del artículo 7 y el artículo 3 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 

“Protocolo de San Salvador”, en el inciso 2 del artículo 2 y los artículos 23 y 26 de la 

Constitución Política del Perú, entre otros. 

 
4.3.  Las normas mencionadas vienen a ser el sustento principal de la Sala Mixta de 

Mariscal Nieto perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Moquegua para 

proceder a la inaplicación del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público en el 

presente proceso, pues a su consideración, dicha norma limita el derecho a las 

vacaciones de la demandante.  

 
QUINTO: Sobre el juicio de relevancia  

 
El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera  
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Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público comentado, señala que la 

remuneración de los servidores contratados en el sector público será fijada en el 

respectivo contrato, no conlleva bonificaciones de ningún tipo y no les corresponde 

los beneficios que dicha ley establece; sin embargo, de dicha redacción y en una 

interpretación literal se podría inferir que el trabajador contratado que presta 

servicios en el sector público se encuentra impedido de percibir los derechos 

laborales que el Decreto Legislativo N° 276 contemp la; no obstante, entendido así, 

ello contribuiría a desconocer los derechos laborales que todo trabajador debe 

gozar en el Perú (como son las vacaciones y demás beneficios sociales que la 

leyes contemplen con el carácter de irrenunciables), por lo que se estarían 

quebrantando normas como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

también conocido como “Protocolo de San Salvador” y la Constitución Política del 

Perú, dispositivos vigentes y que forman parte del ordenamiento jurídico nacional. 

 
SEXTO: Sobre el examen de convencionalidad  

 
6.1. Nuestra Carta fundamental en el artículo 55 expresa lo siguiente: “Los tratados 

celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”, de otro 

lado, en su Cuarta Disposición Final y Transitoria prescribe: “Las normas relativas a 

los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.  

 
6.2. En ese sentido, se tiene que la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre 

de mil novecientos cuarenta y ocho. En el Perú, se aprobó por el Congreso de la 

República, mediante Resolución Legislativa N° 13282 , de fecha quince de 

diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.  

 
6.3. La referida Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1 

señala que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
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fraternalmente los unos con los otros” (subrayado agregado) y en el artículo 7 

señala que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación” (subrayado agregado). 

 
6.4. Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue 

adoptada en noviembre de mi novecientos sesenta y nueve en la ciudad de San 

José – Costa Rica. En el Perú, se aprobó por el presidente de la república mediante 

Decreto Ley N° 22231, de fecha once de julio del mi l novecientos setenta y ocho.  

 
6.5.- Ahora bien, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el inciso 1 

del artículo 1 prescribe: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 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, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social” (subrayado agregado) y en el artículo 24 considera lo 

siguiente: “Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” (subrayado agregado). 

 
6.6.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciséis de 

diciembre de mil novecientos sesenta y seis. En el Perú, se aprobó por el 

presidente de la república mediante Decreto Ley N° 22129, de fecha veintiocho de 

marzo de mil novecientos setenta y ocho.  

 
6.7. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 

inciso h) del artículo 7, considera lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente 

pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: d) El descanso, el disfrute 

del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones 

periódicas pagadas , así como la remuneración de los días festivos” (subrayado y 

resaltado agregado). 
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6.8. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido 

como “Protocolo de San Salvador”, en su artículo 3 señala que: “Los Estados partes 

en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los  derechos 

que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma,  religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” 

(subrayado agregado) y en el inciso h) del artículo 7 prescribe que: “Los Estados 

partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se 

refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones 

justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 

legislaciones nacionales, de manera particular: h) el descanso, el disfrute del tiempo 

libre, las vacaciones pagadas , así como la remuneración de los días feriados 

nacionales” (subrayado y resaltado agregado). 

 
6.9. El Convenio N° 111 de la Organización Internacional  del Trabajo – OIT,  

aprobado mediante Decreto Ley Nº 17687, publicado el siete de junio de mil 

novecientos sesenta y nueve, en el literal b) del inciso 1 de su artículo 1, señala 

que: “1. A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” comprende: (…) 

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

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

ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas y de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados” (subrayado agregado). 

 
6.10. Finalmente, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, fue 

suscrita el veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve en la ciudad de 

Viena, ratificada por el Perú mediante Decreto Supremo N° 029-2000-RE, de fecha 

catorce de setiembre del dos mil, pero vigente desde el catorce de octubre del dos 

mil, en su artículo 26 prescribe que: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe”  (subrayado agregado) y en su artículo 27 

señala que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 

como justificación del incumplimiento de un tratado. (…)” (subrayado agregado). 
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6.11. Teniendo como punto de partida el artículo 55 y la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución Política de mil novecientos noventa y tres así como 

los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

es de suma importancia efectuar además de un examen constitucional un análisis 

convencional del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público valorando la amplia 

normativa nacional e internacional que han desarrollado los derechos a la igualdad, 

al descanso anual remunerado (vacaciones) y demás beneficios sociales para los 

trabajadores. 

 
SÉPTIMO: Sobre la presunción de constitucionalidad.   

 
7.1. En este punto, resulta pertinente recordar que la norma materia de 

cuestionamiento forma parte del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público que fue publicada 

el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, entrando en vigencia 

conforme a lo previsto en el artículo 1951 de la Constitución Política de mil 

novecientos setenta y nueve por ser la Carta Magna vigente en la época. 

 
7.2. El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, Ley  de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público es una norma ordinaria y su 

constitucionalidad nunca fue cuestionada, es por eso que en la actualidad no existe 

pronunciamiento alguno en el cual se haya declarado expresamente su 

inconstitucionalidad. Es por eso que, ante dicha ausencia, los órganos de justicia 

ordinaria se encuentran en la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 55, 138 y Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 

del Perú vigente, esto es, aplicar el control difuso de constitucionalidad así como el 

control difuso de la convencionalidad ante una divergencia entre una norma legal y 

una de rango constitucional o convencional. 

 
 

                                                           
1  Artículo 195 de la Constitución Política de 1979.- La ley es obligatoria desde el décimo sexto día ulterior a su publicación en el 
diario oficial, salvo, en cuanto el plazo, disposición contraria de la misma ley. Las leyes que se refieren a tributos de periodicidad 
anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario. 
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OCTAVO: Sobre la interpretación conforme 

 
8.1. Una de las opciones para no percibir los beneficios sociales que otorga el 

Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carr era Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público es que tenga la condición de trabajador 

contratado, tal y como se encuentra regulado en el artículo 48 del decreto legislativo 

indicado anteriormente; no obstante, si esa fuera la interpretación podríamos 

incurrir en un grave error, pues los trabajadores del sector público ya sean 

contratados o nombrados deben gozar de los mismos derechos laborales, más aún 

en los casos en donde la ley no hace diferenciación alguna. 

 
8.2. Según la doctrina2, el derecho a la igualdad  es un principio según el cual 

todos los individuos sin distinción alguna tienen el mismo trato ante la ley y que 

importa principalmente la actitud correspondiente de todos y cada uno de los 

individuos. Como en el caso de la igualdad procesal en el que sea cual fuere la 

naturaleza de éste (civil, penal, laboral, etc) tienen igual posición, merecen idéntico 

trato y tiene derecho a ejercitar las mismas facultades, porque lo contrario, 

implicaría parcialidad. La igualdad jurídica tiene 2 aspectos o mejor dicho detenta 

doble condición: igualdad como principio y como derecho. En cuanto principio 

constituye el enunciado de un contenido material objetivo; en cuanto derecho 

fundamental constituye el reconocimiento auténtico derecho subjetivo. La igualdad 

es la armonía, proporción y reciprocidad entre los elementos que conforman un 

todo, trato paritario, ausencia de privilegios, carencia de preferencia, reciprocidad 

de derechos antes similares situaciones. 

 
8.3. Desde una perspectiva jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la Opinión Consultiva OC-4/84, emitida el diecinueve de enero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, en su fundamento cincuenta y seis, señaló que: “Sin 

embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la 

idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no 

todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda 

                                                           
2 CHANAMÉ ORNE, R.: “Comentarios a la Constitución”. Jurista Editores, Quinta edición, 2009, pp. 112 - 113. 
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distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad 

humana. (…)” (subrayado agregado). 

 
8.4. Por otro lado, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 

sentencia del caso Atala Riffo y niñas vs Chile, emitida el veinticuatro de febrero del 

dos mil doce, expuso que: “78. La Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la 

Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas 

las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de 

respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí 

reconocidos “sin discriminación alguna”. (…) 80. Además, el Tribunal ha establecido 

que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera 

vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de 

jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para 

revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en 

perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de 

protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de 

terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las 

situaciones discriminatorias” (subrayado agregado). 

 
8.5. El Tribunal Constitucional Peruano, en los fundamentos cincuenta y nueve y 

sesenta de la sentencia del Expediente N° 048-2004- PI/TC, ha sostenido que: “59. 

La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2° de la 

Constitución de 1993 (…) 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. 60. 

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 
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apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación 

suficiente y razonable” (subrayado y resaltado agregado). 

 
8.6. Por otro lado, en el fundamento veinte de la sentencia emitida en el Expediente 

N° 045-2004-PI/TC, señaló que: “ Como este Tribunal ha afirmado, la igualdad 

consagrada constitucionalmente, detenta la doble condición de principio y derecho 

fundamental. En cuanto principio , constituye el enunciado de un contenido 

material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del 

ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el 

ordenamiento jurídico. En cuanto 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 

por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que, jurídicamente, 

resulten relevantes. (…) (subrayado y resaltado agregado). 

 
8.7. En el fundamento segundo de la sentencia recaída en el Expediente N° 02510-

2002-AA/TC, se expone lo siguiente: “(…) como ya lo ha sostenido este Tribunal en 

reiterada jurisprudencia, que la igualdad se encuentra resguardada cuando se 

acredita la existencia de los dos requisitos siguientes: a) paridad, uniformidad y 

exactitud de otorgamiento o reconocimiento de derechos ante hechos, supuestos o 

acontecimientos semejantes, y b) paridad, uniformidad y exactitud de trato o 

relación intersubjetiva para las personas sujetas a idénticas circunstancias y 

condiciones. En buena cuenta, la igualdad se configura como un derecho 

fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna; esto es, a no 

ser tratada de manera dispar respecto a quienes se encuentren en una misma 

situación, salvo que exista una justificación objetiva y razonable para esa diferencia 

de trato” (subrayado agregado).  

 
8.8. En el fundamento vigésimo tercero de la sentencia del Expediente N° 008-

2005-PI/TC, ha sostenido que: “(…) La discriminación en materia laboral, strictu 

sensu, se acredita por los dos tipos de acciones siguientes: Por acción directa:  la 

conducta del empleador forja una distinción basada en una razón inconstitucional. 
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En esta hipótesis, la intervención y el efecto perseguibles se fundamentan en 

un  juicio y una decisión carente de razonabilidad y proporcionalidad. Tal el caso de 

la negación de acceso al empleo derivada de la opción política o sexual del 

postulante, por la concesión de mayores beneficios a unos traba jadores sobre 

otros , por su mera condición de no afiliados a una organización sindical, el despido 

por el solo hecho del ejercicio de las actividades sindicales, etc. Por acción 

indirecta:  la conducta del empleador forja una distinción basada en una 

discrecionalidad antojadiza y veleidosa revestida con la apariencia de “lo 

constitucional”, cuya intención y efecto perseguible, empero, son intrínsecamente 

discriminatorios para uno o más trabajadores. Tal el caso, por ejemplo, de las 

reglas de evaluación laboral sobre la base de exigencia de conocimientos no 

vinculados con la actividad laboral del o los trabajadores” (subrayado y resaltado 

agregado). 

 
8.9. De otro lado, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de la República, en el sexto considerando de la Casación N° 4161-2010-

Cusco, emitida el catorce de noviembre del dos mil doce, se ha señalado que: “(…) 

por tanto, sólo corresponde a los trabajadores contratados todos los beneficios 

que la norma expresamente señala les otorguen y los inherentes a la prestación de 

servicios como, son: inclusión de planillas, Vacaciones  y Aguinaldos incluidos en el 

Capítulo IV y V del Decreto Legislativo N° 276 (…)”  (subrayado y resaltado 

agregado). 

 
8.10.  La Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de la República, en el vigésimo considerando de la Casación N° 1308-

2016-Del Santa, emitida el diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, se 

especificó lo siguiente: “(…) es menester precisar que conforme se advierte del 

Decreto Legislativo N° 276, en el Sector público ex isten dos tipos de 

servidores: i) Nombrados; y, ii) Contratados.  Los servidores nombrados  se 

encuentran comprendidos en la carrera administrativa y se sujetan íntegramente a 

las normas que la regulan, como son los derechos, bonificaciones y beneficios; y 

los servidores contratos  que por el contrario no están comprendidos en la carrera 

administrativa pero sí en las disposiciones de dicho dispositivo legal en lo que les 
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sea aplicable, según se aprecia del artículo 2° del  citado Decreto Legislativo, 

contratación que puede darse para realizar funciones de carácter temporal o 

accidental, o para el desempeño de labores permanentes” (resaltado agregado). 

 
8.11.  La Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de la República, en el vigésimo segundo considerando de la Casación N° 

2297-2013-Piura, emitida el veintiséis de agosto del dos mil catorce, se dejó en 

claro que: “(…) Como se sabe las vacaciones, para los servidores públicos de 

carrera o nombrados, son el descanso de treinta días al que tienen derecho 

después de haber laborado durante un año en la respectiva entidad; sin embargo, 

para los trabajadores contratados  la normativa legal especial no ha fijado el goce 

de este derecho, pero teniendo en cuenta que el artículo 25 de la Carta 

Fundamental establece que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y 

anual remunerados (vacaciones), sin hacer distinción alguna entre trabajadores 

nombrados o contratados , corresponde ordenar a la entidad demandada otorgue 

a la trabajadora demandante el descanso semanal y anual remunerado” (subrayado 

agregado). 

 
8.12.  La Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de la República, en el undécimo y duodécimo considerando de la 

Casación N° 8656-2014-Piura, emitida el dieciséis d e noviembre del dos mil quince, 

se estableció lo siguiente: “Undécimo.- Sobre el pago por escolaridad este es fijado 

por el Gobierno Central y se percibe  ya sea en el mes de febrero o marzo de cada 

año, a todo el personal que presta servicios en las entidades de la Administración 

Pública en la condición de nombrado, contratado u obrero permanente o eventual, 

así como al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y pensionistas a 

cargo del Estado, una Bonificación Extraordinaria, orientada a coadyuvar al 

financiamiento de los gastos inherentes al inicio del periodo escolar, según Decreto 

Supremo. Duodécimo.-  Como se advierte, el Gobierno Central otorga una 

bonificación extraordinaria orientada a coadyuvar el financiamiento del periodo 

escolar a todo el personal que labora en las entidades de la Administración Pública, 

sea en la condición de nombrado o contratado , como es el caso de la demandante 

(…)” (subrayado y resaltado agregado). 
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8.13. La Constitución Política del Perú, en el inciso 2 del artículo 2, consagra lo 

siguiente: “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” (subrayado agregado). En el artículo 23 

prescribe que: “(…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de  los 

derechos constitucionales,  ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador” (...) 

(subrayado agregado), en el artículo 25 señala que: “La jornada ordinaria de trabajo 

es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. (…) 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su 

disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio” (subrayado 

agregado) y en el inciso 1 del artículo 26 prescribe: “En la relación laboral se 

respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación” 

(subrayado agregado). 

 
8.14. El Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, en su artículo 2 menciona lo siguiente: “No 

están comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos 

contratados ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, 

pero sí en las disposiciones de la presente Ley en lo que les sea aplicable” 

(subrayado agregado). 

 
8.15. Sobre los beneficios sociales, el mismo Decreto Legislativo N° 276, en el 

literal d) del artículo 24 estipula que: “Son derechos de los servidores públicos de 

carrera: d) Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas  salvo 

acumulación convencional hasta de 02 períodos” (subrayado y resaltado agregado) 

y en los literales b) y c) del artículo 54 se menciona lo siguiente: “Son beneficios de 

los funcionarios y servidores públicos: b) Aguinaldos:  Se otorgan en Fiestas 

Patrias y Navidad por el monto que se fije por Decreto Supremo cada año.  c) 

Compensación por Tiempo de Servicios:  Se otorga al personal nombrado al 

momento del cese por el importe del 50% de su remuneración principal para los 

servidores con menos de 20 años de servicios o de una remuneración principal 

para los servidores con 20 o más años de servicios por cada año completo o 
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fracción mayor de 6 meses y hasta por un máximo de 30 años de servicios. (…)” 

(subrayado y resaltado agregado). 

 
8.16. El Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, aprob ado mediante Decreto 

Supremo N° 005-90-PCM, en su artículo 102 prescribe  taxativamente lo siguiente: 

“Las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la Ley, son obligatorias e 

irrenunciables , se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden 

acumularse hasta dos períodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente 

por razones del servicio. El ciclo laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de 

trabajo efectivo, computándose para este efecto las licencias remuneradas y el mes 

de vacaciones cuando corresponda” (subrayado y resaltado agregado). 

 
NOVENO: Conclusiones 

 
9.1. El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público contraviene lo dispuesto en 

el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el inciso 1 del 

artículo 1 y en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 

inciso h) del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en los artículos 3 y 7 inciso h) del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, también conocido como “Protocolo de San Salvador”, en el 

Convenio N° 111 de la Organización Internacional de l Trabajo – OIT así los 

artículos 2 inciso 2, 23, 25 y 26 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, pues 

mientras el primero de los dispositivos legales mencionados considera que la 

remuneración de los servidores contratados en el sector público será fijada en el 

respectivo contrato, no conlleva bonificaciones de ningún tipo y no les corresponde 

los beneficios sociales que dicha ley establece, el segundo grupo de normas 

mencionadas, son claras en brindarle mayor importancia al derecho a la igualdad y 

no discriminación, que para el caso concreto, se protege otorgándoles en igual 

medida a los trabajadores contratados y nombrados, una remuneración equitativa y 

sin limitar el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, como son los 

beneficios sociales que el régimen laboral público regulado por el Decreto 

Legislativo N° 276, otorga. 
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9.2.  A mayor abundamiento, debemos reiterar que el Decreto Legislativo N° 276, 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 

(régimen laboral público), alberga a dos tipos de servidores, esto es, a los 

empleados nombrados y a los contratados; siendo que la totalidad de derechos 

laborales están reservados para los primeros y ninguno para los segundos por 

disposición del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, este Tribunal Supremo, 

considera que dicha situación atenta contra el derecho a la igualdad y no 

discriminación, puesto que, reprime los derechos constitucionales y legales que le 

pertenecen  a todo trabajador independientemente de la condición laboral que 

ostenten, sobre todo porque ser trabajador contratado o nombrado no es una causa 

objetiva y razonable que justifique una diferencia de trato, en vista de que ambos 

prestan servicios al Estado asumiendo en algunos casos las mismas 

responsabilidades, consecuentemente, ya sea trabajador contratado o nombrado le 

corresponde percibir el derecho a las vacaciones contemplado en el artículo 25 de 

la Constitución Política del Perú y en el  literal d) del artículo 24 del Decreto 

Legislativo N° 276 e incluso los demás beneficios s ociales como son escolaridad, 

aguinaldos por fiestas patrias y navidad así como la compensación por tiempo de 

servicios. Respecto a esta última, vale precisar que si bien a primera vista, le 

correspondería únicamente a los nombrados por el mandato legal citado en el 

considerando 8.14 de la presente resolución, somos del criterio que, a propósito de 

lo antes expuesto, ello es una clara muestra de infracción al derecho a la igualdad y 

no discriminación. 

 
DÉCIMO: Sobre el caso en concreto 

 
10.1.  En el caso concreto, con las boletas de pago obrantes de fojas diecisiete a 

veintinueve, está acreditado que la demandante Flor de Liz Condori Uribe laboró de 

forma continua en diversos proyectos para el Gobierno Regional de Moquegua, 

desde diciembre del dos mil ocho a diciembre del dos mil diez como empleada 

contratada en el marco del régimen laboral público contenido en el Decreto 

Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Admi nistrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público. 
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10.2. En ese contexto, resulta viable concluir que la accionante fue una trabajadora 

contratada del ahora demandado, por lo que en mérito a la amplia regulación 

internacional y nacional así como por todos los argumentos expuestos en la 

presente resolución, a todas luces le corresponden las vacaciones truncas que está 

solicitando pero solamente en el periodo comprendido entre diciembre del dos mil 

ocho y diciembre del dos mil diez, esto independientemente de lo expuesto en el 

artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, norma que debe ser 

inaplicada por atentar contra normas convencionales y constitucionales; 

consecuentemente, la sentencia materia de consulta debe ser aprobada. 

 
III. DECISIÓN: 

  
Por estos fundamentos: APROBARON la sentencia de fecha nueve de junio del 

dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veintitrés, emitida por la Sala Mixta de 

Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que vía control difuso 

declaró para el presente proceso inaplicable el artículo 48 del Decreto Legislativo 

N° 276; en los seguidos por Flor de Liz Condori Uri be contra Gobierno Regional de 

Moquegua y otro, sobre acción contenciosa administrativa; y, los devolvieron.- 

Interviene el señor Juez Supremo Ponente: Montes Mi naya.  

S.S. 

 
WALDE JÁUREGUI 

MONTES MINAYA 

VINATEA MEDINA 

RUEDA FERNÁNDEZ  

CARTOLIN PASTOR          Bjsm/Cmp  


