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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad analizar las implicancias de la 

puesta en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1295 y con ello la vulneración de uno 

de los derechos de participación más importante: el de acceso a la función pública, ya 

que dicho dispositivo legal que busca impedir que las personas ingresen o accedan a 

la función pública, lo que supone la afectación de un derecho fundamental de 

indiscutible valor, y atendiendo a que el Poder emanado del Estado en la limitación 

de este derecho, tampoco es absoluto y que debe estar de la mano del Principio de 

Proporcionalidad y el principio de la necesidad de las penas, afirmación que se 

demostrará con la aplicación del Test de Proporcionalidad que determinó que la 

intervención realizada no resulta razonada ni proporcional, todo ello, se ha logrado 

mediante el desarrollo de la investigación dogmática a nivel descriptivo, empleándose 

la técnica del fichaje, el método exegético y sobretodo la argumentación jurídica. 

Luego del análisis de los resultados la hipótesis fue probada, ello mediante la 

ponderación de los derechos fundamentales vulnerados. 

Palabras clave: Derecho Fundamental, Acceso a la función Pública, Vulneración, 

Inhabilitación. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the implications of the enactment of 

Legislative Decree No. 1295 and with this the violation of one of the most important 

rights of participation: that of access to the public function, since this legal device that 

seeks to prevent That people enter or accede to the public function, which implies the 

affectation of a fundamental right of indisputable value, and taking into account that 

the Power emanated from the State in the limitation of this right, neither is absolute 

and must be hand in hand Of the Principle of Proportionality and the principle of the 

necessity of penalties, an affirmation that will be demonstrated with the application of 

the Test of Proportionality that determined that the intervention made is neither 

reasoned nor proportional, all this has been achieved through the development of 

dogmatic research At a descriptive level, using the technique of signing, the 

exegetical method and above all the argumentation Not legal. After the analysis of the 

results the hypothesis was proved, this by means of the weighting of the fundamental 

rights violated. 

Key words: Fundamental Law, Access to Public Function, Vulneration, 

Disqualification. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú entró en un proceso de modernización estatal que ha tenido como 

pilares orientadores las políticas de Estado y de Gobierno orientadas al servicio del 

ciudadano, sin embargo, a pesar de que se han realizado avances en materia de 

modernización de la gestión pública, estos no han sido perceptibles o en su defecto, 

han sido poco útiles para ella. 

Asimismo, resulta que en últimos años es sumamente necesario asegurar la 

probidad e idoneidad de aquellas personas que presten servicios al Estado, a fin de 

fomentar la integridad de la administración pública y fortalecer la lucha contra la 

corrupción, para lo cual dentro de las facultades otorgadas por el Poder Legislativo, 

mediante el Decreto Legislativo N° 129, el Poder Ejecutivo ha previsto la 

inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública hasta por 5 años a 

quienes hayan sido sancionados administrativamente, y dispone la “muerte civil” para 

los servidores que hayan sido condenados por delitos corrupción. Es decir, los 

servidores sancionados penalmente no podrán prestar servicios a favor del Estado 

bajo cualquier modalidad, y cualquiera que haya quedará resuelta, aspectos que serán 

materia de análisis de la presente investigación. 

Por otra parte, esta prohibición de prestar servicios al Estado por la comisión de 

delitos de corrupción, no debe vulnerar derechos fundamentales que nos asisten a 

todos los ciudadanos, es decir el hecho de implementar la “muerte civil” no 

solamente está fuera de época, sino que lo más grave, es atentatoria contra los 
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Derechos Humanos, que tienen el carácter de universalidad, es decir alcanzan a todos 

sin excepción, y por ello incluyen también a los que delinquen, que si bien pueden ser 

privados de sus libertad, no puede suprimírsele elementales derechos como seres 

humanos, de acuerdo a todos los tratados que sobre dichos derechos es signatario el 

Perú. 

La corrupción en la administración pública sin duda alguna afecta al desarrollo 

del Perú y destruye la poca confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades y 

gobernantes. El resultado se refleja en la aceptación y convivencia con la corrupción, 

tolerada bajo premisas como la tan usada “Roba pero hace obras”. A la luz de una 

corrupción generalizada del aparato estatal, sumado al destape de funcionarios y 

políticos que han sido puestos en evidencia por casos como el de Odebrecht, el 

gobierno actual ha empezado por lanzar una batería de normas que buscan contribuir 

a poner al Estado al servicio del ciudadano, pero ello debe realizarse, entendiendo que 

el derecho de Acceso a la Función Pública, que implica una intervención en la cosa 

pública de las personas en tanto miembros de una comunidad política, en tal sentido 

el bien protegido  por este derecho fundamental es la intervención o participación en 

la función pública, por ello su contenido por excelencia es la facultad de acceder o 

intervenir en la gestión de la cosa pública, esto es el ejercicio de la de una función 

pública.   

En el marco de las facultades legislativas concedidas por el congreso, el 

Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo Nº 1295, generando la siguiente 

interrogante: ¿Por qué sería tan importante esta norma para la ciudadanía en general? 
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La respuesta está en que, establece la creación de un único Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles, así que el registro va a consolidar toda la 

información relativa a las sanciones de destitución o despido que hayan agotado la vía 

administrativa o que queden firmes de aquellos funcionarios inhabilitados para el 

ejercicio de la función pública o de servicios al Estado, además de incluir a aquellas 

personas que tengan sentencias condenatorias impuestas en relación a los delitos 

cometidos por los funcionarios  públicos, tales como soborno, malversación, 

peculado, tráfico de influencia, entre otros establecidos en el Código Penal, pero a su 

vez que pudieran entrar en conflicto con ciertos derechos fundamentales que dieron 

origen a la presente investigación, por lo que se hizo necesario realizar una 

ponderación dado que se genera una incidencia en el contenido del derecho al trabajo 

en cuanto a la imposibilidad de acceder a la administración pública así como al 

derecho a la rehabilitación, y dada esta antinomia se ha empleado el Test de 

Proporcionalidad. 

En el capítulo primero denominado el problema y la metodología de la 

investigación, abarcaremos aspectos generales del planteamiento del problema, como 

la descripción y formulación del mismo, su importancia, justificación y viabilidad, la 

formulación de objetivos y de la hipótesis. 

En el capítulo segundo denominado marco teórico desarrollaremos todo lo 

concerniente a los antecedentes, bases teóricas tanto la general como las específicas y 

las definiciones de términos, entre otros temas de igual importancia. 
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En el capítulo tercero denominado resultados y discusión de la investigación 

comparemos los resultados a nivel jurisprudencial y normativo. 

Y por último, en el capítulo cuarto denominado validación de hipótesis 

reflexionaremos sobre el conflicto que genera la inhabilitación de los servidores 

públicos y la vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública. 

El tesista 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema  

El desempeño de la administración pública enfrenta graves problemas 

respecto al recurso humano que labora en las instituciones del Estado. Estas 

trabas que tienen los empleados públicos está vinculados a los niveles 

insuficientes de preparación técnica o profesional; al poco interés de resolver 

rápido los problemas burocráticos en favor de una población que por décadas 

no ha sido atendida; a la alta rotación ligada al cambio de autoridades; a las 

restricciones de incremento de personal o de retribuciones cuando los niveles 

de recursos que hoy se administran distan mucho de cuando era necesaria una 

extrema austeridad; a los intereses partidarios o los intereses de altos 

funcionarios para conservar su puesto o sacar provecho de éste, y a la ausencia 

de claras medidas para combatir la corrupción entre servidores estatales y/o 

compartida con el sector privado. 

Según el Decreto Legislativo Nº 1295, fecha 30 de diciembre del 2016, 

las personas condenadas por delitos de concusión, exacción, colusión, 

peculado, malversación, cohecho, negociación incompatible, enriquecimiento 

ilícito y tráfico de influencias: no pueden postular al empleo público alguno, 
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no pueden celebrar un contrato administrativo de servicios (CAS) con el 

Estado, no pueden prestar servicios a favor del Estado, bajo cualquier forma o 

modalidad, no pueden prestar servicios en el Instituto Nacional Penitenciario, 

no pueden ser gerentes públicos en Gobiernos Nacionales, Regionales o 

Locales y en caso de que se encuentren prestando servicios al Estado, el 

vínculo debe ser resuelto, ante ello, consideramos que la inhabilitación 

automática que plantea este dispositivo legal, contra uno de los derechos de 

participación más importante, como es, el acceso a la función pública, 

asimismo esta norma atenta contra el principio de rehabilitación, porque 

habiendo sido suspendido un derecho (el acceso o permanencia a un cargo 

público) se impide que la persona puede ejercer en el futuro dicho derecho 

ingresando o accediendo a la función pública. Se pasa por alto que una de las 

principales consecuencias y que integra el contenido del mandato 

rehabilitador de la prevención especial, es que el cumplimiento de la pena en 

cualquiera de sus modalidades obliga de manera directa, inmediata y 

automática a la restitución a la persona de los derechos suspendidos o 

restringidos por la sentencia. 

El primer mandato de la rehabilitación del condenado es que recobra y se 

le restituye los derechos de los que fue privado, o se le limitó, por la sentencia 

condenatoria. A través de la rehabilitación se cumple con la función de 

reintegrar al condenado la posición jurídica de la que gozaba antes de la 

sentencia condenatoria en el sentido de reconocerle el ejercicio del derecho o 
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la capacidad jurídica perdida o disminuida como consecuencia de una condena 

penal. En pocas palabras, la rehabilitación se traduce en la extinción de la 

interdicción o la incapacidad como consecuencia de las penas impuestas en la 

sentencia condenatoria, ya sea por el cumplimiento de las penas, principales o 

accesorias, o por la concurrencia de una causal de extinción de la pena, y en 

contradicción con la norma líneas arriba señalada, surge el problema de que 

todo aquel que cometa un delito de corrupción al margen de la gravedad del 

hecho, será inhabilitado de manera automática, impidiendo que dichas 

personas puedan ingresar o acceder a la función pública. 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 ¿De qué manera se vulnera el derecho fundamental de Acceso a la 

función pública por la aplicación  del Decreto Legislativo N° 1295? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo se vulnera el ejercicio pleno de derecho fundamental de 

Acceso a la función pública por la inhabilitación automática para el 

ejercicio de la función pública? 

 ¿De qué manera se manifiesta la limitación ilegítima del pleno 

desenvolvimiento de la función pública a las personas con sentencia 
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condenatoria consentida y/o ejecutoriada por algunos de los delitos 

contra la administración pública? 

 ¿Cómo se relaciona el principio de rehabilitación de las sanciones 

penales y el derecho de acceso a la función pública en el marco de la  

Muerte Civil?.  

1.3. Importancia del Problema 

Cada vez que se realiza un trabajo de investigación, existe una razón por 

la cual se está ejecutando dicha acción; es decir que el investigador tiene 

diferentes motivos para investigar y poder solucionar problemas que se 

aqueja en la sociedad desde diferentes puntos. 

En cuanto a lo social: con la norma en cuestión se pretende que todos 

los funcionarios gubernamentales que incurran en actos dolosos en contra 

de la administración pública no volverán a trabajar en el Estado, pero estas 

medidas legislativas que se vienen proponiendo en la lucha contra la 

corrupción, sea como elemento disuasivo o como sancionador no deben 

vulnerar los derechos fundamentales que se le reconocen a cualquier 

persona, por lo cual se realiza un análisis minucioso sobre el mismo ya que 

se viene insistiendo con vehemencia en la „muerte civil‟ confundiéndola 

con la sanción de „inhabilitación‟, aspecto que resulta relevante esclarecer 

para el mejoramiento de la administración pública. 
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En el aspecto Jurídico, el motivo que me llevo a investigar este trabajo 

es que se puede advertir que, sancionar con „muerte civil‟ es un 

despropósito, ya que la pena de inhabilitación, como sanción penal, está 

registrada en nuestro Código Penal, con varios componentes y respecto al 

tiempo de la inhabilitación para delitos dolosos y cuando dicha sanción es 

complementaria a la pena de privación de libertad, la inhabilitación termina 

cuando el reo termina de cumplir carcelería, esto es, en la práctica, que el 

reo está inhabilitado cuando de hecho no puede ejercer cargos ni empleos 

públicos por su situación de internado en establecimiento penitenciario. 

Hay inhabilitación permanente para delitos de terrorismo y narcotráfico. 

Por lo expuesto, si lo que queremos es sancionar con mayor severidad 

delitos de corrupción de funcionarios, lo lógico sería modificando el 

Código Penal, sin ir a la „muerte civil‟ que conculca derechos humanos. 

En el aspecto académico, todo trabajo de investigación tiene dos 

aspectos importantes: el primero, como aporte de conocimiento para las 

nuevas generación que vienen con lo cual van adquirir nuevos 

conocimientos, y segundo contribuir a dilucidar la forma en que se vulnera 

mediante este decreto el derecho fundamental de acceso a la función 

pública, realizando precisiones importantes respecto a las variable materia 

de investigación. 
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1.4.  Justificación y Viabilidad del Problema  

 

1.4.1.  Justificación Teórica 

La investigación a desarrollar se encuentra justificada en el 

paradigma jurídico de la Teoría de los Derechos Fundamentales la 

misma que debe ser entendida, entendida como una concepción 

sistemáticamente orientada acerca del carácter general, finalidad 

normativa, y el alcance material de los derechos fundamentales, y la 

que más ha avanzado en plantear la defensa y el desarrollo de los 

derechos humanos como las principales barreras a los excesos o 

prácticas autoritarias de los poderes públicos y privados, el mismo que 

permitirá establecer los fundamentos para el cuestionamiento y 

justificar el planteamiento de la presente investigación. 

1.4.2.  Justificación Práctica 

En lo que concierne a la justificación práctica de la presente 

investigación, está referida a contribuir en explicar que la „muerte 

civil‟ no solamente está fuera de época, sino lo que es más grave, es 

atentatoria contra los derechos humanos que tienen el carácter de la 

universalidad, es decir, alcanzan a todos sin excepciones, y por ello 

incluyen también a los que delinquen, que si bien pueden ser privados 

de su libertad, no puede suprimírseles elementales derechos como 
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seres humanos, de acuerdo a todos los tratados que sobre dichos 

derechos es signatario el Perú, en beneficio de nuestro país, otorgando 

a los derechos fundamentales un rol protagónico en el fortalecimiento 

del Estado. 

1.4.3. Justificación Legal 

a) Constitución Política del Perú de 1993 

b) Ley Universitaria Nº 27333 

c) Estatuto de la UNASAM 

d) Reglamento General de la UNASAM 

e) Nuevo Código Procesal Penal Peruano 

d) Reglamento de Programa de Titulación 2016 – FDCCPP 

1.4.4. Justificación Metodológica 

Se aplicara la Metodología de la Investigación Jurídica en cuanto a 

las etapas de la Investigación jurídica, al tipo de investigación, diseño, 

métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, para lo cual se tomara en cuenta las orientaciones de dicha 

metodología científica y jurídica. Basados en los métodos dogmático, 

hermenéutico, argumentación jurídica y exegético. 
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1.4.5. Justificación Técnica 

En cuanto a la justificación técnica se cuenta con el soporte técnico 

necesario, habiéndose previsto una laptop personal, impresora y los 

programas de Windows como son Office 2016 (Ms Word, MS Excel, y 

Power Point); los que fueron empleados en la etapa de planificación, 

ejecución y en la elaboración del presente informe final de tesis. 

1.4.6. Viabilidad del Problema 

La presente investigación, se puede afirmar que contó con la 

viabilidad tanto: económica, bibliográfica, técnica y metodológica, es 

por ello que se cuenta con los recursos económicos para poder afrontar 

los gastos que ocasione el desarrollo de la presente investigación, los 

que serán cubiertos con recursos propios. Existe información 

bibliográfica, tanto física como digital, disponible en las bibliotecas de 

la Universidad, así como en internet, los mismos que servirán para el 

desarrollo del marco teórico de la investigación. La viabilidad técnica 

está garantizada con el uso del soporte informático, con los programas 

de Microsoft Office 2013 y el uso de las tecnologías de la Información y 

la comunicación, las conocidas TICs. 
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• Económica: Se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la 

investigación. La investigación será autofinanciada. 

• Temporal: se cuenta con disponibilidad de tiempo para dedicarle a la 

investigación. Durante la semana se trabajará un promedio de 02 horas 

diarias, lo cual suma a 10 horas semanales, 40 horas al mes; ello para 

garantizar la realización del trabajo en el tiempo planificado. 

• Bibliográfica: Dentro de las  fuentes de información referidas al tema 

de investigación que se va a desarrollar, se cuenta con material 

bibliográfico  tanto en formato físico  como virtual. 

• Social: Se cuenta con el apoyo de especialistas en  materia del derecho 

Administrativo y derecho civil, específicamente contrataciones. 

• Metodológica: Contaré con el apoyo de un asesor para mi proyecto de 

investigación 

1.5. Formulación de Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 

a) Analizar las implicancias de la vulneración del derecho 

fundamental de Acceso a la función pública con la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo N° 1295. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a) Explicar de qué modo se vulnera el ejercicio pleno de derecho 

fundamental de Acceso a la función pública por la aplicación de 

la inhabilitación automática para el ejercicio de la función 

pública. 

b) Determinar qué manera se manifiesta la limitación ilegítima del 

pleno desenvolvimiento de la función pública a las personas con 

sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por algunos 

delitos contra la administración pública. 

c) Establecer la relación entre el principio de rehabilitación de las 

sanciones penales y el derecho de acceso a la función pública en 

el marco de la Muerte Civil. 

 

1.6. Formulación de Hipótesis 

 

La puesta en vigencia del Decreto Legislativo N° 1295 vulnera el derecho 

fundamental de Acceso a la Función Pública. 
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1.7. Variables 

 

1.7.1. Variable Independiente (X):  

 X1: Aplicación del Decreto Legislativo N° 1295 

 Indicadores 

- Inhabilitación automática 

- Muerte Civil 

- Inhabilitación absoluta perpetua. 

1.7.2. Variable Dependiente (Y):  

Y1: Vulneración del Derecho de Acceso a la Función Pública. 

Indicadores 

- Acceso o ingreso a la función pública. 

- Ejercicio pleno 

- Ascender en la función pública. 

- Condiciones iguales de acceso. 
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1.8. Metodología de la Investigación 

 

1.8.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Esta investigación corresponde a una Investigación Dogmática – 

Normativa Teórica, ya que “estudia la funcionabilidad del Derecho en la 

realidad así como el funcionamiento del derecho en la sociedad.”
1
 

Puesto que una Investigación Dogmática a razón que está referida a una 

investigación llevada a cabo desde un punto de vista interno al sistema 

jurídico, esto es, que acepta el valor normativo de las disposiciones del 

derecho positivo, pero que no pretende llevar esa convicción al extremo de 

atribuirle propiedades místicas, como la de encerrar una única respuesta 

correcta para todos los problemas o ser completo, o ser semánticamente 

unívoco. Pienso que es posible practicar una dogmática  que acepte el 

papel valorativo que tiene la interpretación del derecho positivo. Sólo que 

aspira a que esa valoración también se cumpla de manera racional, sin 

mistificar significaciones naturales que no existen. Por lo cual esta 

investigación corresponde al tipo Dogmática o Formal ya que estudia las 

estructuras del Derecho, el derecho en abstracto.
2
 

 

 

 

                                                             
1
    PADUA J. Técnicas de Investigación. FCE-Colegio de México, México, 1982. p. 246 

2
  ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Guía Metodológica Para la Elaboración del Proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial FFECAAT, Lima, 2014.  p. 44 
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1.8.2. Nivel 

La presente investigación corresponde al Nivel No Experimental
3
 

debido a que carecerá de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no poseerá grupo de control ni experimental; su 

finalidad será estudiar el hecho jurídico identificado en el problema 

después de su ocurrencia, tomando datos de la doctrina, jurisprudencia y la 

normatividad, es decir “cuando no existe intervención planificada del 

investigador (no tiene control de las variables durante el estudio)”
4
 

La presente investigación es descriptiva ya que permite describir las 

situaciones y eventos. Esto es, decir como es y se manifiesta determinado 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos y comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis.
5
 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de 

la gente que le rodea.
6
 Resultando importante señalar que, el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

                                                             
3
   HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros, Metodología de la Investigación Jurídica. Editorial 

McGrawHill, México, 2010. p. 151. 
4
    ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Op. cit. p. 47. 

5
    BRIONES Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación. Trillas, 1995.  p. 145. 

6
    SABINO, Carlos A. El Proceso de Investigación. Buenos Aires: Edit. Lumen, 1996. p. 321. 
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las actividades, objetos, procesos y personas. El objetivo principal es saber 

por qué y para qué se está realizando.
7
 

El nivel de investigación de este trabajo es Científico; por cuanto tiene 

como objetivo la explicación, predicción de un fenómeno a fin de obtener 

un conocimiento científico.
8
 Además responde a un nivel de investigación 

científica de estudio explicativo (al describir un fenómeno en un 

determinado espacio y tiempo), mediante la cual se comprobara la 

hipótesis durante la investigación científica.
9
 

1.8.3. Diseño 

 Como diseño general se empleó el diseño transversal
10

 a razón que 

nos interesa conocer cuál es la situación en que se encuentra el sistema en 

un momento único. 

 Investigación cuya finalidad fue recolectar datos del hecho jurídico en 

un solo momento o en un tiempo único. Su propósito es describir las 

variables del estudio; analizar el estado de la cuestión de la misma en un 

momento dado. 

 

                                                             
7
    FERNÁNDEZ BAPTISTA Hernández, Metodología de la Investigación. McGraw Hill, Colombia, 

1994.   p. 245. 
8
    DELGADO, J. M. y GUTIÉRREZ, J. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias  

Sociales, Síntesis. Madrid, ISBN 8477382263, 1994. 
9
   GAMBARA, H. Métodos de Investigación en psicología y Educación. Cuaderno de prácticas (3ª 

edición), McGraw - Hill: Madrid, 2002. p. 451. 
10

   ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Op. Cit. p. 47. 
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1.8.4. Métodos de Investigación 

1.8.4.1. Método General 

La presente investigación se utilizó el Método Dogmático
11

, el 

cual tiene a los principios doctrinales como medio principal para 

interpretar el sentido de la norma jurídica y las instituciones 

jurídicas. Este estudia el contenido normativo de las leyes, de todo 

un sistema jurídico o de sectores concretos de cada sistema 

jurídico y la fuerza socialmente organizada con el derecho 

dogmático es decir con las teorías jurídicas y doctrina. Además se 

basa fundamentalmente con las fuentes formales que integran el 

ordenamiento jurídico. La dogmática jurídica es una disciplina 

perteneciente al derecho, cuyo método se basa en la de complejos 

sistemas de carácter formal, compuestos por dogmas jurídicos o 

tipos. Tales dogmas han de extraerse del contenido de las normas 

jurídicas positivas, utilizando la abstracción, y siguiendo una serie 

de operaciones lógicas que otorgan a la dogmática jurídica un 

carácter eminentemente sistemático. 

 

1.8.4.2. Métodos Específicos
12

 

La presente investigación utilizó los siguientes métodos 

específicos: 

                                                             
11

  ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la Investigación Jurídica. Ediciones Jurídicas, 

Lima, 2000. pp. 65 y ss. 
12

   Ibíd. p. 155. 
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- Método Hermenéutico 

  Es un método que tiene como fin la interpretación de textos, 

norma jurídica. Todo mensaje requiere ser interpretado, entre 

ellos los mandatos de las normas, para una correcta interpretación, 

se debe contar con las reglas claras y precisas, metódicas y 

sistemáticamente establecidas, es de este hecho que se ocupa la 

hermenéutica jurídica estableciendo los principios elaborados 

doctrinaria y jurisprudencialmente, para que el intérprete pueda 

efectuar una adecuada interpretación de las normas jurídicas, 

brindando herramientas, guías, que van a auxiliar al juzgador para 

hacerle la labor más fácil y equitativa posible. 

- Método de la Argumentación Jurídica 

  Es el medio con el cual se sustenta el derecho. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o 

teoría determinada. La aceptación o rechazo de esta tesis 

dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le 

sirve de apoyo. 

 - Método Exegético 

  En este método la interpretación de la norma se sustenta en el 

sentido de las palabras reflejadas en el derecho positivo, el 
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método dogmático se atiene a los principios doctrinales como 

medio principal para interpretar el sentido de la norma jurídica. 

Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya finalidad es 

captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además la característica se der puramente formal o conceptual, en 

donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños 

pertenecientes a otras disciplinas. 

 

1.8.5. Plan de Recolección de la Información  

 

El recojo de información del trabajo de campo se realizará a través de la 

Técnica documental, empleándose  todo tipo de instrumentos que permitan 

obtener más información sobre el tema investigado, obteniendo todos los 

datos necesarios que permitan resolver el problema planteado. Se aplicaron 

las técnicas documental y fichaje, antes se deberá realizar la selección de 

una población, muestra y los instrumentos de recolección. 

La investigación documental es la presentación de un escrito formal que 

sigue una metodología reconocida. Esta investigación documental se 

asigna en cumplimiento del plan de estudios para un curso de preparatoria 

o de pre-grado en la universidad. Consiste primordialmente en la 

presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o escrito sobre un 

tema determinado. Además, puede presentar la posible conexión de ideas 

entre varios autores y las ideas del investigador. Su preparación requiere 
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que éste reúna, interprete, evalúe y reporte datos e ideas en forma 

imparcial, honesta y clara.
13

 

Es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en 

nuestro proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: libros, 

revistas, periódicos, internet, y fuentes no bibliográficas, que son objeto de 

estudios. Las fichas tienen forma rectangular de diversos tamaños, que 

debemos tener a la mano para cualquier trabajo, que debemos guardarla en 

un fichero, ordenando por orden alfabético, por temas y por otras índoles 

de nuestro interés.
14

 

 

1.8.6.  Instrumentos de Recolección de Datos 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogeremos la 

información suficiente sobre nuestro problema de estudio.
15

 

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar 

la doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder 

determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la 

institución objeto de la presente investigación, para lo cual se delimitará 

                                                             
13

  VELIA MONTEMAYOR María, COSUELO GARCÍA María, Yolanda Garza. Guía para la 

Investigación Documental, Ed. Trillas, 2004. p. 210 
14

  COLECTIVO DE AUTORES. Metodología de la Investigación Educacional: desafíos y polémicas 

actuales. Edit. Félix Varela, La Habana, Cuba, 2003. p. 216 y ss. 
15

 VELIA MONTEMAYOR María y COSUELO GARCÍA María, Yolanda. Guía para la 

Investigación Documental, Garza, Ed. Trillas, 2011. p. 98. 
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áreas para la recopilación de información que reflejen la situación actual 

de discusión.
16

 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio.
17

 

El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas civiles 

artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el 

origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, 

describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador.
18

 

Finalmente para la validación de las hipótesis, Se formuló en la 

ejecución del proyecto, el diseño del Trabajo Operacional
19

, que tiene 

como objetivos; trabajar con la información vertida por la muestra en el 

trabajo de campo a fin de procesar esta información con técnicas de 

investigación apropiadas para esta investigación teórica, que permitan dar 

confiabilidad y validez a los datos y la información a efecto de validar la 

hipótesis, siguiendo el método de la argumentación, a fin de justificar 

                                                             
16

  ARÍO GARZA, Mercado. Manual de Técnicas de la Investigación para estudiantes de ciencias 

sociales, El Colegio de México, 2000. p. 123. 
17

  FRIDA ORTIZ, María Pilar. Metodología de la Investigación: el proceso y sus técnicas. Ed. 

Limusa, 2010. p. 156. 
18

QUISBERT, E., “Métodos del estudio del Derecho”, (en línea) En: 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2011/02/med.html 2015. (Consulta: 01.12.16)  
19

  ECO, Humberto. Como se hace una tesis. (versión castellana traducida de Lucía Baranda y Alberto 

Clavería Ibañez. Edit. Gedisa, España, 1997. p. 235. 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2011/02/med.html
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tanto en el plano interno como externo los planteamientos de la 

investigación.  

Además, la validación de hipótesis se efectuó empleando la lógica 

demostrativo simple y la demostración lógica proposicional. 

1.8.7. Plan de Procesamiento y Análisis de Información 

Se desarrolló mediante  la técnica analítica
20

 en la cual se comprueba 

la hipótesis y se obtienen las conclusiones. Se puede aplicar el 

procedimiento general que consiste en la revisión de objetivos propuestos 

y la revisión de variables y sus dimensiones.  La técnica del Resumen 

Analítico, como su nombre lo indica, consiste en la elaboración de un 

análisis resumido de un texto determinado. Es una síntesis de los 

conceptos, planteamientos, propuestas o ideas, siguiendo la organización 

estructural del texto original, destacando sus elementos esenciales. Es 

decir, no se puede obviar ni la forma estructural del texto, ni la 

coherencia interna, además de mantener, la idea central o principal 

motivo del contenido. 
21

 

Con esta técnica se busca descubrir la relación entre las ideas 

principales y las secundarias o derivadas que sustentan el texto. Es 

                                                             
20

 HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos; BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 

Investigación. Edit. Mc. Graw-Hill, 4ta. Edic, México DF., 2005. p. 350. 
21

   Ibídem.  



35 
 

importante recordar que las ideas secundarias son aquellas que 

ejemplifican, aclaran, describen o amplían la idea principal.
22

 

 

1.8.8. Técnicas de Validación de la Hipótesis 

 

Los datos o información que se obtuvieron en el proceso de 

recolección y análisis servirán para validar la hipótesis, debido a que el 

Derecho puede concebirse como argumentación, ya que desde cualquier 

perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste 

fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que la 

habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una 

postura; el fin básico dela teoría de la argumentación jurídica no es la de 

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los 

planteamientos o enunciados.
23

 

 

 

 

 

                                                             
22

  CONOCIMIENTOS WEB. “Técnicas de estudio, como instrumentos que ayudan y facilitan la 

construcción del conocimiento.” 2015 (en línea) En:  - www.e-learning.edu.ve (Consulta: 02.10.15) 
23

  GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. La Argumentación en el 

Derecho. Editorial Palestra. Lima, 2005. p. 49. 

http://www.e-learning.edu.ve/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel Local. 

No se encontraron antecedentes, la búsqueda se hizo en las bibliotecas 

especializadas de las Sedes de las principales universidades de la ciudad y 

Región, en la cual no se ha podido encontrar trabajo similar o alguno que esté 

vinculado con las variables de estudio de la presente investigación. 

A nivel nacional. 

Rafael Hernando Chanjan Documet (2014) en su tesis para optar por el título 

de Abogado, autor que, concluye: “En tanto esencia del bien jurídico-penal 

protegido por los delitos funcionariales, debe ser entendida, a efectos penales, 

conforme lo propone la “teoría teleológica intermedia”; es decir, como la 

función proyectada al interés colectivo o social y realizada por órganos estatales 

o instituciones que por delegación del Estado cooperan a los fines de éste sin 

formar parte de su burocracia (órganos paraestatales)”
24 

 

                                                             
24

   CHANJAN DOCUMET, Rafael, La Administración Desleal de Patrimonio Público como 

Modalidad Delictiva Especial del Delito de Peculado Doloso, Pontificia Universidad Católica, 

2014. p. 157. 
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A nivel Mundial. 

FábioLins de Lessa Carvalho (2010) en su  Tesis doctoral presentada para 

obtener el grado de Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, 

denominada  “El acceso igualitario a la función pública análisis del derecho 

español y brasileño”  concluye que ha intentado demostrar de la forma más 

exhaustiva posible en su investigación, “la simple previsión constitucional del 

derecho del ciudadano a acceder a la función pública en condiciones de 

igualdad, aunque se trate de uno importante corolario de la democracia y del 

racionalismo, está lejos de ser suficiente para garantizar su eficacia, que exige 

una serie de medidas posteriores a fin de que los frutos del citado derecho sean 

desarrollados en el ordenamiento jurídico, convirtiéndole en una realidad 

visible”
25

 

Peralta Guillen, Johanna (2010) concluye en su trabajo de trabajo de 

investigación para optar por el título de licenciada en derecho en la Facultad de 

Derecho de Costa Rica que “Lo cierto es que la cancelación definitiva de la 

licencia no constituyó en ningún momento de nuestra historia una sanción y 

menos de carácter perpetuo, pues lo que existe es una simple habilitación que se 

otorga luego de demostrar este particular que cumple con los requisitos 

establecidos y que no tiene impedimento para el cargo, por lo que, si durante el 

ejercicio de dicha función incumple con las obligaciones que dieron lugar al 

                                                             
25

  LESSA CARVALHO, Fábio Lins de, El acceso igualitario a la función pública análisis del 

derecho español y brasileño. Universidad de Salamanca, España, 2010. p. 302. 
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fundamento para habilitarlo, indudablemente lo que procede es una revocación, 

pues ha perdido las condiciones requeridas para seguir otorgándole fe pública 

al objeto indeterminado.”
26

 

Karina Vega Castro Carné (2013) en su Tesis de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho denominado “Función Pública: Una 

jurisdicción adecuada para su tratamiento integral” sostiene “el empleo público 

constituye una materia cuyo contenido es especial, por lo que su tratamiento en 

sede jurisdiccional debe serlo también. En este orden de ideas, un elevado 

porcentaje de los conflictos que residen en la vía jurisdiccional en materia de 

empleo público, no encuentran con las solución es que los justiciables esperan 

por parte del juzgador, ya que los constantes cambios de criterios, 

principalmente en cuanto a la definición de la jurisdicción competente en la 

materia, ocasionan retraso sin justificados en la administración de justicia, así 

como la emisión decisiones que no son acordes al tratamiento diferenciado e 

independiente que se le debe brindar a esta área del saber jurídico.”
27

 

 

 

 

                                                             
26

   PERALTA GUILLEN, Johanna, ¿Constituye la cancelación definitiva de la licencia de Notario 

Público una sanción perpetua?. Universidad de Costa Rica, 2010. p. 215. 
27

  VEGA CASTRO, Diana Karina, Función Pública: Una Jurisdicción adecuada para su tratamiento 

integral. Universidad de Costa Rica, 2013. pp. 356-357. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teoría General 

2.2.1.1. El Neoconstitucionalismo 

El  neoconstitucionalismo  como  proceso  histórico  se  inicia  

con la profunda transformación que se verifica en los 

ordenamientos  jurídicos europeos con la sanción de las 

constituciones luego de la Segunda Guerra Mundial y la tarea que, 

a partir de ellas, comienzan  a  desarrollar  los  tribunales  

constitucionales  de  los  países  del  viejo  mundo. Estas 

transformaciones son claramente perceptibles, a partir  de la 

sanción de las constituciones de la posguerra, en países como 

Alemania, Italia y Francia y, más tardíamente a partir de 1978, 

España.  Es  como  una  nueva  fase  en  el  marco  del  proceso  

histórico  del constitucionalismo europeo que tuvo comienzo a 

fines del siglo XVIII, con características propias y diferenciales 

respecto a las etapas anteriores. De ahí el nombre de 

neoconstitucionalismo.
28

 

El neoconstitucionalismo o el constitucionalismo 

contemporáneo es la forma como hoy se alude a los distintos 

aspectos que caracterizan a nuestra cultura jurídica , los mismos 

que son compartidos al mismo tiempo por la gran mayoría de 

                                                             
28

   GIL DOMÍNGUEZ, Andrés. Neoconstitucionalismo y derechos colectivos. Ediar, Buenos Aires. p. 

13. 
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teóricos legales y filósofos del derecho actualmente. Se entiende 

por neoconstitucionalismo a la teoría constitucional que surgió 

tras la segunda guerra mundial (…) caracterizándose 

fundamentalmente por la inclusión de un conjunto de elementos 

materiales en la Constitución, dejando de ser ésta exclusivamente 

una forma de organización del poder o de establecimiento de 

competencias para dirigirse a la concreción de una serie de fines 

sustantivos
29

 

El  neoconstitucionalismo como teoría jurídica que describe, 

explica, comprende las consecuencias y alienta el proceso de 

transformación del ordenamiento jurídico antes descripto. Es una 

toma de conciencia, una reflexión e intento de conceptualización 

de las transformaciones jurídicas que se advierten. Con el 

neoconstitucionalismo se da un cambio importante en  el  

concepto  de  derecho,  en  la  teoría  de  la  interpretación  y  en la 

metodología jurídica. Pareciera que, desde esta perspectiva, el  

estudio del neoconstitucionalismo interesa casi más a los filósofos 

del Derecho y a los que se ocupan de la Teoría del Derecho, que a  

los propios constitucionalistas.
30

 

                                                             
29

  CARBONELL, Miguel. Nuevos tiempos para el constitucionalismo. (Ed.) Neoconstitucionalismo 

Trotta, Madrid, 2003.  p. 9. 
30

  ALEXY, Robert. Los derechos fundamentales en el estado constitucional democrático. En:   

CARBONELL, Miguel  (Ed.). Neoconstitucionalismo(s). Op.cit. p. 33. 
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El paradigma jurídico predominante en Europa al momento 

de surgir el neoconstitucionalismo era el positivismo jurídico, de 

las tres preguntas fundamentales de la teoría jurídica –validez, 

eficacia y justicia de la norma jurídica– el positivismo sólo 

pretendía responder a la primera y dejaba las restantes a la 

Sociología Jurídica y a la Filosofía o la Ética, respectivamente. 

Ahora la teoría jurídica pretende ocuparse de las tres cuestiones. 

Hay un abandono del legalismo, del juridicismo extremo, del 

legicentrismo, del formalismo jurídico. Se pretende que la norma, 

además de ser válidamente dictada, sea justa porque respete y 

desarrolle los derechos humanos, y sea eficaz y operativa porque 

ellos estén garantizados en la práctica. Hay una redefinición de 

los conceptos de validez y vigencia normativa. Ahora, la vigencia 

señala simplemente que una norma ha sido dictada por las 

autoridades públicas y pretende producir efectos jurídicos, 

mientras que validez jurídica pasa a significar conformidad con 

los derechos humanos de los ciudadanos.
31

 

 

 

 

                                                             
31

  PRIETO, Luis. Voz “Neoconstitucionalismo”, en CARBONELL, Miguel (Coord.) Diccionario de 

Derecho Constitucional. Porrúa, UNAM, México D.F., 2002. pp. 420-423. 
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2.2.1.2. Rasgos distintivos del Neoconstitucionalismo como Teoría del 

Derecho 

La propuesta de revisión de las fuentes del derecho en el 

neoconstitucionalismo conlleva caracteres especiales, distintos de 

la postura tradicional a través de la cual el derecho resuelve los 

conflictos. Estos postulados son resumidos de la siguiente forma: 

a) Más principios que reglas. 

Las reglas en su concepción tradicional son la norma 

jurídica y la ley. En el Estado neoconstitucional, ellas son 

referente de los principios de legalidad y de congruencia para 

manifestar la estricta correspondencia entre las pretensiones y 

las respuestas de los juzgadores a los conflictos jurídicos. 

Dworkin
32

suele diferenciar entre problemas fáciles y difíciles 

en cuanto, para la solución de los primeros, basta la 

subsunción, es decir, la inserción de los supuestos de hecho 

dentro de la norma y en tal sentido, se produce un decisorio que 

viene a ser la manifestación tangible de la aplicación de la ley. 

Pero a su vez también concurren en el derecho muchos 

problemas difíciles, a los cuales no les basta la presencia de la 

ley y respecto de los cuales, los principios generales del 
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   DWORKIN, Ronald. ¿Los Derechos en Serio?. Ed. Planeta, Argentina, 1993. p. 146. 
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derecho constituyen solo parte de un marco aplicativo 

integrador. En dichos casos complejos, vamos a tener 

necesidad sustantiva de acudir a criterios interpretativos, en los 

cuales los principios van a desempeñar un rol sustancial. 

Deviene entonces justificado que en el Estado 

neoconstitucional podamos referirnos a muchos conflictos de 

difícil solución que van a exigir herramientas interpretativas 

que trasvasen el espíritu de la ley, en tanto muchas veces van a 

referirse a controversias sobre derechos fundamentales que 

exigen progresivamente distintos postulados esenciales.  

La tesis de la aplicación de principios la suscribe de igual 

modo, Konrad Hesse
33

, quien propone la confluencia de 

principios de interpretación en sede constitucional: de unidad 

de la Constitución, de concordancia práctica, de corrección 

funcional, de función integradora y de fuerza normativa de la 

Constitución. Estos principios van a funcionar como elementos 

de valoración interpretativa, permitiendo una relectura de la 

Constitución desde ángulos más abiertos respecto de los 

derechos fundamentales que tutela.     

b) Más ponderación que subsunción.  
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   HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. 

Ed., Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. p. 45.  
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¿Cuándo subsumimos y cuándo ponderamos?  Aplicamos 

subsunción en el tradicional silogismo aristotélico de una 

premisa mayor, usualmente referida a la norma, una premisa 

menor, vinculada a cuestiones fácticas, y una conclusión, que 

involucra la transposición de los hechos en los supuestos de la 

norma. 

En cierto modo, referimos “una concepción mecanicista”
34

 

de aplicación del derecho en tanto nuestros parámetros 

objetivos son la ley y los hechos. En esa corriente de sujeción 

estricta a la ley, si el juez de la Revolución Francesa no podía 

encontrar una solución al conflicto, al no existir solución 

directa en la norma, debía aplicar el denominado “referé 

legislativo”
35

, es decir, debía remitir el asunto litigioso al 

legislador para que éste pudiera manifestarse respecto a la 

correcta aplicación de la ley, bajo pena inclusive de cárcel para 

el juez si se excedía en su obligación de solo aplicar la ley.  

La subsunción entonces implica una transposición 

matemática de los supuestos normativo y fáctico para una 

respuesta dentro del marco de congruencia que el principio de 
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  RECASENS SICHES, Luis.  La concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente 

en Francia y otros países latinos durante el siglo XIX,  extraído de Nueva Filosofía de la 

interpretación del derecho. México, Ed. Porrúa S.A., 1980. p. 190. 
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   RECASENS SICHES, Luis. Op. cit. p. 190. 
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legalidad exige y ponderamos, en perspectiva, cuando nos 

persuadimos de la manifiesta insuficiencia de la ley y 

recurrimos, a la fórmula de que los principios expresan valores 

más allá de la norma y nos percatamos, de la misma manera, 

que podemos hacer un ejercicio argumentativo sólidamente 

vinculado a la defensa de los derechos fundamentales como 

mecanismos extraordinarios de defensa de los principios, 

valores y directrices que emanan de la Carta Magna. 

En la ponderación, en abstracto, trazamos una línea de 

valoración entre los principios y fijamos valores para la 

identificación de los mismos, en sus diversos grados de 

afectación: elevado, medio y  leve. Del mismo modo, 

estimamos la prevalencia de un principio frente a otro más solo 

en condiciones de “jerarquía móvil y bajo las condiciones 

fácticas x.y.z”
36

. 

No se trata de infravalorar el concepto por cierto respetado 

por la doctrina constitucional de que todos los derechos 

fundamentales están en un mismo nivel y que todos los 

derechos fundamentales gozan de las mismas prerrogativas.  
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   PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001. 
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La teoría de los saltos interpretativos, la cual entiende el 

resultado de la interpretación como un producto que proviene 

en gran medida de la interioridad del intérprete.
37

 

Es aquí que la ponderación acude, como herramienta 

interpretativa, para expresar un redimensionamiento del 

derecho respecto a la importancia que adquieren los principios 

en el Estado neoconstitucional.  

Respecto al principio de proporcionalidad, la nota 

distintiva se traduce en que en las controversias 

constitucionales que impliquen la actuación de este 

principio,  siempre se producirá la inclusión de poderes 

públicos como parte, es decir, de entidades representativas del 

Estado, en sus diversos grados. La razón de ello parece residir 

en que a través de la aplicación del principio de 

proporcionalidad, medimos el grado de intervención del poder 

público respecto de un derecho fundamental, valoramos en qué 

extensión se ha producido la intervención del Estado en la 

esfera de un derecho en concreto, y por cuanto valoramos la 

proporción de la intervención, a través de los subexámenes de 

idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto. 
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Es una forma de activismo interpretativo acudir a estos 

subexámenes en forma similar a como evaluamos una medida 

cautelar, es decir, que haya concurrencia copulativa de los 

requisitos. Si uno de ellos no prosperara, entonces la ley o 

medida sometida a valoración en sede constitucional, a través 

del principio de proporcionalidad, deviene inconstitucional. 

En la doctrina neoconstitucional, el examen se expresa así: 

“cuanto mayor es el grado de afectación del derecho al 

trabajo, tanto mayor es el grado de satisfacción del derecho al 

descanso
38

  

c) Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas 

jurídicas, en lugar de espacios exentos.   

No se puede alegar islas exentas de control constitucional y 

por ende, espacios no sujetos a ningún tipo de control, en razón 

de que la Constitución representa un valor supremo y por tanto, 

rige sobre todas las áreas del ordenamiento jurídico.   

Implica entender claramente entonces a la Constitución 

como un todo, en concepción similar a la que postularía 
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  ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. 

Madrid, 1993. p. 161.  
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Bobbio
39

, cuando proponía la unidad como un carácter del 

ordenamiento jurídico. Según el Tribunal, debemos entender el 

principio de unidad de la Constitución como un todo, como la 

existencia de muchas normas jurídicas que, aún todas ellas con 

contenidos distintos e incluso a veces hasta incompatibles, 

están en su totalidad, subordinadas a la Constitución, es decir, 

le deben obediencia, en una estela de acatamiento de los 

postulados de la Norma normarum. En consecuencia, podrán 

existir normas que en apariencia contradicen a la Constitución 

pero sin embargo, tras una interpretación del principio de 

unidad, debemos entender que dichas normas se subordinan y 

sujetan a los postulados de la Carta Fundamental. 

A su vez, por el principio de concordancia práctica, 

asumimos una relación sistemática entre distintos postulados 

constitucionales para elaborar una tesis de interpretación más 

cercana de la realidad que promueven los principios, valores y 

directrices como plexo normativo de argumentación de los 

derechos fundamentales. En suma, no podrán existir espacios 

exentos o blindados contra la justicia constitucional y habrá 

necesidad de que, aun a pesar de normas que les asignan a 

algunos órganos constitucionales cierta autonomía, ésta se 
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mantendrá vigente en tanto no se produzca una vulneración 

ostensible de un derecho fundamental. 

d) Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador 

ordinario.  

Autores como Schmitt
40

, afirman “la última palabra la 

pronuncia el juez al dirimir un litigio, no el legislador que crea 

las normas”, y en esa tesis explaya la tesis de que vivimos en 

un Estado jurisdiccional, en el cual el poder de los jueces, al 

interpretar la Constitución, se refuerza en grado máximo 

cuando éstos ejercen la atribución de definir y resolver los 

conflictos jurídicos desde la lectura de los valores que informa 

la Constitución, por sobre las tareas interpretativas del 

legislador. 

Lo antes afirmado parece una contradicción: si el 

legislador elabora la ley, ¿no es acaso el mismo, a través de la 

interpretación auténtica, quien determinará los alcances de la 

ley elaborada? ¿No reviste lógica que el creador de la norma 

sea el intérprete natural de la misma? Asumimos posición 

cuando afirmamos que la ley, al ingresar al ordenamiento 

jurídico, se aleja de su creador, en términos puntuales, para 
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   SCHMIT, Karl, Legalidad y legitimidad, en Héctor Orestes Aguilar (comp.), KarlSchmitt, teólogo 

de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 26. 
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resultar patrimonio del ordenamiento jurídico y del plexo 

normativo de principios, valores y directrices, y por tanto, su 

compatibilidad con estos postulados, estará en función de 

cumplir los parámetros de validez correspondientes. No bastará 

el control estático de la ley sino por el contrario, el control 

dinámico de la misma será determinante para concluir si la 

norma es compatible con la Carta Magna. 

Y esa tarea de control constitucional, por extensión, se 

encuentra reservada normativamente a favor del juez 

constitucional, quien a través de los procesos de tutela de 

derechos fundamentales y de control normativo, determinará si 

la norma es constitucional o si por el contrario, en procesos de 

la libertad, resulta inaplicable, y en procesos de control del 

principio de supremacía normativa de la Constitución, la norma 

debe resultar expulsada del ordenamiento jurídico.      

e) Coexistencia de una constelación plural de valores en lugar 

de homogeneidad ideológica.  

Nuestro profesor ibérico
41

 sintetiza esta propuesta en el 

siguiente postulado: ““El neoconstitucionalismo no representa 

un pacto en torno a unos pocos principios comunes y 
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coherentes entre sí, sino más bien un pacto logrado mediante 

la incorporación de postulados distintos y tendencialmente 

contradictorios.”  En efecto, la constelación plural de valores 

representa un concepto amplísimo que traduce el criterio de 

apertura del neoconstitucionalismo al albergar soluciones 

interpretativas frente a colisiones de principios cuya solución 

resulta compleja. 

En el neoconstitucionalismo la esencia de la fortaleza 

argumentativa de la propuesta se expresa, del mismo modo, en 

la ponderación de intereses cuando a través de ella, inferimos 

soluciones a los problemas concretos, reconociéndose el valor 

de derecho fundamental de cada principio en pugna. Es decir, 

se logra acrisolar un resultado material a la luz de los 

supravalores de la Constitución, luego de una confrontación 

que bien puede expresar, en la posición de otras teorías, la 

prevalencia de un puñado de principios apenas coherentes entre 

sí. En el neoconstitucionalismo valores diferentes coexisten 

entre sí. Ello representa un indudable avance frente a otras 

teorías.
42
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  Ibídem. 
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2.2.1.3. Consecuencias del Neoconstitucionalismo 

Las reflexiones que anteceden han resultado contextualmente 

muy útiles para describir los rasgos más sustanciales de un Estado 

neoconstitucional. La propuesta tiene mucha vigencia y actualidad 

en el sentido de que nos persuade de que los criterios de 

interpretación constitucional en los ordenamientos jurídicos, están 

cambiando de sitio, que apuntan hacia nuevos sitios de producción 

jurídica, en una forma de fraternidad de intérpretes 

constitucionales, una especie de “sociedad abierta de intérpretes 

de la Constitución”, concepto enunciado por Haberle
43

, para 

significar que los argumentos de interpretación van asumiendo un 

carácter de criterios comunes. 

La propuesta hecha se acerca también a la teoría de la 

fertilización judicial cruzada, o “Juditial cross fertilization”, es 

decir, el uso de precedentes extranjeros por parte de los jueces. 

Este concepto alude a que los tribunales internacionales deberían 

alentar y promover la interacción o fertilización cruzada judicial, 

tomando en cuenta los fallos judiciales de los demás. La propuesta 

de la fertilización judicial cruzada también comprende, en casos 

específicos, diferenciar el pronunciamiento de aquellos tribunales 
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cuya competencia en la materia les concede un mayor rango de 

autoridad en un caso determinado. Sin embargo, tal puntualización 

no resulta definitiva en tanto las técnicas interpretativas implican 

puntos en común. 

Las redes judiciales permiten la fertilización cruzada de ideas, 

compartir las experiencias respecto de la resolución de problemas 

similares, y sobre todo el fortalecimiento de las propias 

instituciones judiciales a través de su legitimidad internacional. 

Hechas estas descripciones resulta ahora importante, a modo 

de consolidación de nuestra tesis, puntualizar cuáles son las 

consecuencias más relevantes de la propuesta de un Estado 

neoconstitucional. 

a) Cambio de tesis en la definición del Derecho 

¿Qué propone esencialmente el neoconstitucionalismo, 

luego de las premisas expuestas?  A juicio nuestro y de modo 

sustancial, un cambio de tesis en la definición del Derecho. 

Refleja Prieto Sanchís
44

 que: “En tanto el positivismo sostiene 

la tesis de la separación entre el derecho y la moral, el 

neoconstitucionalismo plantea la tesis de la necesaria 

vinculación entre el derecho y la moral”.  
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Esta vinculación resulta de capital importancia para el 

neoconstitucionalismo, en tanto que el concepto de dignidad de 

la persona, nos lleva a juicios de valoración de orden moral. 

Kelsen proponía la interpretación del Derecho como un 

producto puro, sin la participación de ninguna otra disciplina. 

En el neoconstitucionalismo, por el contrario, reafirmamos la 

tesis de la necesaria interrelación entre moral y derecho. 

Expresión tangible de ello lo es el artículo 1 de nuestra 

Constitución
45

, el cual propone el parámetro de valoración de la 

dignidad de la persona como postulado base de todo el 

ordenamiento constitucional. 

Veamos la reflexión que aporta Faralli
46

 a este 

respecto:  “La Constitución ya no es sólo el fundamento de 

autorizaciones y marco del Derecho ordinario. Con conceptos 

tales como los de dignidad, libertad, igualdad y Estado de 

derecho, democracia y Estado social, la Constitución 

proporciona un contenido substancial al sistema jurídico. Esta 

circunstancia se materializa en la aplicación del Derecho a 

través de la omnipresencia de la máxima de proporcionalidad, 

y en una tendencia ínsita a reemplazar la subsunción clásica 
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  Constitución 1993. Artículo 1. 
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  FARALLI, Carla. La Filosofía del Derecho Contemporáneo, Madrid, Hispania Libros, 2007. p. 83. 
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de los hechos en reglas jurídicas, por una ponderación que 

sopese valores y principios constitucionales” 

b) Mayor complejidad del Derecho 

Así se puede concluir respecto al Estado neoconstitucional, 

es que el Derecho se hace más complejo, por la evolución sin 

pausa de los derechos fundamentales, por la concurrencia de 

los principios y sus relativos márgenes de indeterminación para 

la resolución de conflictos constitucionales. Antes el Derecho 

podía ser definido como un sistema de reglas, en el cual la 

subsunción era la tarea sustancial del juez. Hoy, el Derecho es 

igual a valores, principios, y directrices, que concurren en 

forma conjunta con las reglas, normas jurídicas y leyes en la 

solución de los conflictos. 

Por cierto, la propuesta de que optemos por proponer la 

prevalencia de más principios que reglas, no implica en modo 

alguno que las reglas desaparezcan en la resolución de 

controversias. Todo lo contrario, ellas van a seguir subsistiendo 

en la medida que van a representar, siempre, la base de 

definición de una controversia. Es decir, solo ante la 

insuficiencia de las reglas, concurren los principios. Algunas 

veces los conflictos serán resueltos en parte por el contenido de 
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las reglas y de la misma forma, en otros casos, cuando se 

configuran extremos sumamente complejos en una 

controversia, la resolución tendrá en cuenta los márgenes de 

activismo de los principios y de las herramientas interpretativas 

que conciernen a derechos fundamentales. Todos estos 

elementos, en forma cohesionada, juegan un rol fundamental en 

la solución de conflictos y constituyen la base del Estado 

neoconstitucional. 

c) Plena vigencia de los derechos fundamentales. 

Estimamos que solo los principios conceptuales y las 

pautas procedimentales que informan el Estado 

neoconstitucional, permiten una aplicación plena de los 

derechos fundamentales, cuyo norte aplicativo, en la definición 

de Peces Barba
47

, es la de poseer una juricidad y una moralidad 

básicas. Juricidad porque los derechos fundamentales contienen 

mandatos vinculados a realizaciones para la protección de un 

derecho; y moralidad, porque la vinculación a la protección de 

la dignidad de la persona, representa una impostergable 

obligación para el juez constitucional. 
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En consecuencia, premunido el juzgador de que no solo 

concurre un mandato respecto al derecho fundamental, en 

cuanto a su juridicidad, sino también un contenido de 

optimización respecto a la moralidad, entonces, puede aplicar 

plenamente los criterios de protección del contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho 

fundamental.            

d) Reposicionamiento del rol de los jueces constitucionales.  

Con esta expresión queremos significar la importancia 

capital de las tareas que desarrollan los jueces constitucionales 

en la protección de los derechos fundamentales. 

Esta premisa es verificable de suyo en el Perú en el sentido 

de que no solo existe jurisdicción constitucional como tal, sino 

que ya existen, además de lo reseñado, órganos 

constitucionales especializados. Esto es, no solo nuestro país es 

el primero en Iberoamérica en haber adoptado un Código 

Procesal Constitucional, desde 2004, sino que ya dispone de 

jueces constitucionales a exclusividad. Así, ya existe en 

Lambayeque la primera Sala Constitucional del país, desde 

abril de 2006, como plaza permanente, con jueces superiores 

titulares y con competencia exclusiva para procesos de amparo, 
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habeas corpus, habeas data y cumplimiento en segunda 

instancia, y procesos de acción popular, en primera instancia. 

En adición a ello, existe un Juzgado Constitucional en 

Ayacucho con titular designado. A ello se suma la creación en 

la ciudad de Lima de 10 juzgados constitucionales, con 

competencia para procesos de amparo, habeas data y 

cumplimiento. Esta realidad nos conduce inevitablemente a la 

premisa de que existe preocupación por la defensa amplia y con 

sistematicidad jurisdiccional para la defensa de los derechos 

fundamentales. 

Concurrentemente, la tarea interpretativa de los jueces de 

dichos órganos debe significar una materialización de los 

derechos fundamentales demandados, naturalmente 

concediendo tutela cuando corresponda. En ese orden de ideas, 

deviene pertinente reforzar la labor de los mismos y en esa 

línea, el neoconstitucionalismo presta un apoyo invalorable al 

constituir, como nuevo planteamiento en la teoría del Derecho, 

un medio invalorable para la defensa de los derechos 

fundamentales. 

En ese norte de ideas, el fundamento de que las sentencias 

constitucionales resulten prevalentes frente a las de los demás 
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órganos jurisdiccionales
48

, tiene su razón de ser en el ámbito de 

protección de la jurisdicción constitucional, vinculado a la 

tutela, en vía de urgencia, de los derechos fundamentales. La 

necesidad de esta tutela preferente obedece, en gran medida, a 

que las controversias vinculadas a derechos fundamentales 

manejan parámetros interpretativos distintos, como los 

principios pro homine, favor processum y el ámbito de los 

principios, por oposición distintos a los presupuestos de la 

justicia ordinaria, de suyo vinculados a las expresiones del 

principio de legalidad, la supremacía de la norma jurídica y la 

ley, y el principio de congruencia procesal, como valores 

máximos del positivismo jurídico. 

2.2.2. Teorías Específicas 

2.2.2.1. Teoría Institucional de los Derechos Fundamentales 

Los derechos fundamentales entendidos como derechos 

objetivos absolutos o como derechos subjetivos individualistas, 

resultan ser una concepción insuficiente que no responde a las 

demandas del desarrollo jurídico-social; de ahí que la teoría de la 

institución provea el marco teórico de una renovada y compleja 

comprensión de los derechos fundamentales, acorde con los 

cambios económicos y políticos del Estado constitucional. 
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En tal sentido, se debe partir comprendiendo que para 

Hauriou, los derechos fundamentales tienen un doble carácter 

constitucional: como derechos de la persona y como un orden 

institucional; de modo que "los derechos individuales son a la 

vez instituciones jurídicas objetivas y derechos subjetivos".
49

 

Pero es precisamente mediante la actuación estatal de las 

mayorías parlamentarias transitorias como derechos objetivos, 

que los derechos pueden ser desconocidos, desvirtuados o 

vaciados de contenido. Por eso, Parejo hace referencia respecto a 

lo postulado por otros autores, en que se trazó una divisoria entre 

los derechos de libertad y la garantía institucional, con el fin de 

evitar la vulneración de las libertades en manos del legislador; 

sin embargo, "la garantía institucional no es un derecho 

fundamental en sentido auténtico, pero significa una protección 

constitucional contra la supresión legislativa, según es 

característica de la garantía institucional".
50 

Por otro lado, cabe precisar que los derechos fundamentales 

en tanto gozan junto al carácter subjetivo de un carácter objetivo, 

requieren de la actuación del Estado para la protección y 

desarrollo de la libertad, configurándose así el doble carácter de 
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los derechos fundamentales. Como menciona Gavara citando a 

Häberle, quien desarrolla la categoría de los límites del 

legislador en relación con los derechos fundamentales, 

reformulando la tesis de la reserva de ley y postulando la tesis 

central de contenido esencial Wesensgehalt garantie de los 

derechos fundamentales, como fórmula sintética que encierra el 

concepto de valor que se encuentra en cada derecho 

fundamental.
51  

Se puede decir, entonces, que a la luz del pensamiento 

institucional de los derechos fundamentales, es posible 

identificar el contenido esencial de los mismos, a partir de la idea 

de la libertad como instituto, es decir como un dato objetivo que 

se realiza y despliega en la sociedad abierta; pero que encuentra 

en los conceptos jurídicos diversos elementos que inciden directa 

o indirectamente en la formación, proceso y resultado de la 

norma constitucional. 

En ese sentido, "el contenido y los límites de los derechos 

fundamentales deben determinarse partiendo de la totalidad del 

sistema constitucional de los valores al que hace en su esencia, 
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   GAVARA, Juan, Derechos fundamentales y desarrollo legislativo. La garantía del contenido 

esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn, Madrid, CEC, 1994, pp. 

99 y ss. 
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referencia todo derecho fundamental".
52

 Por ello, se puede 

hablar de una teoría absoluta que indaga sobre el mínimo 

intangible de un derecho fundamental, y de una teoría relativa 

que busca otros valores y bienes constitucionales que justifiquen 

limitar los derechos fundamentales.
53

 En esa tarea de integración 

propia del desarrollo dinámico de los derechos fundamentales se 

trata de ponderar diversos bienes jurídicos Güterabwägung, en el 

marco de la totalidad de los valores y bienes jurídicos 

constitucionales.
54  

La realización práctica del sistema de derechos 

fundamentales supone el reconocimiento de un status activus 

processualis que permite la tutela jurisdiccional de los derechos 

ciudadanos. En ese sentido, los derechos fundamentales son 

vinculantes, en tanto se les concibe como categorías jurídico-

positivas; lo cual alcanza a las cláusulas sociales y económicas 

del Estado constitucional. Sin embargo, "la Constitución no 

puede pues resolver por sí sola la cuestión social, sino solamente 

aparecer como un marco de una determinada realidad y de un 

programa social res publica semper reformanda".
 
Esto significa 

que el ejercicio de los derechos fundamentales sólo adquieren 
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   HÄBERLE, Peter. Op. Cit., p. 109. 
53

  LÓPEZ PINA, Antonio, La garantía constitucional de los derechos fundamentales. Alemania, 

España, Francia e Italia, Madrid, Civitas, 1992. p. 156. 
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   HÄBERLE, Peter. Op. Cit., pp. 127 y ss. 



63 
 

visos de realidad como libertades sociales, cuando el bien común 

como objetivo humano reclama de la acción del Estado acciones 

concretas. En ese sentido:
 
Los derechos fundamentales no son 

únicamente algo dado, organizado, institucional, y de tal modo 

objetivados como status; sino que ellos, en cuanto institutos, 

justamente a consecuencia del obrar humano devienen en 

realidad vital, y como tal se entiende el derecho como género.
55 

Por ello, la ley ya no se presenta como limitación a la 

intervención del legislador en la libertad dada, sino más bien 

como la función legislativa de promoción y realización de la 

libertad instituida; esto permite dejar atrás la clásica noción de 

reserva de ley del Estado liberal minimalista y asumir un 

concepto de ley; que también puede conformar y determinar el 

contenido esencial de un derecho fundamental cuando la 

Constitución no lo haya previsto jurídicamente, pero respetando 

la última barrera del contenido institucional de la libertad 

Schranken-Schrank. De aquí, la importancia de establecer una 

teoría de los límites inmanentes directos o indirectos del 

legislador que hagan inmunes el contenido esencial de los 

derechos fundamentales de las mayorías parlamentarias 
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  HÄBERLE, Peter. Op. Cit., p. 199 y ss. 
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transitorias, en la medida que los derechos se encuentran 

vinculados a la sociedad Gemeinschafts-bindung.
 

En consecuencia, la ley en el sentido institucional está 

orientada concretamente a la realización del objetivo de la 

libertad como instituto; es decir, que la garantía institucional de 

la libertad tiende a penetrar en la realidad que se halla detrás del 

concepto jurídico de libertad. En este sentido, "los derechos 

fundamentales son institutos, sólo cuando pueden ser 

efectivamente reivindicados por los titulares -cambiar el hecho 

por la norma-, es decir cuando son regla".
56 

El rico desarrollo de 

la doctrina institucional de los derechos fundamentales ha dado 

lugar a dos subteorías institucionales que a continuación se 

esbozan. 

a) Teoría sistémica
57

 

Parte de una interpretación propia del derecho en el marco 

de la teoría del sistema social y del método estructural-

funcionalista. En ese sentido, los derechos fundamentales de 

libertad y dignidad tienen una importante función de proteger 

dicha esfera social contra las decisiones de una intromisión 
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   HÄBERLE, Peter. Op. Cit., p. 211 y ss. 
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   PÉREZ LUÑO, Antonio. Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 

1991, pp. 301 y ss. 
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estatal, la cual podría paralizar el potencial expresivo 

(simbólico-comunicativo) de la personalidad. 

Pero es de destacar que el análisis sistémico de los 

derechos fundamentales también incorpora la variable social 

compleja; es decir, que el ejercicio de los derechos y 

libertades se encuentra en correspondencia con el sistema 

jurídico, que depende del sistema social existente, moderno o 

tradicional. En este sentido, los derechos fundamentales 

quedan así relegados a la condición de meros subsistemas 

cuya función prioritaria reside en posibilitar la conservación y 

estabilidad del sistema social, perdiendo, de este modo, su 

dimensión emancipatoria y reivindicativa de exigencias y 

necesidades individuales y colectivas. 

b)  Teoría multifuncional
58

 

Busca superar la unilateralidad de las distintas teorías 

sobre los derechos fundamentales, dada la pluralidad de fines 

y de intereses sociales que abarca el Estado constitucional. 

Así, las demandas para democratizar la sociedad sobre la base 

de la participación ciudadana, así como para cumplir con los 
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  VEGA, Pedro de, Neoliberalismo y Estado, Pensamiento Constitucional, Lima, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Maestría en Derecho Constitucional, Fondo Editorial, año IV, núm. 

4, 1997, pp. 31 y ss. 
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objetivos del Estado social del derecho, delimitando la 

libertad con las fronteras de la igualdad, son factibles de 

realizar mediante la articulación práctica de las distintas 

funciones de los derechos fundamentales. Así, se puede decir 

que la diversidad de funciones constitucionales de los 

derechos fundamentales está en relación directa con las 

funciones de la propia Constitución que la doctrina 

constitucional suiza ha aportado al desarrollo constitucional. 

En este sentido, se puede señalar que no sólo la 

Constitución, sino también los derechos fundamentales 

participan de las funciones: racionalizadora, ordenadora, 

estabilizadora, unificadora, contralora del poder; así como del 

aseguramiento de la libertad, la autodeterminación y la 

protección jurídica de la persona, el establecimiento de la 

estructura organizativa básica del Estado y del desarrollo de 

los contenidos materiales básicos del Estado. 

2.4. Definición de Términos 

2.4.1. Muerte Civil 

A nivel jurídico se entiende por “muerte civil” la pérdida de 

determinados derechos como consecuencia de una condena penal firme. 
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Esto presupone la privación de la personería jurídica; es decir la persona 

deja de ser considerada viva a efectos jurídicos. (…)
59

 

Cabe aclarar que, a nivel normativo no suele emplearse este término, 

el cual por lo general es reemplazado por la pena de inhabilitación 

mediante el cual se priva, suspende o incapacita de uno o más derechos 

civiles, políticos, económicos y/o profesionales a una persona. 

Para la mejor comprensión de dicho término se puede revisar lo 

expresado por, Guillermo Cabanellas en su reputado Diccionario Jurídico 

nos dice que es la “antigua situación jurídica de la persona con vida, a la 

que, por efecto de una pena, se le privaba de toda clase de derechos civiles 

y políticos…”. Señala el mencionado tratadista como su más reciente 

precedente la Constitución de Prusia, mediante la cual a los sometidos a 

determinadas sanciones penales se les consideraba como muertos o, según 

otros como “cadáveres vivientes”.
60

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se menciona como remoto 

antecedente la capitisdiminutio del Derecho Romano, que suponía la 

pérdida de libertad, ciudadanía y familia civil
61

. Asimismo hace mención a 

que en la actualidad, puede afirmarse que la muerte civil está abolida de 

todas las legislaciones, con lo que enfatiza el carácter de arcaico y 
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  ESTUDIO LOZA AVALOS ABOGADOS “Muerte Civil para sentenciados por corrupción”2014 

(en línea) http://lozavalos.com.pe/index.php?mod=blog&com=post&id=12727. 01.07.2016. 
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 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial: 

Heliasta, Lima. 1993. p.186 
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   ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA México. https://www.omeba.info/ 10.12.2016. 
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anacrónico de dicha sanción. En muchos casos suponía una pérdida 

absoluta de derechos civiles. 

En el Perú, en el antiguo Diccionario de la Legislación Peruana de 

García Calderón, se menciona a la “muerte civil” como el estado de un 

hombre que, por defecto de una pena, se halla privado de los derechos 

civiles.  

 

2.4.2. Derecho Fundamental 

La expresión “derechos fundamentales”, hace referencia a aquellas 

cualidades o valores esenciales y permanentes del ser humano que son 

objeto de protección jurídica. Con esta denominación, nos referimos 

también a los derechos que están reconocidos y garantizados por la 

Constitución Política del Estado, que es el nivel superior de toda jerarquía 

normativa, que en consecuencia, su uso es parte del Derecho interno.
62

 

Los derechos fundamentales  son aquellos derechos  inherentes a la 

persona, reconocidos legalmente y protegidos  procesalmente, es decir son 

los derechos humanos positivisados. También pueden conceptualizarse - 

los derechos fundamentales -como aquellos derechos subjetivos que 

corresponden a todos los seres humanos  dotados de status de personas, de 

ciudadanos o personas con capacidad de obrar.
63
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Asimismo, se han conceptualizado estos derechos como, conjunto de 

derechos subjetivos y garantías reconocidos en la Constitución como 

propios de las personas y que tiene como finalidad prioritaria garantizar la 

dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y 

social, el pluralismo o cualquier otro aspecto que afecte al desarrollo 

integral de la persona en una comunidad de hombres libres. Tales 

derechos, no sólo vinculan a la los poderes públicos que deben respetarlos 

y garantizar su ejercicio, sino que también vinculan a los particulares 

(eficacia vertical y horizontal de los derechos fundamentales 

respectivamente)
64

 

Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en 

un ordenamiento jurídico concreto. Es decir, son los derechos humanos 

concretados espacial y temporalmente en un Estado determinado.
65

 

 

2.4.3. Derecho de Acceso a la Función Publica 

 El ámbito de protección o contenido de este derecho fundamental no 

se reduce a la exigencia de condiciones iguales en el acceso a la función 

pública; el acceso a la función representa en sí mismo el bien jurídico 

protegido por este derecho fundamental. El derecho-principio de igualdad 

enunciado en el art. 2, inc. 2) de la Constitución establece una prohibición 

de discriminación que implica que ningún grupo destinatarios de la norma 
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   ROBLES TREJO, Luis, ROBLES BLÁCIDO, Elmer y FLORES LEIVA, Efraín. Op. Cit. p. 20. 
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   Ibídem. 
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se vean excluidos del ejercicio o goce de un derecho fundamental, 

constitucional, legal, frente a otro grupo al que, por el contrario, sí se le 

permita. Desde esta perspectiva, todo derecho cuyo contenido protegido 

sea la participación o el acceso a un bien, respecto del cual un grupo 

resulte excluido, trae consigo el problema de si acaso tal exclusión resulte 

o no discriminatoria. Desde una perspectiva general, puede afirmarse que, 

prima facie, tal problema se plantea con los derechos de participación y los 

derechos de protección, entendidos aquí, en sentido restringido, como 

derechos sociales, económicos y culturales. Esta constatación permite 

advertir que todo derecho de participación y de protección lleva anexa una 

prohibición de discriminación que se deriva del art. 2, inc. 2) de la 

Constitución o, si se prefiere, a la inversa, que la prohibición de 

discriminación se proyecta horizontalmente sobre todos los derechos de 

participación y los derechos de protección.
66

 

2.4.4. Inhabilitación. 

 La pena de inhabilitación es una sanción legal que tiene como efecto 

suspender de modo temporal o definitivo el ejercicio  de alguno o 

algunos de los derechos que posee el condenado.
67

 

Es una pena que consiste en la privación, suspensión o incapacitación 

de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del 

                                                             
66
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penado. Esta pena se impone a quien ha infraccionado un deber especial 

propio de su cargo, función, profesión comercio, industria o relación 

familiar; o a quien se ha prevalido de su posición de poder o de dominio 

para delinquir.
68

 

Ahora bien, la pena de inhabilitación puede ser a su vez principal o 

accesoria (artículo 37° del Código Penal). Es principal cuando se impone 

independientemente, sin depender de ninguna otra pena, o sea es 

autónoma, pudiendo aplicarse en forma conjunta con una pena privativa 

de la libertad e inclusive la multa. La inhabilitación como pena principal 

está conminada expresamente en la norma que sanciona el 

correspondiente injusto y en cuanto a su duración puede extenderse de 

seis meses a cinco años, con excepción de lo regulado en el segundo 

párrafo del inciso 6° del artículo 36, la que es definitiva (artículo 38° del 

Código Penal). En cambio, esta pena de inhabilitación es accesoria 

cuando no tiene existencia propia y únicamente se aplica acompañada a 

una pena principal que generalmente es privativa de la libertad a la cual 

complementa o lo que es lo mismo la inhabilitación accesoria no está 

asociada a un tipo legal determinado y se impone siempre que la acción 

que se juzga constituya violación de los deberes especiales que impone 

un cargo, profesión, oficio o derecho, todo ello basado en la 

incompetencia y el abuso de la función por parte del sujeto sancionado. 

En este caso es el Juez quien decide los derechos objeto de afectación 
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pero siempre dentro de los alcances de los diferentes incisos del artículo 

36° del Código Penal ya citados anteriormente y a petición expresa del 

representante del Ministerio Público. La pena de inhabilitación accesoria 

tiene la misma duración que la pena principal, pero en todo caso no 

puede ser superior a los cinco años.
69
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados Jurisprudenciales 

3.2.1. Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 0025-2005-PI/TC y 

0026-2005-PI/TC: Derecho Fundamental de Acceso a la Función 

Pública 

Como es sabido, la Constitución no contiene enunciado en su catálogo de 

derechos el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. 

No obstante, este derecho conforma nuestro ordenamiento constitucional y, 

concretamente, el sistema de derechos constitucionales, porque está reconocido 

por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los que el Estado 

peruano es parte. 
70

 

3.2.1.1. Derecho de Acceso a la Función Pública en Condiciones De 

Igualdad71 

En una primera aproximación, el contenido de este derecho 

puede desmembrarse como sigue: a) acceso a la función pública, 

b) condiciones de igualdad en el acceso. Por un lado, se reconoce 

en cuanto derecho subjetivo el acceso a la función pública, esto 

es, la facultad de incorporarse a la función pública por parte de 
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cualquier ciudadano. Se trata aquí del bien jurídico como objeto 

de protección (acceso a la función pública). Por otro, en cambio, 

se establece una exigencia particular del acceso: la igualdad de 

condiciones. 

Cabe advertir que el ámbito de protección o contenido de este 

derecho fundamental no se reduce a la exigencia de condiciones 

iguales en el acceso a la función pública; el acceso a la función 

representa en sí mismo el bien jurídico protegido por este derecho 

fundamental.  

El derecho-principio de igualdad enunciado en el art. 2, inc. 

2) de la Constitución establece una prohibición de discriminación 

que implica que ningún grupo destinatario de la norma se vea 

excluido del ejercicio o goce de un derecho fundamental, 

constitucional, legal, frente a otro grupo al que, por el contrario, sí 

se le permita.  

Desde una perspectiva general, puede afirmarse que, prima 

facie, tal problema se plantea con los derechos de participación y 

los derechos de protección, entendidos aquí, en sentido 

restringido, como derechos sociales, económicos y culturales. 

Esta constatación permite advertir que todo derecho de 

participación y de protección lleva anexa una prohibición de 
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discriminación que se deriva del art. 2, inc. 2) de la Constitución 

o, si se prefiere, a la inversa, que la prohibición de discriminación 

se proyecta horizontalmente sobre todos los derechos de 

participación y los derechos de protección. 

Si esto es así, habría que concluir que el mandato de igualdad 

en el derecho de acceso a la función pública es una proyección 

específica del enunciado en el art. 2, inc. 2) de la Constitución. 

Tal ha sido justamente la interpretación del acceso a la función 

pública enunciado en el art. 33, numeral 2 de la Ley 

Fundamental
72

 y en el art. 51 de la Constitución italiana
73

. Ahora 

bien, se trata de una proyección pero justamente sobre un derecho 

en particular: el derecho de acceso a la función pública. 

Sin embargo, ello no debe conducir a omitir que el derecho 

de acceso a la función pública detenta un bien jurídico autónomo 

de protección: el acceso a la función pública, la participación en 

la función pública. La igualdad de las condiciones del acceso 
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representa, así, sólo un contenido, una parte, más no el todo, de 

este derecho fundamental. 

Para entender el contenido de este derecho ha menester 

esclarecer su naturaleza
74

. El derecho de acceso a la función 

pública constituye un derecho de participación. Constituye así 

manifestación del status activaecivitatis. No se trata de un derecho 

de defensa o de libertad, tampoco se trata de un derecho de 

protección o de prestación porque no posibilita el acceso a bienes 

protegidos por los derechos económicos, sociales y culturales.  

El derecho de acceso a la función pública pertenece al ámbito 

de derechos que implican una intervención en la cosa pública de 

las personas en tanto miembros de una comunidad política. En tal 

sentido, el bien protegido por este derecho fundamental es la 

intervención o participación en la función pública. Por ello, el 
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contenido por antonomasia de este derecho es la facultad de 

acceder o intervenir en la gestión de la cosa pública, esto es, en el 

ejercicio de una función pública. Este Tribunal entiende que los 

contenidos de este derecho son los siguientes: 

a) Acceder o ingresar a la función pública. 

b) Ejercerla plenamente.  

c) Ascender en la función pública. 

d) Condiciones iguales de acceso. 

La razón por la que este derecho comprende también el 

ejercicio pleno y sin perturbación de la función pública y el 

ascenso en ella es que, siendo la participación en la función 

pública el bien protegido de este derecho, el menoscabo, 

restricción o limitación ilegítima del pleno desenvolvimiento de la 

función pública o del ascenso en la misma, pueden conducir a una 

afectación del bien protegido por este derecho.  

La participación en la función pública tiene que ser entendida 

como un bien cuya concretización debe desarrollarse en toda su 

magnitud, es decir, con todas las implicancias que su pleno 

desarrollo lo exija. Ello se debe a que los derechos fundamentales 

deben ser comprendidos como mandatos de optimización, lo cual 

significa, precisamente, que su contenido protegido alcanza a 
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todos los aspectos que contribuyen a un mayor grado de 

realización del bien jurídico que protege 

El acceso a la función pública debe estar regulado. La 

previsión de una función pública por parte de cualquier norma del 

ordenamiento jurídico trae consigo la configuración del bien 

jurídico que es objeto de este derecho fundamental. Ahora bien, 

los requisitos y procedimientos para acceder a la función pública 

constituyen precisamente las “condiciones” a las que se aluden. 

Las condiciones para acceder han de ser iguales. Se configura 

un mandato de igualdad en la determinación de las condiciones, lo 

que significa, correspondientemente, la institución de una 

prohibición de discriminación. Así, condiciones iguales significa 

condiciones no discriminatorias. 

El acceso en igualdad de condiciones implica, en principio, la 

lectura sistemática de la exclusión de motivos 

constitucionalmente prohibidos de discriminación impuesta por el 

derecho-principio de igualdad (art. 2, inc. 2 de la Constitución). 

Con ello, ha de concluirse que la igualdad de condiciones supone 

una prohibición de establecer discriminaciones en motivos de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica, o de “cualquier otra índole”. De esta forma, prima 
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facie, ninguno de estos motivos podrían ser considerados razones 

para el establecimiento de un requisito o procedimiento para el 

acceso a la función pública. 

3.2.1.2. Las restricciones al Acceso a la Función Pública. 

Desde la perspectiva de la teoría institucional de los 

derechos fundamentales, los límites a los que puede arribar el 

Estado en la regulación de un derecho fundamental, “conllevaría 

no a una limitación sino a una delimitación conceptual del 

contenido de los derechos fundamentales”
75

, estableciéndose así, 

un contenido esencial de los derechos fundamentales, el cual no 

pueda ser intervenido bajo ningún supuesto, conforme haya sido 

desarrollado por la teoría absoluta de los derechos fundamentales 

y recogida por nuestro Tribunal constitucional
76

, como también de 

un contenido no esencial ejemplificada en la teoría relativa, el 

cual, permite limitar un derecho fundamental siempre y cuando 

esta limitación este justificada y sea proporcionalidad, de tal 

manera que el contenido esencial es lo que queda después de la 

ponderación
77

. 
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Dado que se genera una incidencia en el contenido 

protegido del derecho a la rehabilitación, así como al trabajo en 

cuanto a la imposibilidad de acceder a la administración pública, 

se hace necesario realizar una ponderación. 

En un caso de conflicto entre derecho fundamentales, 

estamos frente a una antinomia de dos principios de un mismo 

rango normativo a los cuales se debe crear una prelación 

condicionada entre ellos. Dicha preferencia a de tomar en cuenta 

que el resultado debe obedecer tanto una optimización fáctica 

como una jurídica. 

 En la presente investigación, se procedió a analizar los 

derechos fundamentales en conflictos, cuya solución acogida por 

nuestro Tribunal constitucional fue (adoptando la teoría 

institucional sobre el contenido de los derechos fundamentales) 

declarar inconstitucional la limitación al derecho fundamental al 

acceso a la función pública restringida por el Decreto Legislativo 

N° 1295, para ello aplicando así el test de la razonabilidad y 

proporcionalidad, lo cual demuestra y afirma que, así como los 

derechos, el Poder emanado del Estado en la limitación de estos 

derechos, tampoco es absoluto, afirmación la cual se demostrará 

siempre y cuando dicho test determine que la intervención 

realizada no sea razonada, ni proporcional. 
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 Así pues, el sustento y la aplicación del principio de 

proporcionalidad, por parte de nuestro Tribunal Constitucional
78

, 

nos remota a recordar lo señalado tanto por Jhon Locke como por 

Tomas Hobbes, siendo éste último quien nos explica el origen del 

poder que tienen los estados, señalándonos que el hombre en un 

primer momento se encontró en un estado de naturaleza y en este, 

el hombre era un ser libre, y era tan libre que no tenía ningún tipo 

de reglas, como también ningún tipo de derecho, pues no existía 

autoridades, ni estado, ni personas que establecieran reglas, 

teniendo como dato particular, que en ese estado de naturaleza, el 

hombre era un ser perverso, que convivía con otros hombres, 

catalogándolo así como un “lobo para los otros hombres”, donde 

los más fuertes abusaban de los más débiles, por tanto y a fin de 

acabar con ello, estos individuos libres, sin reglas, ni autoridades, 

se pusieron de acuerdo para suscribir un pacto, que en la 

terminología de Russo fue llamado un contrato, el Contrato Social 

(Constitución Política) (constitucionalización de los derechos 

fundamentales), donde se decidió la creación de un ente con gran 

poder llamado el Leviatán o Estado, el cual tuvo como fin limitar 

dichas libertades individuales irrestrictas en un primer momento, 

pero que sin embargo esa misma constitucionalización de los 
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derechos imponía obligaciones y al mismo tiempo límites al 

Estado a fin de no desnaturalizarlos en el uso de dicho poder.  

Bajo ese mismo orden de ideas, Bernal citando a Locke
79

 

nos señala que, “el hombre es señor absoluto de su propia 

persona”; así pues indica “que el hombre no solamente es libre 

sino que puede ejercer su libertad sin ningún límite”
80

. Sin 

embargo, conforme nos sigue indicando Bernal citando a Kant
81

, 

“esta suerte de libertad absoluta ocasionaba que el hombre se 

encuentre expuesto a un numerosos riesgos, por el ejercicio 

irrestricto de los “poderes salvajes”, o por el imperio de la ley 

del más fuerte”. Así pues, conforme nos señala Bernal “los 

individuos se vieron compelidos a asociarse en un pacto civil, en 

la que supeditaron el ejercicio de su libertad a las restricciones 

impuestas por las leyes del Estado, a cambio de que su vida, su 

libertad y sus bienes sean protegidos frente a todo tipo de 

amenazas y ataques”
82

. No obstante a ello, esta suerte de poder 

entregado en la limitación de los derechos, que nos señala tanto 

Locke como Hobbes, debe ser razonado. Es así que en ese 
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contexto y afectos de evitar posibles arbitrariedades por parte del 

Estado, es que se reconoce y aplica el principio de 

proporcionalidad como aquel mecanismo que determinará si la 

intervención del derecho fundamental por parte del Estado ha sido 

inconstitucional o no. 

Ahora bien este principio tiene como sustento propiamente 

la Teoría Institucional de los Derechos Fundamentales que, 

conforme nos explica Landa “a la luz del pensamiento 

institucional de los derechos fundamentales, es posible identificar 

el contenido esencial de los mismos a partir de la idea de libertad 

como instituto”
83

, asimismo nos sigue ilustrando que, en los 

derechos fundamentales, es posible identificar el contenido 

esencial de los mismos, a partir de la idea de la libertad como 

instituto por tanto “el contenido y los límites de los derechos 

fundamentales deben determinarse partiendo de la totalidad del 

sistema constitucional de los valores al que hace en su esencia, 

referencia todo derecho fundamental”
84

. Así las cosas, nos reseña 

que dicha teoría nos habla de una teoría absoluta, la cual 

demuestra la existencia de un mínimo intangible de un derecho 

fundamental y la teoría relativa que busca otros valores y bienes 

constitucionales que justifiquen limitar los derechos 
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fundamentales
85

 aplicando así la ponderación de los bienes 

jurídicos en dicha intervención de los derechos fundamentales 

(principio de razonabilidad y proporcionalidad al poder del 

estado). 

 

3.3. Resultados Normativos 

3.3.1.  Inhabilitación en el Decreto Legislativo N° 1295 

 En el marco de la delegación de facultades legislativas otorgadas al 

Poder Ejecutivo ha sido publicado el, norma aprobada por el gobierno 

actual que restringe el acceso a la función pública de aquellos 

funcionarios condenados por corrupción. 

Estableciendo una novísima modificatoria que determina que el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Públicos, debe consolidar 

también además de las sanciones disciplinarias y funcionales ejercidas 

por la administración pública, las sanciones penales de los delitos de 

concusión (art. 382), cobro indebido (art. 382), colusión (art. 384), 

peculado (art. 387 y 388), malversación (art. 389), todas las clase de 

cohecho (art. 393 al 399), negociación incompatible (art. 399), tráfico de 

influencias (art. 400) y enriquecimiento ilícito (art. 401). 
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Lo más notable de la nueva reforma es que prevé la inhabilitación 

automática para el ejercicio de la función pública hasta por 5 años a 

quienes hayan sido sancionados administrativamente y dispone la 

"muerte civil" entendida como inhabilitación permanente para los 

servidores que hayan sido condenados por los delitos líneas arriba 

señalados. Es decir, los servidores sancionados penalmente no podrán 

prestar servicios a favor del Estado bajo cualquier modalidad y 

cualquiera que haya quedará resuelta, el contenido en el artículo 2º 

incisos 2.1 y 2.2., del citado dispositivo legal. 

3.3.1.1. El Derecho Fundamental del Acceso a la Función Pública en 

Condiciones de Igualdad y su limitación por la "Muerte 

Civil”. 

Cabe precisar, respecto al Art. 03º de la Constitución que 

acoge un sistema de números apertus de derechos 

fundamentales, el Tribunal Constitucional decide que el derecho 

de Acceso a la Función Pública, debe ser considerado como un 

derecho fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, en 

atención a su categoría de derecho fundamental.  

Bajo esa perspectiva, el derecho al acceso a la función 

pública forma parte del contenido de los Derechos 

fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, 

posteriormente, será ser sometido al test de razonabilidad y 
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proporcionalidad, y poder determinar si la intervención sufrida 

(en claro fin constitucional, el cual guarda la protección y 

aplicación de dos derechos fundamentales) es o no 

constitucional. 

En la actualidad, la definición más difundida de los 

derechos fundamentales señal que estos son el conjunto de 

derechos y libertades que, por ser inherente al ser humano, se 

encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico 

constitucional y positivo. 

Es pertinente precisar que, la doctrina ha clasificado a los 

derechos humanos de acuerdo al surgimiento histórico de estos 

en: Derechos de Primera Generación, derechos de Segunda 

Generación y Derechos de tercera generación, siendo los 

primeros los llamados derechos individuales, surgidos a 

consecuencia de la revolución francesa, los segundos los 

llamados derechos sociales y económicos, surgidos en la 

revolución industrial y los terceros reconocidos como derechos 

colectivos o de los pueblos. Por su Alexy sostiene que “las 

normas de derechos fundamentales tiene un componente de 

principio, es decir, un componente susceptible de ponderación 

por el cual el alcance preciso de un derecho se debe de 



87 
 

determinar en función de las circunstancias del caso en 

concreto”
86

 . 

En efecto, el derecho al acceso a la función público no se 

encuentra positivizado en ninguna disposición constitucional de 

nuestra Carta Magna, sin embargo el mismo sí se encuentra 

reconocido en tratados internacionales como son El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos las cuales, como bien fue 

señalado en la sentencia constitucional Exp. 0025-2005-2005-

PI/TC y 026-2006-2005 – PI/TC forman parte de nuestro 

ordenamiento jurídico peruano, reconociendo ambos el derecho 

de acceso a la función pública en igualdad de condiciones. 

 

3.3.2. Inhabilitación en el Decreto Legislativo N° 124387 

Esta norma ha modificado el artículo 38° del Código Penal, 

estableciendo que los delitos de concusión, cobro indebido, colusión, 

peculado doloso, peculado de uso, malversación de fondos, soborno 

internacional pasivo, cohecho activo genérico, cohecho activo 

transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible, 
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tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito podrán ser sancionados 

con inhabilitación de entre cinco a veinte años. 

Además, se ha establecido que procederá la inhabilitación perpetua 

siempre que el agente actúe como integrante de una organización 

criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la 

conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o 

inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, 

efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas 

tributarias. 

La corrupción, entendida como fenómeno que socava la legitimidad 

de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y 

la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos 

(Convención Interamericana contra la Corrupción), justifica que los 

funcionarios inmersos en ella no puedan acceder a la función pública en 

iguales condiciones que aquellos postulantes ajenos a la misma. El 

mandato de lucha contra la corrupción, extraído de los artículos 39° y 44° 

de la Carta Fundamental, requiere –sin duda- una respuesta proporcional 

para el acceso al cargo público. 

En ese contexto, resulta razonable la ampliación del plazo de 

duración de la inhabilitación principal de cinco a veinte años. Sin 

embargo, no parece suceder lo mismo respecto de la inhabilitación 
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perpetua, que sólo podrá ser aplicada si el funcionario condenado por 

corrupción pertenece a una organización criminal o la afectación 

económica que realiza en programas asistenciales asciende a un monto 

superior a las 15 unidades impositivas tributarias. 

Existen muchos supuestos graves a los que no podría aplicárseles 

esta última medida. Por ejemplo, el caso de asociaciones eventuales de 

personas que defraudan al Estado o de defraudaciones cercanas aunque 

no superiores a las 15 UIT. En este extremo, cabe preguntarse si la 

aplicación de esta última puede ser ampliada a situaciones tan graves 

como las previstas, sobre todo, si se tiene en cuenta que esta 

inhabilitación, de acuerdo al artículo 59°-B incorporado por el Decreto 

Legislativo N° 1243, puede ser revisada cada veinte años. 

3.3.3. Respecto al establecimiento de impedimento para prestar servicios al 

favor del Estado 

En esta línea, el artículo 2 de la propuesta normativa referida al 

Decreto Legislativo N° 1295, establece impedimentos para prestar 

servicios a favor del Estado. Así, en primer término, señala sanciones de 

destitución o despido que queden firmes o que hayan agotado la vía 

administrativa, y hayan sido debidamente notificadas, acarrean  la 

inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para 

prestar servicios por cinco (05) años, no pudiendo reingresar a prestar 
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servicios al Estado o a empresa del Estado, bajo cualquier forma o 

modalidad, por dicho plazo. Cabe precisar que este impedimento ya se 

encontraba regulado en la legislación vigente. 

El establecimiento de un impedimento para prestar servicios a favor 

del Estado como consecuencia de una condena penal de conformidad con 

los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 

397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, resulta novedosa. En 

ese sentido, el artículo 2.2 del presente proyecto señala que estas personas 

no pueden prestar servicios a favor del Estado, bajo cualquier forma o 

modalidad. Asimismo, que, en caso se encuentren bajo alguna modalidad 

de vinculación con el Estado, este debe ser resuelto. 

Los derechos fundamentales tienen fuerza expansiva que irradia a todo 

el Ordenamiento Jurídico, en tanto, se exigen que se materialicen y/o se 

interpreten otorgándoles el mayor contenido posible. 

La presente propuesta legislativa pretende garantizar la probidad e 

idoneidad en el ejercicio de la función pública, así como el principio de 

una buena administración, el mismo que constituye un principio 

implícitamente constitucionalizado en el Capítulo IV del Título I de la 

Constitución mediante el establecimiento del impedimento a la función 

pública a aquellas personas que han cumplido su pena por los delitos de 

corrupción mientras eran funcionarios públicos, perjudicando los bienes 
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jurídicos tutelados por la misma. Ello, tomando en consideración las 

cualidades axiológicas que deben poseer un funcionario o servidor 

público a quien se le confía el resguardo de la cosa pública y de los 

intereses generales. 

Dado que se genera una incidencia en el contenido protegido del 

derecho a la rehabilitación, así como al trabajo en cuanto a la 

imposibilidad de acceder a la administración pública, se hace necesario 

realizar una ponderación. 

Ponderar, de acuerdo a Carlos Bernal Pulido, es “una metáfora que 

alude a la acción de atribuir un  determinado valor o peso a dos intereses 

o bienes que entran en conflicto en un caso concreto, para decidir cuál 

debe prevalecer, y para solucionar de esta forma un determinado 

problema constitucional”
88

. En breve, dado que los principios de forma 

sustantiva dan a los operadores del Derecho razones para actuar en un 

determinado sentido o invocan la realización de un especial estado de 

cosas, se aspira, en un caso de conflicto entre razones jurídicamente 

validas e irreconciliables entre sí, poder sopesar razones en aras de 

proporcionar al intérprete con un resultado que indique que razón es 

preioritaria para el caso concreto y bajo qué criterios. 
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Al respecto, Robert Alexy propone la denominada “Ley de la 

Ponderación” en los siguientes términos: “cuanto mayor sea el grado de la 

no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser 

la satisfacción de otro”
89

 

En un caso de conflicto entre derechos fundamentales, estamos frente a 

una antinomia de dos principios de un mismo rango normativo a los 

cuales se debe crear una preferencia interpretativa que permita crear una 

prelación condicionada entre ellos. Dicha preferencia o metacriterio ha de 

tomar en cuenta que el resultado debe obedecer tanto una optimización 

fáctica como una jurídica. 

El Tribunal Constitucional ha empleado el Test de Proporcionalidad en 

reiterados casos de conflictos entre principios sosteniendo que este 

mecanismo “(…) incluye, a su vez, tres subprincipios: idoneidad, 

necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En 

cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de 

proporcionalidad, hemos establecido que la decisión que afecta un 

derecho fundamental debe ser sometida, en primer término a un juicio de 

idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta 

pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar 

superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la 

medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, 
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como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado 

por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de 

una comparación entre medios; el medio elegido por quien está 

interviniendo en la esfera  de un derecho fundamental y el o los 

hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo 

fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya 

superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el 

análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto” 

(STC 00579-2008-AA, fundamento jurídico 25). 

Queda así establecido, el marco teórico a partir del cual se deberá 

analizar la medida prevista en el artículo 2.2 del Decreto Legislativo que 

introduce el impedimento de prestar servicios a favor del Estado como 

consecuencia de una condena penal de conformidad  con los artículos 

382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 

398, 399, 400 y 401 del Código Penal. Para ello, se deberán estudiar los 

dos posibles escenarios de aplicación del citado artículo:  

- Que la condena penal haya sido impuesta mientras era parte de la 

administración pública. 

En relación a este supuesto de aplicación, el artículo 2.2 del Decreto 

Legislativo vulnera el principio constitucional de resocialización, 
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referido a la obligación del Estado de realizar determinadas acciones 

para lograr la finalidad resocializadora del penado. 

La destitución de un profesional que forma parte de la administración 

pública afecta y menoscaba la capacidad del Estado de adoptar 

medidas orientadas a la reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del condenado a la sociedad. Separar a dicho servidor público por 

haber incurrido en un delito materializado en el desprecio por el 

desempeño correcto  de los deberes y funciones que los servidores, 

funcionarios y empleados públicos asumen o se les delega con la 

finalidad de administrar al Estado
90

, resulta congruente con la finalidad 

misma de la administración pública pero atenta gravemente  al 

principio de proporcionalidad debido a que impide graduar la sanción, 

según la menor o mayor gravedad de la conducta.  

- Que la condena penal haya sido impuesta y cumplida antes de ser 

parte de la administración pública. 

En este supuesto se entiende que aquella persona que ha cumplido su 

pena por los delitos de corrupción mientras no era funcionario público 

y, por tanto, se encontraría en una situación particular en virtud de la 

cual ha alcanzado su resocialización. 
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El principio de resocialización, conforme a lo señalado por el Tribunal 

Constitucional, garantiza que el Estado en la ejecución de la pena 

desarrolle una serie de actuaciones que permitan asegurar la aptitud de 

la apersona condenada para desenvolverse en la vida en libertad, así 

como la reinserción del penado a la vida comunitaria en las mismas 

condiciones y con los mismos derechos que los demás ciudadanos
91

. 

El Tribunal Constitucional ha indicado que la rezocialización en el 

momento de la ejecución de la pena concibe tres finalidades 

constitucionales: a) La reeeducación que alude al proceso de 

adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz 

de reaccionar durante la vida en libertad; b) La reincorporacion social 

que remite al resultado factico de recuperacion  social que implica la 

introduccion en la sociedad de un condenado en las mismas 

condiciones que el resto de ciudadanos; y, c) La rehabilitación expresa, 

esto es, un cambio en el estatus jurídico del ciudadano que obtiene su 

libertad. La rehabilitación es, por tanto, la recuperación, por parte del 

ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus derechos en 

igualdad de condiciones que los demás ciudadanos
92

. 

La exclusión de aquellas personas que han cumplido su pena por los 

delitos de corrupción en determinados ámbitos de la sociedad, esto es, 

                                                             
91

   Fundamento 213 d ela STC 0021-2012-PI/TC, 0008-2013-PI/TC, 0009-2013-PUTC, 0010-2013-

PI/TC y 0013-2013-PI/TC. 
92

   Fundamento 31 de la STC 0033-2007-PI/TC. 
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el ejercicio de la función pública, anula y neutraliza a la persona, así 

como se hace irrisorio el deber del Estado de promover la 

rehabilitación y reincorporación del penado. 

En ese sentido, se analizará si tal restricción, esto el impedimento de 

acceso de aquellas personas que han cumplido su pena por los delitos 

de corrupción mientras no eran funcionarios públicos a fin de prestar 

servicios al Estado, resultando inconstitucional. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Validación de la Hipótesis General 

En síntesis, el contenido de este derecho puede desmembrarse en acceso a la 

función pública y condiciones de igualdad en el acceso. Por un lado, se reconoce 

en cuanto derecho subjetivo el acceso a la función pública, esto es, la facultad de 

incorporarse a la función pública por parte de cualquier ciudadano. Se trata aquí 

del bien jurídico como objeto de protección (acceso a la función pública). Por 

otro, en cambio, se establece una exigencia particular del acceso: la igualdad de 

condiciones. Es así, que este derecho-principio de igualdad enunciado en el art. 

2, inc. 2) de la Constitución establece una prohibición de discriminación que 

implica que ningún grupo destinatario de la norma se vea excluido del ejercicio o 

goce de un derecho fundamental, constitucional, legal, frente a otro grupo al que, 

por el contrario, sí se le permita.  

Puede afirmarse que todo derecho de participación y de protección lleva anexa 

una prohibición de discriminación que se deriva del art. 2, inc. 2) de la 

Constitución o, si se prefiere, a la inversa, que la prohibición de discriminación 

se proyecta horizontalmente sobre todos los derechos de participación y los 

derechos de protección. Si esto es así, habría que concluir que el mandato de 

igualdad en el derecho de acceso a la función pública es una proyección 

específica del enunciado en el art. 2, inc. 2) de la Constitución. Tal ha sido 
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justamente la interpretación del acceso a la función pública enunciado en el art. 

33, numeral 2 de la Constitución, tratándose de una proyección pero justamente 

sobre un derecho en particular: el derecho de acceso a la función pública. 

Sin embargo, ello no debe conducir a omitir que el derecho de acceso a la 

función pública detenta un bien jurídico autónomo de protección: el acceso a la 

función pública, la participación en la función pública. La igualdad de las 

condiciones del acceso representa, así, sólo un contenido, una parte, mas no el 

todo, de este derecho fundamental. 

Para entender la naturaleza de este derecho de acceso a la función pública que 

constituye un derecho de participación, se debe entender que pertenece al ámbito 

de derechos que implican una intervención en la cosa pública de las personas en 

tanto miembros de una comunidad política. En tal sentido, el bien protegido por 

este derecho fundamental es la intervención o participación en la función pública. 

Por ello, el contenido por antonomasia de este derecho es la facultad de acceder o 

intervenir en la gestión de la cosa pública, esto es, en el ejercicio de una función 

pública. 

El Tribunal Constitucional ha señalado que este derecho comprende también 

el ejercicio pleno y sin perturbación de la función pública y el ascenso en ella es 

que, siendo la participación en la función pública el bien protegido de este 

derecho, el menoscabo, restricción o limitación ilegítima del pleno 
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desenvolvimiento de la función pública o del ascenso en la misma, pueden 

conducir a una afectación del bien protegido por este derecho.  

La participación en la función pública tiene que ser entendida como un bien 

cuya concretización debe desarrollarse en toda su magnitud, es decir, con todas 

las implicancias que su pleno desarrollo lo exija. Ello se debe a que los derechos 

fundamentales deben ser comprendidos como mandatos de optimización, lo cual 

significa, precisamente, que su contenido protegido alcanza a todos los aspectos 

que contribuyen a un mayor grado de realización del bien jurídico que protege.  

Así se afirma categóricamente que Las condiciones para acceder han de ser 

iguales, configurándose un mandato de igualdad en la determinación de las 

condiciones, lo que significa, correspondientemente, la institución de una 

prohibición de discriminación. Así, condiciones iguales significa condiciones no 

discriminatorias, respaldado en que acceso en igualdad de condiciones implica, 

en principio, la lectura sistemática de la exclusión de motivos 

constitucionalmente prohibidos de discriminación impuesta por el derecho-

principio de igualdad (art. 2, inc. 2 de la Constitución). Con ello, ha de concluirse 

que la igualdad de condiciones supone una prohibición de establecer 

discriminaciones en motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica, o de “cualquier otra índole”. De esta forma, prima facie, 

ninguno de estos motivos podrían ser considerados razones para el 

establecimiento de un requisito o procedimiento para el acceso a la función 

pública. 
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 Atendiendo lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dichas 

disposiciones supranacionales, consagran el derecho al acceso a la función 

pública en igualdad de condiciones, sin que las mismas puedan estar afectar a 

cualquier tipo de distinción de “raza, color, sexo, idioma, religión opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier condición social” de carácter discriminatorio. 

 Así tenemos, que si bien el derecho al acceso a la función pública en 

condiciones de igualdad, no se encuentra positivizado en nuestra actual Carta 

Magna, lo cierto es que en aplicación a los Art. 55º y la Cuarta Disposición final 

y transitoria de la Constitución Política, aunada al desarrollo jurisprudencia de 

nuestro Tribunal Constitucional, conlleva a afirmar que el Derecho al Acceso a la 

Función Pública en igualdad de condiciones es un Derecho Constitucional. 

 En ese orden de ideas el Tribunal Constitucional determina que el Derecho al 

Acceso a la Función Pública es una extensión propiamente del Derecho de 

Participación por consiguiente, debe ser catalogado como un derecho 

fundamental. Claro está, el raciocinio del Tribunal Constitucional en la 

determinación de este derecho fundamental, data de la esencia misma del 

derecho fundamental a la participación, la cual es consagrada, de manera 

específica, en el Inc. 17 del Art. 02º de la Constitución el cual dispone que: 

“Toda persona tiene derecho: a participar, en forma individual o asociada, en la 

vida política, económica, social y cultural de la Nación”, en ese sentido el 
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derecho al acceso a la función pública reunirá como fundamento aquel derecho 

de acceder propiamente a formar parte como funcionario público del 

organigrama estructural del Estado, no sólo claro está, en la función 

jurisdiccional sino en toda aquella que pueda ser pública. Derecho el cual, a pesar 

de no estar nombrado en el análisis del Tribunal Constitucional, también 

encuentra sustento jurídico en el Derecho al Trabajo, “a trabajar libremente con 

sujeción a la ley”, el cual se encuentra consagrado en el Inc. 15 del Art. 02º de la 

Constitución. Derecho fundamental el cual se encuentra expresamente 

reconocido y que esta a su vez sumamente ligado con el Derecho a tener acceso a 

las funciones públicas del Estado.  

Es decir, el derecho al acceso a la función pública estará enmarcado dentro del 

derecho a poder participar libremente en cuanto al acceso propiamente dicho, que 

dicha participación no se vea mermada en condiciones discriminatorias, por ello 

será imprescindible hacer una aproximación a la Aplicación del Test de 

Proporcionalidad 

 El tribunal ha empleado este Test en reiterados casos de conflictos entre 

principios, sosteniendo que este mecanismo incluye  a su vez, tres subprincipios: 

idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad n sentido estricto. 

 El examen de idoneidad exige, en primer término, la identificación de un fin 

de relevancia constitucional, y, una vez que este se ha determinado, verificar si la 

medida legislativa es idónea o adecuada para lograr tal fin. De la interpretación  
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del artículo 2.2 del Decreto Legislativo en análisis se desprende que esta 

disposición legal tiene los siguientes objetivos: 

- Asegurar que la administración pública este compuesta por personas probas e 

idóneas, a fin de resguardar el principio de la buena administración. 

- Separa del estado a aquellos funcionarios públicos que han cometido delitos de 

corrupción, mostrando particular desprecio por el desempeño correcto de los 

deberes y funciones de los servidores civiles. 

- Desmotivar la comisión de los delitos de corrupción por parte de los servidores 

civiles. 

 Tales objetivos  se justifican en el deber de protección del principio de buena 

administración. En efecto, el Decreto Legislativo tiene una finalidad 

constitucionalmente valiosa, que se relaciona con el interés dela sociedad, y 

consiste en garantizar la probidad e idoneidad en el ejercicio de función pública, 

así como el principio de una buena administración. 

 El tribunal Constitucional, en la STC 02234-2004-PA, sostuvo que estos 

constituyen principios implícitamente constitucionalizados en el Capítulo IV del 

Título I de la Constitución (fundamento jurídico 2). En otro caso, sostuvo que los 

funcionario y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general , pues 

"están al servicio de la nación" (artículo 39 de la Constitución) pero añadió que 

"(...) dicho servicio a la nación ha de realizarse de modo trasparente" (STC 

02235-2004-PA, fundamento jurídico 10). 
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 Pero considerando que la finalidad de todo Estado es el de lograr el desarrollo 

personal de cada uno de los miembros de sus sociedad, asimismo que la Igualdad  

como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º de la constitución 

de 1993, de acuerdo al cual "(...) Nadie debe ser discriminado por motivo de 

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

cualquier otra índole" y dado que el derecho Acceso a la Función Pública en 

condiciones de Igualdad, que es un derecho de participación que lleva anexa una 

prohibición de discriminación que se deriva del art. 2, inc 2)  d ela constitución, 

resumiendo entonces que las condiciones para acceder han de ser iguales. 

 El examen de necesidad, significa que para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio 

alternativo que revista, por lo menos la misma idoneidad para alcanzar el 

objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. 

 En este nivel se trata de examinar si frente a la medida adoptada (separar del 

Estado a aquellos funcionarios públicos que han cumplido la pena por actos de 

corrupción), existían medidas alternativas que hubiesen sido aptas para alcanzar 

los objetivos propuestos (proteger el principio de la buena administración), y de 

otro  sean más benignas o compatibles con el principio de resocialización y el 

derecho de acceso a la administración pública. 

 Esta medida no aplica a cualquier tipo de sujeto que ha cumplido su condena, 

sino que la limitación extraordinaria aplica solo a aquellos funcionarios que 
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cometieron delitos de corrupción, pero no advierte que el establecimiento de la 

inhabilitación permanente supone como la cadena perpetua la afectación del 

principio de proporcionalidad, impidiendo graduar la sanción, y mucho más 

grave, todo aquel que cometa un delito de corrupción recibirá sin contemplación 

la inhabilitación perpetua, en menoscabo de la rehabilitación que permite la 

extinción de la interdicción o la incapacidad como consecuencia de las penas 

impuestas en la sentencia condenatoria, ya sea por el cumplimiento de las penas 

principales o accesorias, o por la concurrencia de una causal de la pena. 

 En el examen de  proporcionalidad en sentido estricto, corresponde sopesar 

los derechos y los principios que han entrado en conflicto para determinar cuál de 

ellos tiene un peso mayor según la circunstancia específica y por tanto cuál de 

ellos prevalecerá sobre el otro. La pregunta para realizar este análisis es ¿ es 

justificable la restricción del principio de resocialización y el derecho de acceso a 

la función pública en beneficio de la del principio de la buena administración?, 

para resolver esta interrogante se empleará la denominada Ley de la Ponderación; 

eta implica que cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno 

de los principios, tanto mayor será el grado de importancia de la satisfacción del 

otro.  

 Aquí se tiene que el grado restricción o afectación del principio de 

resocialización, en cuanto a la medida de restrictiva de separar del Estado a 

aquellas personas que han cumplido su pena por los delitos de corrupción, anula 

el contenido del principio de resocialización de la persona, expulsándolo de la de 
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la vida en comunidad, restringiendo a que dicha persona solo se desempeñe en el 

ámbito laboral privado. 
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CONCLUSIONES 

1. El principal problema que arrastra  el planteamiento del Decreto Legislativo 

Nº 1295 es que contraviene de manera directa el principio de rehabilitación de 

las sanciones penales, consagrado en el artículo 139.22 de la Constitución, ya 

que se convierte en un mecanismo de marginación, de exclusión y de 

prohibición perpetua del ejercicio de uno de los derechos de participación  

más importante: el de acceso a la función pública. 

 

2. La “muerte civil” no solamente está fuera de época, sino lo que es más grave, 

es atentatoria de los derechos humanos que tienen el carácter de universalidad, 

es decir alcanzan a todos sin excepciones, y por ello incluyen también a los 

que delinquen, que si bien pueden ser privados de sus libertad, no puede 

suprimírseles elementales derechos como seres humanos, de acuerdo a todos 

los tratados que sobre dichos derechos es signatario el Perú. 

 

3. Consideramos que se atenta contra el Derecho Fundamental de Acceso a la 

Función Pública porque atenta también contra el principio de rehabilitación 

porque habiendo sido suspendido un derecho (el acceso o permanencia a un 

cargo público), se impide que la persona puede en el futuro dicho derecho 

ingresando o accediendo a la función pública. Se pasa por alto una de las 

principales consecuencias del mandato rehabilitador de la prevención especial, 

es que el cumplimiento de una pena en cualquiera de sus modalidades obliga 
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de manera directa, inmediata y automática la restitución de la persona de los 

derechos suspendidos o restringido por la sentencia. 

 

4. Si lo que queremos es sancionar con mayor severidad delitos de corrupción de 

funcionarios, lo lógico sería, modificar el Código Penal, sin ir a la “muerte 

civil” que conculca derechos humanos, como El derecho fundamental de 

Acceso a la Función Pública, tuvo reconocimiento por medio de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional tanto en su STC 0025-2005-2005-

PI/TC y 026-2006-2005 – PI/TC y en la STC 1003-98-AA-TC, 

respectivamente, ahora 
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RECOMENDACIONES 

1. Si se quiere lograr cambios en la calidad y comportamiento del recurso 

humano al servicio del ciudadano la normativa no es suficiente, ya que se 

requiere principalmente de un claro liderazgo para conducir y sostener la 

implementación de políticas adecuadas y no de normas que vulneren derechos 

fundamentales a través del tiempo hasta lograrlo, de reformas estructurales 

como la de educación con valores y la carrera pública, y de la actuación con 

independencia en los poderes del Estado y de los organismos de control y de 

justicia. 

 

2. Resulta pertinente establecer penas que no contravengan la resocialización  

del reo, ya que este Decreto Legislativo que fue materia de análisis 

contravendría el Artículo 139° inciso 22 de la Constitución Política del Perú, 

que establece que un principio de la función jurisdiccional es el principio de 

que el régimen penitenciario tiene por objeto, la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad, pues una doble sanción como es 

cumplir una pena efectiva y, posterior a ello, ser inhabilitado de forma 

permanente, sin dudas afectaría derechos fundamentales recogidos en la 

Constitución.   
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3. Creemos que la pena de inhabilitación del ejercicio de una función pública 

cumple un indiscutible efecto preventivo general y de disuasión especial, por 

lo que su uso debe potenciarse y afianzarse en un Estado Constitucional, pero 

siempre de la mano del principio de proporcionalidad y el principio de 

necesidad de las penas, ya que el establecimiento de la inhabilitación 

permanente supone, como la cadena perpetua y toda pena fija la afectación al 

principio de proporcionalidad debido a que impide graduar  la sanción, según 

la menor o mayor gravedad de la conducta. Todo aquel que cometa un delito 

de corrupción en sentido amplio al margen de la gravedad del hecho (no todos 

los delitos de corrupción tienen la misma gravedad) recibirá sin 

contemplación la pena de inhabilitación perpetua.  
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