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RESUMEN 

 

Es importante la revisión del presente expediente debido a que contiene una casuística 

que no ha tenido un precedente por el Tribunal Constitucional, donde se evidencia las 

limitaciones a la libertad para contratar con el Estado que tiene el hermano de un 

Congresista, en sus distintos niveles de gobierno, ello en atención a los impedimentos 

establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Del mismo modo, si bien es cierto deben existir impedimentos para contratar con el 

Estado para ciertos funcionarios, ello en atención a que por sus altos cargos pueden 

aprovechar de los mismos para cometer posibles fraudes o actos de corrupción, los 

mismos deben ser acotados y elaborados por el legislador en base a parámetros de 

razonabilidad, con la finalidad de no perjudicar a personas que por el hecho de tener algún 

parentesco con estos funcionarios se vean limitados en su libertad para contratar con el 

Estado, contraviniendo el principio de inocencia que debe regir en los actos y 

procedimientos tramitados por el Estado.   

 

Asimismo, es importante el presente trabajo por cuanto se ha desarrollado la herramienta 

procesal de la sustracción de la materia, la cual ha sido aplicada por el órgano 

jurisdiccional, por haberse derogado la norma que fue invocada por el accionante, pero 

que fue recogida taxativamente por la nueva norma, manteniéndose el agravio que fue 

materia de la pretensión por parte del accionante.  

 

 

Palabras clave: i) Impedimentos para contratar con el Estado de altos funcionarios de la 

República y sus parientes; ii) Libertad para contratar; iii) Presunción de inocencia en el 

ámbito administrativo; y iv) Sustracción de la materia.   
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I. CAPÍTULO 1: RELACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA 

LA CONTROVERSIA DEL EXPEDIENTE 

 

1.1. DEMANDA: 

 

Con fecha de 18 de abril de 2013, el señor DOMINGO GARCÍA BELAUNDE 

interpuso ante el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima 

una demanda de Acción de Amparo en contra del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), teniendo como pretensiones que se le permita 

su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, se inapliquen en el caso 

concreto las normas que impidan su desempeño como postor de servicios para el 

Estado, siendo en especial el literal f) del artículo 10 del Decreto Legislativo 1017, 

y se le reestablezca la calidad de postor de servicios para el Estado.  

 

Lo señalado precedentemente, en razón a la afectación directa de sus derechos 

fundamentales al ser privado de desempeñarse como proveedor de servicios para el 

Estado generando así, la vulneración de sus derechos, tales como: la presunción de 

inocencia, libertad de contratación, libertad de trabajo y del libre ejercicio de su 

profesión, argumentando los siguientes hechos: 

 

 Que, en setiembre de 2012 presentó una solicitud al OSCE, cumpliendo con 

todos los requisitos establecidos en el TUPA de la Entidad para la obtención de 

la misma con el fin de posicionarse como postor de servicios para el Estado. En 

ese sentido, al culminar el proceso, la entidad en cuestión emitió una constancia 

de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RNP), que tendría una 

vigencia desde el 18 de septiembre de 2012 hasta el 18 de septiembre de 2013.  

 

 Asimismo, señala el accionante que venía realizando el mismo procedimiento en 

años anteriores sin dificultad alguna. Sin embargo, al transcurso de unas semanas 

de la obtención del título como postor de servicios, el OSCE le solicita su 

renuncia debido a que contaba con el impedimento señalado en el artículo 10 de 
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la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante el Decreto Legislativo 

N° 1017, al poseer un vínculo consanguíneo en línea colateral de segundo grado 

con un miembro del Congreso de la República, es decir, por ser hermano del 

congresista Víctor Andrés García Belaunde. Por tal razón, de manera obligada y 

amenazada decide presentar su renuncia de su calidad de postor de servicios para 

el Estado a través de la Notaría Eduardo Laos de Lama. 

 

 Como argumentos introductorios, el accionante indica una serie de 

vulneraciones a distintos derechos fundamentales, tales como: la afectación al 

principio de legalidad y de igualdad contenidos en los artículos 2.2 y 3 de la 

Constitución Política del Perú, al no ser respetada la autonomía privada que 

forma parte de la actuación de la contratación del Estado, la vulneración del 

principio de libertad contractual, del desempeño laboral, así como también del 

ejercicio profesional.  

 

 El demandante resalta principalmente la vulneración al principio constitucional 

de presunción de inocencia; indicando que tal principio no solo tiene aplicación 

en el ámbito penal, sino que goza de una triple dimensión al ser aplicable a todo 

proceso que conduzca a la imposición de una sanción, invocable y reclamable 

en todos los sectores del poder público. En ese sentido, argumenta que tal 

afectación a su derecho de inocencia se debe en razón a que todas aquellas 

decisiones judiciales o administrativas deben ser precedidas con actividad 

probatoria, siendo que la Entidad en cuestión no acompañó a través de la norma, 

las pruebas necesarias para solicitar el impedimento a la calidad de postor del 

accionante, afectando así el principio de inocencia.  

 

 Por otro lado, el demandante establece una subdivisión del artículo 10 de la Ley 

de Contrataciones del Estado que generaría una afectación restrictiva a los 

derechos de las personas que deseen ser considerados como postores, 

participantes y/o contratistas: el ámbito y el tiempo.  
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 La primera está destinada directamente al ejercicio funcional del pariente por el 

cual ha sido motivo de impedimento, siendo en el caso concreto, el congresista 

Víctor Andrés García Belaunde, quien sería hermano del actor. En ese sentido, 

las funciones propias de un congresista tales como la función legislativa, función 

política económica (aprobación de presupuesto anual del estado), función de 

control político, función legitimadora política y la función de discrecionalidad 

política no poseen carácter contractual, es decir, no tienen como finalidad el 

desarrollo de obras, no poseen capacidad de gastos y no pueden contratar con el 

Estado. Por lo que, no se generaría una incompatibilidad de intereses que su afín 

consanguíneo pertenezca a otro sector del estado. 

 

 Mientras que la segunda, es el transcurso temporal que fijan para el cese de la 

función; siendo un lapso de 12 meses estipulados en la norma. En ese sentido, el 

accionante indica que la carrera política de su hermano congresista suma un total 

de 17 años, tiempo en el que el demandante no podría entablar vínculo 

contractual con el Estado, y que, de cumplir con lo estipulado en la norma, el 

actor estaría incapacitado de tal ejercicio público por un total de 18 años, plazo 

que atenta con su derecho a la libertad de trabajo y de ejercicio de profesión, así 

como también a la presunción de inocencia y buena fe. 

 

El demandante ofrece los siguientes documentos como medios de prueba: 

 

 Tasa pagada de renovación de su condición de postor de servicios del Estado. 

 Constancia Única de Proveedor. 

 Constancia Única de Proveedor del año 2010. 

 Carta notarial de renuncia. 

 Tasa de monto de S./ 99.40 para ejercer el derecho a la renuncia de la calidad 

de postor de servicios del Estado. 

 Copia simple de DNI. 
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1.2 INADMISIÓN DE LA DEMANDA:  

 

Mediante Resolución N° 01, de fecha 13 de abril de 2013, el Quinto Juzgado 

Constitucional de Lima, declaró inadmisible la demanda de amparo, en razón a que 

el actor no ha acompañado documentación alguna en donde se advierta que la 

demandada le ha solicitado su renuncia como expone en su demanda. Asimismo, 

toda vez que el artículo 10, literal f) del Decreto Legislativo N° 1017, ha sido 

dictado por el Poder Ejecutivo por delegación de facultades del Congreso de la 

República, correspondería el emplazamiento al Ministerio de Justicia para que tome 

conocimiento del proceso y actúe de acuerdo a sus atribuciones, debiendo el actor 

precisar el domicilio del citado Ministerio y su Procurador para ser emplazados con 

la demanda.  

 

1.3 SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA: 

 

El 31 de mayo de 2013, el demandante solicitó al Juzgado dejar sin efecto el Auto 

que declara inadmisible la demanda y a su vez declararla procedente en razón a los 

siguientes argumentos: 

 Que, al tener poco tiempo entre su inscripción en el Registro de Proveedores y 

su renuncia mediante carta notarial (debido a que no recibían su carta), no resulta 

necesario la especificación documental de la coacción, esto debido a que carece 

de sentido el renunciar por voluntad propia cuando se acababa de inscribir.  

 

 A su vez, especifica que el pedido de renuncia fue realizado por la Presidenta del 

OSCE a través de amistades comunes. Del mismo modo, sostiene que en el 

proceso de amparo no existe etapa probatoria ni hay que probar nada, salvo lo 

que diga la contraria y de ser el caso se dejaría de lado, y si en dado caso hubiera 

negación, allí requeriría la prueba. Resaltando que el artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional establece que el principio de la 

duda favorece el proceso, mas no lo impide. 
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 Por otro lado, también sostiene que al ser el OSCE una entidad no dependiente 

del Ministerio de Justicia que cuenta con propia personería, y al no solicitarse la 

nulidad o anulación de una Ley si no su no aplicación en el caso concreto, no 

resulta pertinente el incluir en la demanda al Ministerio de Justicia. 

 

1.4 AUTO ADMISORIO: 

 

Mediante la Resolución N° 02 de fecha 17 de junio de 2013, el Quinto Juzgado 

Constitucional de Lima admite la demanda de amparo presentada por el accionante 

contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de 

que la conteste en el plazo de 05 días. A su vez, también decide que es pertinente 

que el Ministerio de Justicia tome conocimiento de la demanda para que actúe de 

acuerdo a sus atribuciones si lo considera pertinente.  

 

1.5 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

 

Con fecha 04 de julio de 2013, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), representado por su Procurador Público contestó la demanda 

interpuesta por parte del demandante negándola y contradiciéndola en todos sus 

extremos, bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

 Como punto principal, la Entidad sostiene que no hubo coacción, amenaza o 

acción instigadora por parte de la misma que obligara al actor a presentar su 

solicitud de renuncia a su inscripción, y a su vez, indica que las amenazas 

relativas provinieron de terceros ajenos a la Entidad. 

 

 Que, el demandante pretende básicamente que se le inaplique la disposición de 

los incisos a) y f) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

por Decreto Legislativo N° 1017, que regulan los impedimentos para ser postor 

o contratista.  
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 Señala que, las disposiciones contenidas en el artículo 10 de la Ley, no afectan 

los derechos que la parte demandante indica, siendo estos el derecho a la liberad 

de contratar, la presunción de inocencia o el derecho al trabajo. Esto en razón a 

que, respecto a la libertad de contratar, la misma no fue limitada por la Ley sino 

por la Constitución en su artículo 2 inciso 14, donde se señala que en el ejercicio 

del derecho a contratar no se pueden incumplir leyes de orden público, como es 

el caso de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

 Adicionalmente, sostiene que no existe el derecho a la libertad irrestricta de 

contratar con el Estado y menos como un derecho constitucional, considerando 

que la no inscripción en el Registro Nacional de Proveedores no constituye una 

limitación para contratar con particulares, y que es el ámbito donde se rige 

plenamente la libertad de contratar y el ejercicio de la autonomía de la voluntad, 

puesto que el demandante puede contratar libremente con personas naturales o 

personas jurídicas de derecho privado, al no estar afectado ese derecho (a 

contratar con particulares) por no estar inscrito en el Registro Nacional de 

Proveedores del OSCE.  

 

 Resalta que no existe el derecho constitucional a contratar con el Estado como 

aspecto de ejercicio de la autonomía de la voluntad, si no que, por el contrario, 

es la propia Constitución en su artículo 76, el que establece la obligación de 

seguir un procedimiento previo antes de contratar con el Estado, lo que sustenta 

la legislación de contrataciones del Estado y el rango de reserva constitucional 

del proceso de contratación (esto, es que no existe contrato sin proceso previo).  

 

 Sustenta que, el impedimento para contratar con el Estado no afecta tampoco el 

principio de la presunción de inocencia, debido a que la naturaleza de los 

impedimentos no es declarar la culpabilidad de persona alguna, si no excluir la 

contratación con el Estado, de la actividad de funcionarios públicos y de sus 

parientes más próximos, regla que tiene la naturaleza de una disposición de 

transparencia, en la ejecución del gasto antes que una regla de culpabilidad.  
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 Con respecto al derecho al trabajo, señala que éste no se ve afectado puesto que 

el impedimento está referido a la contratación con el Estado, mas no al ejercicio 

de la profesión o a la contratación con personas naturales o jurídicas del derecho 

privado distintas a las empresas del Estado.  

 

El demandado ofrece como medio de prueba: la carta notarial de renuncia 

presentada por el demandante que acredita que el demandante renunció a la 

inscripción en el Registro Nacional de Proveedores por razones personales que 

fue ofrecido por el demandante.  

 

Con fecha 03 de julio de 2013, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

devolvió la cedula de notificación remitida por el Juzgado, señalando que el sector 

ministerial que suscribió la norma fue el Ministerio de Economía y Finanzas, por 

lo que es el sector competente para conocer dicha acción. 

 

Mediante Resolución N° 07 de fecha 18 de noviembre de 2013, el Juzgado 

Constitucional dispuso poner en conocimiento la demanda al Ministerio de 

Economía y Finanzas para que tome conocimiento de la misma y actúe de acuerdo 

a sus atribuciones si lo considera pertinente  

 

1.6 SENTENCIA DEL JUZGADO CONSTITUCIONAL:  

 

Mediante Resolución N° 11 de fecha 29 de setiembre de 2014, el Quinto Juzgado 

Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara 

fundada la demanda interpuesta por Domingo García Belaunde contra el Organismo 

de Contrataciones del Estado (OSCE), en consecuencia: i) Ordena al OSCE permitir 

la inscripción del accionante en el Registro Nacional de Proveedores; ii) el OSCE 

deberá cesar las amenazas contra los derechos fundamentales del accionante; iii) el 

OSCE deberá permitir al accionante que se inscriba nuevamente como proveedor 

del Estado, iv) precisa que el accionante en su condición de hermano de un 
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Congresista no tiene impedimento para ser proveedor con el Estado, excepto con el 

Congreso de la República, señalando como principales fundamentos los siguientes: 

 

 El Juzgado señala que se debe complementar la interpretación literal de la norma 

con la interpretación finalista o teleológica, en donde el intérprete debe ubicar el 

fin practico de la norma antes que la voluntad del legislador.  

 

 Siendo que, la finalidad de la prohibición del artículo 10 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, es evitar que la condición del cargo de Congresista, 

pueda ser aprovechada para contratar los servicios de un familiar de éste. Es 

decir, el propósito es impedir que se perturbe el proceso de contratación estatal 

favoreciendo a personas que no necesariamente representan la mejor opción para 

el Estado; perturbación que podría darse si el actor participa en una contratación 

dentro del mismo órgano donde labora su hermano, con lo cual la interpretación 

literal es suficiente.  

 

 Sin embargo, cuando el actor pretenda participar en contrataciones públicas en 

entidades distintas al Congreso, el tema no resulta claro. La prohibición en este 

punto solo tendría sentido si concurren dos circunstancias: (i) que sea posible 

que el Congresista pueda tener alguna injerencia en el proceso de contratación, 

y (ii) que el familiar del Congresista (el demandante) no tenga condiciones 

(títulos, experiencia, capacidad) para competir en igualdad en las licitaciones o 

para ser contratado por el Estado.  

 

 Respecto al primer supuesto se advierte que el Congresista Víctor García 

Belaunde no forma parte del partido de gobierno, sino de oposición. Por tanto, 

tal condición evidencia que en la actualidad no tendría injerencias en 

instituciones del Poder Ejecutivo; con respecto al segundo supuesto, el 

demandante tiene una demostrada y conocida calidad y experiencia en el área de 

derecho público, del derecho constitucional, siendo autor de diversas 

publicaciones y profesor de las materias indicadas, además de un reconocido 
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prestigio internacional ganado a lo largo de los años en el ejercicio del derecho 

(como docente y jurista).  

 

 En atención a ello, se puede apreciar que la interpretación literal de la norma en 

cuestión generaría en el caso en concreto una lesión de los derechos del 

accionante a la libertad de trabajo y a la libertad de contratación.  

 

 Finalmente, el juzgado determinó con relación a los argumentos del Procurador 

del OSCE respecto a que “no cabe distinguir donde la norma no lo hace” y que 

debe seguirse necesariamente una interpretación gramatical de la norma, que 

discrepa con tal posición pues la Entidad no tomó en cuenta lo estipulado en el 

numeral 8 del artículo 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

(Ley N° 27444), norma que establece el deber de toda entidad a “Interpretar las 

normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se 

dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados”.  Es 

decir, la administración no debe limitarse a efectuar interpretación literal sino 

también tiene la posibilidad de efectuar otro tipo de interpretaciones con la 

finalidad de resolver un caso, lo que con frecuencia olvida.  

 

Asimismo, consideró evidente la vulneración al principio de legalidad por parte 

del OSCE en razón a que no cumplió con un elemento de éste principio, la 

legalidad teleológica; que, según Juan Carlos Morón Urbina, “obliga al 

cumplimiento de los fines que el legislador estableció, en forma tal que la 

actividad administrativa es una actividad funcional”.  

 

1.7 RECURSO DE APELACIÓN: 

 

Con fecha de 17 de diciembre de 2014, la parte demandada manifiesta su 

disconformidad con la sentencia del Juzgado Constitucional, por lo que interpuso 

recurso de apelación contra la referida resolución, en virtud de los siguientes 

fundamentos: 



13 

 

 Que la presente controversia no está únicamente referida a la interpretación de 

los incisos a) y f) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, sino a 

la constitucionalidad de las mismas y a la posibilidad de recurrir al amparo para 

que el Juzgado las inaplique.  

  

 La decisión del Juez no se apoya en la utilización de otros métodos de 

interpretación distintos al método literal o gramatical, sino única y 

exclusivamente de la decisión del Juzgado de inaplicar las disposiciones de la 

Ley de Contrataciones del Estado en un aparente ejercicio de control difuso; no 

obstante la citada inaplicación no ha señalado cuál es la norma constitucional 

que se opone a la Ley de Contrataciones del Estado y las razones por las que el 

Juzgado estima que existe tal oposición o incompatibilidad y más importante aún 

cuál es la norma constitucional que el Juzgado ha preferido a los incisos a) y f) 

del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, puesto que el simple 

enunciado de una norma constitucional y alguna otra de rango legal no es 

suficiente para determinar la inaplicación de la Ley.  

 

 Que, el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, es inequívoca y ni 

siquiera la presentación de términos con alguna connotación jurídica (tales como 

proceso de contratación o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad) 

permiten una interpretación diversa de la que el Juzgado también entiende, esto 

es que los Congresistas y el cónyuge o conviviente y los parientes de los 

Congresistas hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

están impedidos de participar en un proceso de contratación con el Estado; según 

Marcial Rubio Correo la posibilidad de recurrir a  un método de interpretación 

sucede cuando el texto de la norma no es claro o porque aplicado a la realidad 

resulta oscura. 

 

 El caso es que la interpretación literal y la interpretación denominada finalista o 

fundada en la intención de la norma (que es la que la Sentencia declara haber 

realizado), no admiten duda respecto del impedimento de las personas con 



14 

 

parentesco con un representante a Congreso de la República. No siendo correcto 

por tanto que el método histórico (recurriendo a los antecedentes) o el finalista 

(denominado en la sentencia como ratio mandato) permita concluir que el 

pariente de segundo grado de consanguinidad de un representante a Congreso, 

no pueda contratar con éste pero sí puede contratar con todas las demás entidades 

del Gobierno Central (incluyendo los organismos públicos dependientes del 

Poder Ejecutivo), Organismos Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales y las empresas del Estado.  

 

 La conclusión de la sentencia es que la norma del artículo 10 de la Ley de 

Contrataciones del Estado es incompatible con los derechos constitucionales al 

trabajo y a la libertad de contratación, siendo tales derechos aquellos que el 

Juzgado prefiere antes que los incisos a) y f) del artículo 10. No obstante, la 

sentencia no señala cuál sería la incompatibilidad insalvable entre las normas 

que le permite inaplicar la Ley y preferir la Constitución.  

 

Mediante Resolución N° 12 de fecha 25 de marzo de 2015, el Quinto Juzgado 

Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concede 

con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. 

 

Con Resolución N° 13 de fecha 03 de julio de 2015, el Quinto Juzgado 

Especializado en lo Constitucional ordena elevarse los autos al superior jerárquico 

una vez devueltos los cargos de notificaciones de la Resolución precedente, en 

razón a lo solicitado por la parte accionante en su escrito presentado el 26 de junio 

de 2015 de fojas N° 157. 

 

Mediante Resolución N° 01 de fecha 30 de mayo de 2016, la Segunda Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, de conformidad al artículo 58 del Código 

Procesal Constitucional, corrió traslado al apelante por el termino de 03 días de 

notificado, a fin de que exprese agravios.  
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Dentro del plazo conferido, con fecha 08 de julio de 2016, el demandante Domingo 

García Belaunde presentó un escrito expresando sus agravios con relación al 

recurso de apelación interpuesto por el Procurador del OSCE.  

 

Con escrito presentado con fecha 11 de julio de 2016, el Procurador del OSCE 

presentó un escrito a la Segunda Sala de la Corte Superior de Lima, solicitando la 

sustracción de la materia y expresando sus agravios.  

 

Mediante Resolución N° 03 de fecha 25 de julio de 2016, la Segunda Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, corrió traslado al demandante del escrito 

presentado el 11 de julio de 2016 por el Procurador del OSCE y de conformidad al 

artículo 58 del Código Procesal Constitucional señaló fecha de Vista de la Causa 

para el 19 de octubre de 2016. La misma se realizó sin que las partes informaran 

oralmente, quedando la causa al voto.  

 

1.8 SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE LIMA:  

 

Mediante Resolución N° 06 emitida el 01 de diciembre de 2016, la Segunda Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; decidió REVOCAR la sentencia 

expedida mediante Resolución N° 11 de fecha 29 de setiembre de 2014 que 

declaraba fundada la demanda; y, REFORMÁNDOLA declararon 

IMPROCEDENTE la demanda, en razón de los siguientes fundamentos: 

 

 El Colegiado en cuestión refirió que la sentencia materia de apelación no se 

pronunció sobre la inaplicabilidad al caso en concreto del literal f) del artículo 

10 del Decreto Legislativo N° 1017, que le impide ser postor al accionante, pese 

a ser una pretensión expresamente solicitada en la demanda, ni haberse precisado 

las normas constitucionales vulneradas que fundamenta la decisión tomada, lo 

que conllevaría a la nulidad de la sentencia precedente. A su vez, la Sala Civil 

considera que sería inoficioso declarar la nulidad de la sentencia apelada, en 
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aplicación de los principios de economía y celeridad procesal previstos en los 

artículos III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y el 

artículo V del Título Preliminar del Código Adjetivo Civil. 

 

 El Colegiado considera que, siendo el objeto de la demanda declararse la 

inaplicabilidad  a su caso del literal f) del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 

1017, invocándose como sustento de la misma que el referido precepto legal 

constituye amenaza cierta e inminente que afecta sus derechos fundamentales, 

privándolo de la posibilidad de ser considerado proveedor de servicios para el 

estado, vulnerando sus derechos a la presunción de inocencia, libertad de 

contratación, libertad de trabajo y de ejercer su profesión y como consecuencia 

de ello, permitirle inscribirse nuevamente en el Registro de Proveedores del 

Estado y el restablecimiento de su calidad de postor de servicios para el Estado.  

 

 Habiendo sido derogado el mencionado Decreto Legislativo N° 1017, por el 

inciso a) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 

30225 aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF publicada el 10 de 

diciembre de 2015; resulta evidente que la presunta vulneración y amenaza de 

sus derechos ha cesado, lo cual imposibilita al juzgador emitir pronunciamiento 

de fondo al haberse producido la sustracción de la materia controvertida, siendo 

de aplicación - a contrario sensu - el artículo 1 del Código Procesal 

Constitucional, razón por la cual se declaró improcedente la demanda. 

 

1.9 RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL: 

 

Con fecha 07 de marzo de 2017, debido a la desconformidad del demandante con 

la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, 

interpone nulidad contra dicha Resolución y en caso de que se considere 

inconsistente, interpone recurso de agravio constitucional para que se eleven los 

autos ante el Tribunal Constitucional de acuerdo al artículo 18 del Código Procesal 

Constitucional, fundamenta su escrito en base a lo siguiente: 
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 El actor basa su disconformidad principalmente en la equivocada 

conceptualización que posee el colegiado respecto a lo que «sustracción de 

materia» se refiere. Señala que, en el presente caso lo que ha sucedido es que 

una ley ha sido derogada y reemplazada por otra más completa, o sea, con 

mayores impedimentos y requisitos, pero con en el punto materia del petitorio, 

repite el agravio tal cual, sin modificarlo, o sea, el agravio se mantiene, por más 

que sea otra ley que lo diga, pues lo dice en los mismos términos. Una Sala que 

se estime no puede considerar esto como sustracción de la materia, pues no 

resiste el menor análisis. La sustracción de materia es básicamente material.  

 

 El artículo 5, inc. 5 del Código Procesal Constitucional es muy claro al señalar 

que cuando el agravio no existe o se ha vuelto irreparable, entonces el proceso 

constitucional no opera, no sigue actuando o se vuelve improcedente pues no 

hay nada que reparar. En este caso, la Sala se ha amparado en un formalismo que 

ha entendido al revés. Así, por lo demás lo señala Cesar Landa quien es claro al 

sostener que la sustracción de materia está referida al cese de la amenaza de un 

derecho fundamental o que éste se ha convertido en irreparable. Adicional a ello, 

sostiene que pese a su derogación las leyes pueden ser declaradas 

inconstitucionales, aun cuando hayan dejado de existir. 

 

1.10 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

 

Con fecha 06 de noviembre de 2020, y en razón al recurso de agravio constitucional 

presentado por la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia que 

declaraba improcedente la demanda por motivo de sustracción de la materia del 

proceso, el mayor interprete de la Constitución declaró fundada la demanda de 

amparo por haberse acreditado la vulneración del derecho a la libertad de 

contratación y el principio de presunción de inocencia, en base a los siguientes 

argumentos: 
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 En principio, el Tribunal Constitucional consideró que a la fecha de emisión de 

sentencia se habría producido la sustracción de la materia debido a que el actor 

ya no contaba con los impedimentos de la norma que es materia de controversia, 

por el motivo del cese del cargo de congresista de su hermano Víctor Andrés 

García Belaunde. Sin embargo, el Tribunal en aplicación del segundo párrafo del 

artículo 1 del Código Procesal Constitucional, procedió a manifestarse sobre el 

fondo de la controversia con la finalidad de que pueda emplearse como 

precedente para casos similares en el futuro. 

 

 Asimismo, también determinó el error de la sentencia precedente al declarar 

improcedente la demanda por sustracción de materia, puesto a que si bien es 

cierto el Decreto Legislativo Nº 1017 fue derogado por la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, se evidencia que ésta posee el mismo contenido 

referente a la prohibición de contratar con el estado a los parientes de algunos 

altos funcionarios del Estado en el artículo 11 de la citada Ley. 

 

 Por otro lado, respecto a la vulneración de la libertad de contratación, el Tribunal 

indicó necesario el empleo del test de proporcionalidad, herramienta que ayuda 

a determinar si: El impedimento responde a un fin constitucional legítimo; si la 

medida es adecuada para cumplir dicho fin (juicio de idoneidad); si no existe 

otro medio alternativo menos gravoso respecto de los derechos comprometidos 

(juicio de necesidad); y si la medida adoptada es proporcional (test de 

proporcionalidad en sentido estricto). Obteniendo como resultado que existen un 

conjunto de alternativas que resultan menos onerosas para conseguir los fines 

que la norma bajo análisis persigue, concluyendo que las medidas no superan el 

juicio de necesidad, y, en consecuencia, no logran sortear el test de 

proporcionalidad, por consiguiente, las normas en cuestión resultan 

desproporcionadas y configuran una amenaza de transgresión al derecho a la 

libre contratación. 
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 Mientras que, en relación al derecho a la presunción de inocencia; el Tribunal 

Constitucional refiere que si bien es cierto el caso en cuestión no se enmarca 

dentro de un procedimiento administrativo sancionador, sino que plantea un 

cuestionamiento a los impedimentos para contratar con el Estado, queda claro 

que es razonable hacer extensivo el derecho a la presunción de inocencia al 

ámbito administrativo, provocando así la presunción de licitud a los actos 

protagonizados por los postulantes para contratar con el Estado, quienes no 

pueden ser descalificados a priori o excluidos de los procesos de contratación 

del Estado por el solo vínculo de parentesco con altos funcionarios del Estado 

en un ámbito que abarca a todas las entidades públicas.  

 

 Asimismo, refiere que sostener lo contrario significaría que se está presumiendo 

que una persona por el sólo hecho de ser familiar o pariente de dichos 

funcionarios estatales, está recurriendo a influencias indebidas para obtener un 

contrato con algún ente público, presunción que no se condice con el aludido 

principio de licitud. Concluyendo así por ésta razón, que la norma materia de 

análisis vulnera el principio de presunción de inocencia, manifestándose en el 

presente caso, en su faceta administrativa, como el principio de presunción de 

licitud. 
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II. CAPITULO 2: ASPECTOS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES 

RELEVANTES PARA EL CASO 

 

Para un adecuado y correcto entendimiento del presente proceso constitucional de 

amparo, resulta pertinente el desarrollo de algunas de las figuras jurídicas más 

resaltantes que se pudieron evidenciar en el caso materia de estudio. 

 

2.1. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO DE ALTOS 

FUNCIONARIOS DE LA REPÚBLICA Y SUS PARIENTES:  

 

La Constitución Política en su artículo 76 delimita las contrataciones con el Estado, 

al establecer que serán reguladas exclusivamente por las disposiciones de la Ley de 

Contrataciones del Estado. Su texto es el siguiente: 

 

“Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos 

públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así 

como también la adquisición o la enajenación de bienes. 

 

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la 

Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el 

procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. (el resaltado es 

agregado)” 

 

El Tribunal Constitucional a través de la (Sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional recaída en el expediente Nº 020-2003-AI/TC, 2004), ha permitido 

interpretar los alcances de dicha norma señalando lo siguiente: “La función 

constitucional de esta disposición es (…) lograr el mayor grado de eficiencia en 

las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo 

rol de los principios antes señalados ¨Promoción del desarrollo humano, la 

moralidad, la imparcialidad, la libre concurrencia y competencia, la 
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razonabilidad, la eficiencia y la publicidad¨ para evitar la corrupción y 

malversación de los fondos públicos”.  

 

Sobre el particular (Armas Diéguez, 2015) señala que: “Frente a esta 

indeterminación, los principios que orientan la contratación estatal desempeñan 

un rol fundamental para determinar la idoneidad de los impedimentos 

contemplados por el Decreto Legislativo N° 1017 y la Ley N° 30225. Entre ellos, 

destacan la transparencia (reconocido como principio por la Ley N° 30225) y 

publicidad, púes se erigen en baremos que facilitan la disposición de información 

sobre el proceso de contratación, como también la libre concurrencia y 

competencia.  

 

Respecto a este último extremo, es necesario señalar que tal concurrencia es 

promovida por el Estado. No obstante, la existencia de potenciales escenarios de 

corrupción invita al legislador a formular impedimentos que respondan no solo a 

la concurrencia de supuestos verificables en la realidad, sino que además se 

encuentren inspirados en parámetros de razonabilidad y de justificación en los 

bienes jurídicos cuya tutela es procurada en el proceso de contratación.”  

 

Así pues, el artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF regula taxativamente las personas que 

se encuentran impedidas para ser participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas, estableciéndose en el literal a): 

 

“El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la 

República, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos 

Constitucionales Autónomos, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el 

cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo”. (el subrayado 

es agregado) 
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Así también, el literal h) establece lo siguiente: 

 

“El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los 

siguientes criterios: (i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas 

en los literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y 

por igual tiempo que los establecidos para cada una de estas”. (el subrayado es 

agregado).  

 

De acuerdo a lo señalado en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, los 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los Congresistas, 

se encuentran impedidos para contratar con el Estado en cualquiera de sus tres 

niveles (local, regional o nacional), durante el periodo total de 06 años (05 años que 

dura el cargo de Congresista más un año después de haber dejado el mismo), siendo 

la misma disposición similar al impedimento que obligó al Señor Belaunde iniciar 

la acción de amparo puesto que como hermano de un Congresista se encontraba 

impedido de contratar con el Estado, y por ende a renunciar a su inscripción en el 

Registro Nacional de Proveedores del OSCE.  

 

En ese sentido, los impedimentos para contratar con el Estado parten de la presencia 

de posibles escenarios de corrupción en las contrataciones del Estado, que han 

obligado al legislador a establecer lineamientos con respecto a la participación de 

determinadas personas para contratar con el Estado, incluyendo dentro de ellos a 

los altos funcionarios de la República y de sus parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad tal como se establece en los literales a) y h) del artículo 

11 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Si bien es aceptable la posición del legislador con respecto a establecer estas 

limitaciones para los altos funcionarios que ocupan los cargos establecidos en el 

literal a), por el solo hecho de ocupar sus cargos; no sucede lo mismo con el 

impedimento de  los parientes de dichos altos funcionarios puesto que se parte de 
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una presunción de culpabilidad por el solo hecho de ser parientes de los mismos, 

por lo que el legislador debe establecer parámetros razonables que no limiten la 

participación de los mismos, lo cual sería acorde a los principios de libre 

concurrencia y competencia que regula el TUO de la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

 

2.2. PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL:  

 

Una de las figuras más resaltantes evidenciadas en el proceso y uno de los motivos 

por el cual se desarrolló la controversia, es el principio de libertad de contratar. La 

figura en cuestión se puede encontrar positivizada en nuestro ordenamiento jurídico 

como un principio de rango constitucional toda vez que la podemos apreciar tanto 

en el artículo 2 inciso 14) de la Constitución de 1993, como también en el artículo 

62° de la referida Carta Magna, que señalan textualmente, que:  

 

“Artículo 2: Toda persona tiene derecho: (…) 14. A contratar con fines lícitos, 

siempre que no se contravengan leyes de orden público.” 

 

“Artículo 62: La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 

válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 

contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 

cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se 

solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección 

previstos en el contrato o contemplados en la ley.” 

 

En complemento a ello, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 2185-2002-

AA/TC, ha desarrollado la «autonomía privada o autonomía de la voluntad» que 

es una figura que cuenta con una subdivisión de elementos que complementan el 

desarrollo del derecho en cuestión, la libertad de contratar y la libertad de 

configuración interna. Siendo el primero, tal como se ha explicado 
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precedentemente, aquella capacidad que faculta a los particulares de decidir en qué 

momento, de qué manera y con quién celebrar un contrato. Mientras que el segundo, 

es la facultad de establecer el contenido respectivo del contrato por celebrar.  

 

Respecto a ello, (Soto Coaguila & Vattier Fuenzalida, 2011) refieren lo siguiente, 

sobre la figura desarrollada: “La autonomía privada, también conocida en la 

doctrina como autonomía de la voluntad, autonomía contractual o libertad de 

contratación, es el poder jurídico o facultad que tienen todas las personas para 

decidir si contratan o no, para elegir a su contraparte y para determinar libremente 

el contenido de sus contratos, incorporando las cláusulas y condiciones que mejor 

convengan a sus intereses, tengan estos un carácter patrimonial o no”. 

 

También resulta pertinente citar la Sentencia N° 02175-2011-AA emitida por el 

Tribunal Constitucional donde se manifiesta sobre la estructura de éste principio en 

cuestión: 

 

“El contenido mínimo o esencial del derecho a la libre contratación, según ha 

señalado este Tribunal [SSTC N.° 0004-2004-AI/TC, N.° 0011-2004-AI/TC, N.° 

0012-2004-AI/TC, N.° 0013-2004-AI/TC, N.° 0014-2004-AI/TC, N.° 0015-2004-

AI/TC, N.° 0016-2004-AI/TC y N.° 0027-2004-AI/TC (acumulados), fundamento 

8], está constituido por las siguientes garantías: 

 

 Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la 

potestad de elegir al co celebrante. 

 Autodeterminación para decidir, de común acuerdo [entiéndase: por 

común consentimiento], la materia objeto de regulación contractual (...).” 

 

En ese sentido, la libertad de contratación o libertad de conclusión es aquel derecho 

que permite el adecuado desenvolvimiento de la autonomía privada de las personas 

en materia contractual; es decir, éste principio genera que las personas gocen de la 

capacidad de decidir con quién celebrar vínculos contractuales. Situación que 
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encontraría una limitación en la normativa de contrataciones del Estado para el caso 

de altos funcionarios y los parientes de éstos en caso se presenten como postores 

para los contratos con el Estado. 

 

2.3. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: 

 

Otra de las figuras de las que se pudo evidenciar en la afectación de los derechos 

del demandante, que motivaron el inicio del presente proceso materia de estudio, es 

la referida a la presunción de inocencia, la cual podemos encontrar plasmada en el 

artículo 2 inciso 24, literal e) de la Constitución Política de 1993, el mismo que 

refiere que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario 

judicialmente, que señala textualmente:  

 

“Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 

 (…) 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

 (…) e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad.” 

 

En tal sentido, la presunción de inocencia es aquel derecho que establece un estado 

a priori de que las personas actúan en seguimiento de la Ley y el orden público, 

siempre y cuando un ente jurisdiccional no establezca en hecho y derecho la 

culpabilidad de alguien en particular.  

 

Asimismo, el principio en cuestión no sólo aplica dentro del ámbito punitivo del 

Estado, sino que éste también se aplica de manera administrativa tal y como lo 

pudimos apreciar en el desarrollo del caso en concreto.  

 

Siendo que, éste principio se encuentra regulado en el artículo 246, inciso 9, del 

TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General con la 

denominación de principio de presunción de licitud. 
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“Artículo 246. - Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad 

sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales:  

(...) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados 

han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 

contrario.” 

 

Respecto a ello, (Morón Urbina, 2011) en su obra “Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General” refiere lo siguiente: “Conforme a esta 

presunción de inocencia, de corrección o de licitud, las autoridades deben presumir 

que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten 

con evidencia en contrario y así sea declarada mediante resolución administrativa 

firme. (…) La presunción sólo cederá si la entidad puede acoplar evidencia 

suficiente sobre los hechos y su autoría, tener seguridad que se han producido 

todos los elementos integrantes del tipo previsto, y un razonamiento lógico 

suficiente que articule todos estos elementos formando convicción”. 

 

Así también, (Baca Merino, 2020) indica respecto a la figura tratada que resulta 

obvio considerar la inocencia de una persona hasta que no se haya sido declarada 

su culpabilidad por un órgano jurisdiccional o administrativo con competencia para 

ello. La mencionada presunción de inocencia posee pleno reconocimiento en el 

ámbito administrativo, como presunción de licitud.  

 

De otro lado, el Tribunal Constitucional en la (Sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional recaída en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC Lima, 2008) ha 

señalado lo siguiente con relación al principio de presunción de inocencia: “(…) 

Este dispositivo constitucional supone, en primer lugar, que por el derecho la 

presunción o estado de inocencia toda persona es considerada inocente antes y 

durante el proceso penal; es precisamente mediante la sentencia firme que se 

determinará si mantiene ese estado de inocencia o si, por el contrario, se le declara 

culpable; mientras ello no ocurra es inocente; y, en segundo lugar, que el juez 
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ordinario para dictar esa sentencia condenatoria debe alcanzar la certeza de 

culpabilidad del acusado, y esa certeza debe ser el resultado de la valoración 

razonable de los medios de prueba practicados en el proceso penal”. 

 

Adicionalmente a ello, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional en la (Sentencia 

emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 2868-2004-

AA/TC Ancash, 2004), considera lo siguiente sobre el principio de presunción de 

inocencia: 

 

“El derecho de presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea 

sancionada si es que no existe prueba plena que, con certeza, acredite su 

responsabilidad, administrativa o judicial, de los cargos atribuidos. Evidentemente 

se lesiona ese derecho a la presunción de inocencia tanto cuando se sanciona, pese 

a no existir prueba plena sobre la responsabilidad del investigado, como cuando 

se sanciona por actos u omisiones en los que el investigado no tuvo 

responsabilidad. Siendo tal la situación en la que se sancionó al recurrente, este 

Tribunal estima que se ha acreditado la violación del derecho a la presunción de 

inocencia”. 

 

En ese sentido, se puede concluir que la presunción de inocencia es un principio 

que además de su aplicación en el ámbito penal tiene observancia en el ámbito 

administrativo específicamente en el procedimiento administrativos sancionador, 

dado que se encuentra regulado en dicho capítulo en el TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, pero que, sin embargo, puede ser aplicado 

a los procedimientos administrativos, con la finalidad de salvaguardar la dignidad 

de las personas y que deben ser observados de esta manera por la Administración,  

al momento de tramitar y resolver los procedimientos administrativos, dado que su 

vulneración provocaría una grave afectación a los derechos de defensa que gozan 

los administrados.  
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2.4. SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA: 

 

Otra de las figuras jurídicas que también se aprecia en el expediente materia de 

estudio es aquella de naturaleza procesal en la cual se evidencia una errónea 

conceptualización en la sentencia de segunda instancia, siendo ésta la referida a la 

“sustracción de la materia”.  

 

Si bien es cierto, podemos encontrar la regulación de la “sustracción de la materia” 

en el inciso 5) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional como una causal 

de improcedencia de la demanda, conforme al siguiente texto: 

 

“Artículo 5.- Causales de improcedencia  

No proceden los procesos constitucionales cuando:  

(…) 5. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un 

derecho constitucional o se ha convertido en irreparable.” 

 

Sobre el particular, resulta pertinente establecer su conceptualización y el empleo 

de tal figura procesal para que de esta manera esclarecer la siguiente interrogante: 

¿Bajo qué circunstancias se aplicaría correctamente la sustracción de la materia?  

 

Se puede definir a ésta figura como aquel medio procesal referido de manera estricta 

a la constatación por parte del órgano jurisdiccional de la reparación del agravio 

como tal que dio origen a la pretensión de la demanda, por lo que se declararía la 

improcedencia del proceso cuando se manifieste la desaparición del acto lesivo. 

Respecto a ello, (Ariano Deho, 2012) señala lo siguiente: 

 

“(…) La llamada “sustracción de la materia” es uno de los institutos a través del 

cual el hecho sobrevenido al inicio del proceso tiene relevancia sobre la suerte del 

proceso en curso”. 
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Del mismo modo, (Ariano Deho, 2012) también señala algunos ejemplos por el cual 

se podrá declarar la improcedencia de un proceso como causal de sustracción de la 

materia: 

 Cuando concurre el fallecimiento de una de las partes que integra el proceso, 

si el proceso tiene por objeto derechos personalísimos. 

 Cuando resulta material y jurídicamente imposible obtener la pretensión de 

demandante. 

 Cuando sucede la modificación de la Ley reguladora del caso, que ocasionaría 

no “tutelable” la situación. 

 Cuando ocurre la extinción del derecho que es materia de discusión en el 

proceso. 

 

En ese sentido, se considera a la sustracción de la materia como aquella herramienta 

mediante el cual se puede declarar la improcedencia de un proceso constitucional 

en razón a la actividad de los hechos que generan la afectación por el cual se motiva 

la demanda, es decir, consiste en aquella figura enfocada directamente a las 

pretensiones del actor, donde se manifiesta cuando tales pretensiones ya han sido 

obtenidas o simplemente resultan irrealizables obtenerse.  

 

Respecto a ello, ¿en qué momento podría aplicarse ésta figura? Tal y como lo señala 

el propio cuerpo normativo, la demanda deviene en improcedente cuando se ha 

producido la finalización u interrupción de determinado supuesto que provoca la 

afectación de un derecho constitucional, lo cual podría declararse en cualquier 

estado del proceso judicial.  
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III. CAPITULO 3: OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el transcurso del desarrollo del caso en cuestión, se puede apreciar el manejo 

correcto de las garantías constitucionales que deben existir en todo proceso judicial, 

respetándose el derecho de defensa y el pleno ejercicio de los derechos de las partes 

que conforman la controversia, cumpliéndose así la salvaguarda del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, figuras que se encuentran 

positivizadas en el artículo 7 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

Por otro lado, respecto al desarrollo procedimental del caso, se pueden encontrar 

distintas fallas partiendo desde la declaración de inadmisibilidad de la demanda, 

pese a que esta contaba con todos los requisitos que el Código Procesal 

Constitucional establece en su artículo 42.  

 

En esa misma línea, también es notorio apreciar la vulneración de todos los plazos 

de trámite que el propio cuerpo normativo establece en su artículo 53, 

incumpliéndose así, el principio de celeridad el cual establece que la actividad 

procesal debe ser realizada de manera diligente y dentro de los plazos estipulados, 

tomando en cuenta de que el proceso ha sido iniciado el 25 de marzo de 2013 y ha 

culminado el 06 de noviembre de 2020, es notoria la afectación del derecho a una 

administración de justicia eficaz y rápida. Cabe destacar que éste tipo de 

vulneraciones no es algo nuevo en nuestro país.  

 

Con relación a mi posición sobre el cómo fue resuelta el fondo de la controversia 

que es materia de análisis; considero que si bien el Juzgado resolvió declarar 

fundada la demanda, la misma se basó en que debe aplicarse complementariamente 

a la interpretación literal, la interpretación finalista de la norma, señalando que la 

finalidad de la prohibición del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado 

es evitar que la condición del cargo de Congresista, puede ser aprovechada para 

contratar los servicios de un familiar de éste; siendo que tal perturbación podría 

darse dentro del mismo órgano donde labora su hermano con lo cual la 
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interpretación literal es suficiente; sin embargo, cuando el actor pretenda participar 

en contrataciones en entidades distintas al Congreso, el tema no resulta claro.  

 

El Juzgado indicó que la interpretación literal del artículo 10 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, generaba una lesión al derecho del accionante a la 

libertad de trabajo y a la libertad de contratación, con la interpretación finalista su 

participación como proveedor no tenía por qué ser cuestionada, dado que su 

hermano Congresista pertenecía a la bancada de oposición, además que el actor 

tiene condición (títulos, experiencia, capacidad) para competir en igualdad para ser 

contratado por el Estado.  

 

Cabe indicar, que, si bien el Juzgado manifestó que el artículo 10 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, generaba una lesión al derecho del accionante a la 

libertad de trabajo y a la libertad de contratación, la interpretación formulada por el 

Juzgado – finalista – tiene un aspecto subjetivo dado que sólo podría beneficiar a 

los parientes de los congresista que son de oposición y que el accionante tenga 

calificaciones (títulos, experiencia, capacidad), y no sobre la base de aspectos 

objetivos en general que se buscan al interpretar una norma. Siendo por dicha razón 

que no me encuentro conforme con dicha sentencia.  

 

De otro lado con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, pese a su tardía 

manifestación, resolvió de manera correcta al declarar fundada la demanda 

interpuesta por parte del actor.  

 

A pesar de que, al momento de expedir su sentencia, el impedimento que generaba 

en el demandante con respecto a la restricción de brindar servicios de postor para 

el Estado había cesado debido a que el motivo por el cual se veía impedido ya no 

configuraba tal supuesto (el hermano del demandante ya no poseía el cargo de 

parlamentario, razón que le permitía registrarse como proveedor de servicios), el 

mayor interprete de la Constitución decidió manifestarse sobre el fondo de la 
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controversia aun cuando ya se había cumplido con la sustracción de la materia en 

el proceso.  

 

En cuanto a los hechos de fondo me encuentro de acuerdo con los argumentos 

expuestos por el Tribunal Constitucional dado que considero correcta la prevalencia 

del derecho constitucional a la libertad de contratación y el principio de presunción 

de inocencia de los parientes de los Congresistas sobre la norma restrictiva 

establecida por la Ley de Contrataciones del Estado, estableciéndose la posibilidad 

de que éstos puedan contratar en los distintos niveles de gobiernos a excepción del 

propio Congreso de la República.   

 

Esto debe llevar a una reflexión al legislador, por cuento si bien es cierto es 

importante establecer limitaciones en los altos funcionarios para contratar con el 

Estado debido a posibles actos de corrupción, deben existir parámetros que deben 

ser revisados por el legislador, por cuanto se está limitando a los parientes de éstos 

altos funcionarios para contratar con el Estado condenándose por el solo hecho de 

tener tal condición. 

 

El mencionado impedimento evidentemente afecta el derecho para contratar, así 

como el principio de inocencia que por extensión debe aplicarse en los actos y 

procedimientos administrativos desarrollados por la administración pública, lo cual 

afecta también los propios principios de libertad de concurrencia y competencia 

desarrollados en la propia normativa de contrataciones del Estado. 
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