“ABOGADO POR UN DÍA”
VIII COMPETENCIA DE DEBATE Y ARGUMENTACIÓN PARA ESCOLARES
AREQUIPA, SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020

CASO
I. DE LAS PARTES

1.1.

Demandante:
-

Isabel Tovar Bonilla (27), identificada con Cédula de Identidad V 20.821.035 con domicilio en Calle
las Orquídeas Nro. 325, Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, Perú.

1.2.

Demandados:
-

EL ESTADO, a través de:
o

EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - MTPE, representado por el
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del MTPE, con dirección en Av.

Salaverry N° 655, piso 10, Distrito de Jesús María, Lima, Perú
o

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - RREE, representado por el Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del MRE, con dirección en Jr. Miro Quesada

Nro. 247, piso 4, Of. 409, distrito, provincia y región de Lima.

II. DE LOS HECHOS

Sobre el contexto
2.1 La República del Perú es un Estado Constitucional, Democrático, Social y de Derecho, que busca
consolidar el mejor reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales de cada uno de los miembros
de la nación, sean nacionales o extranjeros, a fin de garantizar, en forma óptima y última, la protección
de la persona humana y su dignidad1. En esta medida, en atención a la particular situación de crisis de
un Estado que obliga a sus ciudadanos a migrar y refugiarse en otros países, el Estado peruano ha
promovido el pleno cumplimiento de los derechos a ellos reconocidos tanto en instrumentos jurídicos
internacionales como la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y su Protocolo de 1967- a
los que el Perú se adhirió en 1964 y 1983 respectivamente- o bien desde leyes internas como la Ley N°
27891, Ley de Refugio, su Reglamento, y demás normas que regulan el derecho al trabajo, a la salud y a
la protección social de ciudadanos extranjeros que migren a nuestro territorio.
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Así se puede concluir a partir del Art. 1 de la Constitución Política del Perú de 1993.

2.2 De igual modo, frente a la crisis política, socio-económica y humanitaria experimentada en el país de
Venezuela y el consiguiente fenómeno de abandono masivo de tal país por parte de su población hacia
otros países de la región en busca de mejores condiciones de vida, el Perú decidió flexibilizar los
procedimientos y autorizaciones de ingresó y permanencia en territorio nacional de aquellos ciudadanos
venezolanos. En tal medida desde el año 2018, se estima que el Perú ha recibido alrededor de 830 000
(Ochocientos treinta mil) migrantes venezolanos 2, evaluando para ello las condiciones y solicitudes de
refugio al momento de ingreso por la frontera para luego evaluar el otorgamiento, en forma progresiva,
de la calidad de refugiados a aquellos en quienes se termine de verificar las condiciones necesarias3.

2.3 Una de las ciudadanas venezolanas que decidió abandonar su país natal y emigrar al Perú fue doña Isabel
Tovar Bonilla, soltera y de profesión economista. Abandonó Venezuela el 9 de junio de 2019. Sus
principales razones para emigrar fueron: i) La escasez de medicamentos y difícil acceso a servicios de
salud para el adecuado tratamiento de su embarazo (de 20 semanas) y de los síntomas de la malaria
gestacional grave que le aquejaba desde hacía una semana atrás; y, ii) el difícil acceso a puestos de
trabajo que le permitieran obtener ingresos económicos para afrontar cualquier costo que su
tratamiento médico demandara junto a su propia subsistencia.
La Sra. Tovar ingresó al Perú el 16 de junio de 2019. Frente al Control fronterizo peruano presentó
solamente su Cédula de Identidad venezolana para obtener la autorización de ingreso y dejó constancia
de la condición de vulnerabilidad en que se encontraba (estado de gestación y paludismo grave). (Ver
Anexo 1)
2.4 Dentro del Perú, Isabel Tovar se trasladó finalmente hasta la ciudad de Arequipa desde donde pretendía
dar nuevo inicio a su vida y donde empezó a recibir orientación de ONG’s de ayuda a migrantes y
refugiados venezolanos. No obstante, el 25 de junio del mismo año, la Sra. Tovar tuvo que ser conducida
de emergencia al Hospital General Honorio Delgado Espinoza, donde lamentablemente perdió a su hijo
(óbito fetal) en razón de la gravedad de la malaria gestacional que padecía y la ausencia de tratamiento
médico idóneo y oportuno desde su contagio.

ACNUR, “¿Refugiado o inmigrante?” en Revista de la ONU, N°136, España, 2007. Disponible en:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/6928.pdf?file=fileadmin/Documentos/Publi
caciones/2009/6928
3
ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Disponible en:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf
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2.5 Lejos del malestar anímico y espiritual generados, la pérdida de su hijo también impidió a doña Isabel
Tovar verse favorecida con la regularización de su calidad migratoria dentro del país bajo el supuesto de
“familiar residente”, con la que seguramente habría podido lograr mejor acceso a servicios de salud y
puestos de trabajo. Ante esta circunstancia, siguió el consejo y orientación de algunas instituciones que
conocieron de su caso, y el 30 de julio de 2019, solicitó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores-MRE
el reconocimiento de su situación de refugio. En respuesta, el MRE solo expidió un documento en el que
se dejó constancia de la Solicitud de Refugio, presentada por la Sra. Tovar; mas no emitió documento
alguno que formalmente le reconozca y otorgue la Calidad de Refugiada.
De igual modo, a partir de dicha fecha la Sra. Tovar intentó retomar actividades y emprendimientos
progresivos en su vida dentro del país, sobretodo intentando acceder a puestos de trabajo para obtener
fuentes de ingresos para propia subsistencia.

Sobre la controversia
2.6 El 5 de febrero de 2020, la Sra. Tovar postuló a una vacante para trabajar en la empresa Macro S.A.C.,
logrando superar con éxito todas las etapas de selección. En consecuencia, y para proceder a la firma del
contrato laboral, la empresa solicitó la presentación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o en
su defecto el Carné de Extranjería, documentos que le permitían trabajar formalmente en nuestro país;
sin embargo, Isabel Tovar no contaba con tales documentos.

2.7 En consecuencia, el 10 de febrero, recibió una carta de Macro S.A.C. en la cual se refería: i) La
imposibilidad legal de contratarla en Perú, debido a que el documento de constancia de la Solicitud de
Refugio emitida por el MRE no atribuye calidad migratoria habilitante para trabajar en el país; además
que, ii) en Perú, la SUNAFIL solo reconoce como documentos que acreditan que un extranjero cuenta con
calidad migratoria habilitante para trabajar al Carnet de Extranjería y el PTP; y que, iii) en el Perú, los
mecanismos procedimentales establecidos por SUNAT para ingresar a planillas a un extranjero no
permiten que se haga con la sola Solicitud de Refugio, pues incluso tal documento tampoco habilita la
emisión del Registro Único del Contribuyente (RUC) al extranjero. (Ver Anexo 2)
2.8 Isabel Tovar se reunió con el Jefe de Recursos Humanos de la empresa, Sr. Mariano del Valle Cornejo, y
le refirió que ella estimaba que sí se encontraba habilitada legalmente para trabajar pues contaba con
una “Autorización de Trabajo” que fue otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores-MRE, y que
tal permiso era renovable hasta que se obtuviera formalmente la Calidad de Refugiado en respuesta a su
solicitud de refugio. No obstante, el Sr. Del Valle terminó de referir que entendía el problema, pero que
si él procedía a contratarla estaría incurriendo en una infracción laboral muy grave.

2.9 Frente a esta circunstancia, Isabel Tovar Bonilla decide iniciar un proceso judicial teniendo como
demandado al Estado Peruano, específicamente al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Relaciones
Exteriores. En esta medida, refiere que las normas y procedimientos para la contratación de extranjeros
en Perú son dificultosas y poco coherentes. Ello por cuanto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo no habría reconocido a la Solicitud de Refugio de un extranjero como un documento que
reconozca su calidad migratoria habilitante para trabajar, mientras que el Ministerio de Relaciones
Exteriores no tendría mecanismos de atención y resolución rápidos a Solicitudes de Refugio, ni permitiría
desempeñar trabajo alguno a extranjeros que cuentan con las “Autorizaciones de Trabajo” que este
Ministerio emite, afectando con ello la garantía del Derecho al Trabajo. (Ver Anexo 3)

III. ACERCA DE LA PRETENSIÓN Y EL PETITORIO DE LA DEMANDA
Isabel Tovar Bonilla ha interpuesto una Demanda Constitucional de Amparo, la misma que ha sido conocida
por el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en contra del Estado peruano
a través de su Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y su Ministerio de Relaciones Exteriores. En la
demanda Isabel Tovar solicita que el órgano jurisdiccional ordene al Estado el restablecimiento pleno de sus
derechos al trabajo y a la igualdad ante la ley, y en concreto: i) Se reconozca y autorice a Isabel Tovar ser

contratada con la presentación de la constancia de Solicitud de Refugio y la Autorización de Trabajo
emitidas por el MRE; y, ii) Los demandados adecuen sus procedimientos a fin de incluir a los
Solicitantes de Refugio que cuenten con Constancias de Autorización de Trabajo con condición
habilitante para trabajar en el país de manera dependiente o independiente.
IV. FUENTES DE CONSULTA SUGERIDA


Constitución Política del Perú de1993



Ley de Refugio - Ley N° 27891.



Reglamento de la Ley de Refugio.



Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros.



Reglamento de la Ley de Contratación de extranjeros modificado a través del D.S. 008-2018-TR.



El Decreto Supremo Nº 008-2018-TR que modifica el Reglamento de la Ley de Contratación de
Trabajadores Extranjeros.



Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951.



Las buenas prácticas de un empleo remunerado a los refugiados desarrollado por ACNUR- Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.



Guía de información para refugiados y solicitantes de Refugio dentro del Perú, desarrollada por
ACNUR.

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

El Centro de Integración Perú-Venezuela junto con ACNUR, la
Agencia de la ONU para los Refugiados, participaron el 25 de
agosto del presente año en un conversatorio que abordaba el
tema: “Derecho al trabajo como solicitante de refugio”
Como sabemos, la normativa interna del país establece que al momento de presentada la
solicitud de refugio la Comisión Especial, gestiona la expedición de un documento provisional que
acredite que el caso se encuentra en proceso de calificación, a fin de garantizar al solicitante la
permanencia temporal en el país. Este documento provisional tiene una vigencia de 60 días
renovables y contiene, además, una autorización de trabajo que garantiza y facilita la manutención
del solicitante. Cabe mencionar que el Reglamento de la Ley de Refugiados se encuentra vigente
desde el año 2003.
El conversatorio abordó, uno de los problemas más comunes que afronta el solicitante de
refugio en nuestro país, al momento de ejercer su derecho al trabajo tanto en la modalidad
dependiente como independiente. Ello debido a que muchas empresas que deciden contratar a
personas solicitantes de refugio, solo lo hacen de manera informal, y esto en el mejor de los casos,
dado que muchas de ellas se abstienen de contratarlos.
Los solicitantes de refugio no pueden ser contratados mediante contratos de locación de
servicios ni tampoco por planilla, ya que no se han establecido los mecanismos necesarios para
realizar los trámites con tan solo la solicitud de refugio, pues el sistema te solicita, D.N.I., carnet de
extranjería, pasaporte o permiso temporal de permanencia (PTP), ya sea para la inscripción en
planilla o para solicitar el RUC.
Este problema se agudiza aún más, cuando en vez de expedirse un carnet de solicitante de
refugio, se expide un simple papel impreso, que muchas veces no es reconocido por las empresas, lo
que empuja a estas personas al sector informal.
Es en ese sentido, que el Centro de Integración Perú-Venezuela junto con ACNUR, concluyeron
lo siguiente:
i) Hacer un llamamiento para que se puedan regular vías de acceso a trabajos en planilla, así
como la obtención del Registro Único del Contribuyente (RUC) para las personas solicitantes
de refugio, más aún, cuando la crisis económica, social y política de la República Bolivariana
de Venezuela, ha producido un gran éxodo de su población. Y siendo el Perú, uno de los

países con mayores solicitudes de refugio, genera que las mismas, no sean resueltas en 60
días como lo establece la norma, sino que en la práctica pueden tomar meses o incluso años.
ii) Que, Bajo el Principio de Publicidad de las Normas, recogido por la Constitución Política del
Perú, el Ministerio de Trabajo debió establecer y regular los mecanismos necesarios para que
las personas solicitantes de refugio, puedan prestar servicios de forma dependiente como
independiente ello desde el momento que tuvo vigencia la Ley Nº 27891, Ley del Refugiado,
el 23 de diciembre del 2002, a fin de garantizar la protección del derecho de trabajo.
Los esfuerzos deben estar dirigidos a brindar condiciones de dignidad y bienestar a esta población,
así como seguridad jurídica al sector empresarial al momento de cubrir sus necesidades de recursos
humanos, de igual forma estas acciones favorecen a disminuir el empleo informal del país, lo cual
beneficia al interés común.
Arequipa, agosto-septiembre de 2020.

