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UNIDAD TEMÁTICA 1:  

Democracia y Autocracia 
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INTRODUCCIÓN:  
 
La Unidad 1 analiza los conceptos de democracia y autocracia desde la teoría política a 
fin de contrastarlos con la realidad latinoamericana, pues en este contexto, geográfico 
y político, se desarrolla la democracia peruana. Se revisará la evolución de tales 
conceptos en el mundo occidental desarrollado. Del mismo modo se estudiará el 
marco teórico que sirvió de base para el estudio sobre la democracia en América 
Latina preparado por el Programa de las Naciones Unidas en el año 20041. Para luego 
ingresar al análisis de lo que piensan los latinoamericanos y los líderes políticos de la 
región acerca de la democracia, sus problemas y sus retos.  
 

 

 

 

 OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

- Recordar los rasgos esenciales de la democracia y la autocracia y conocer los 
principales problemas de la democracia en América Latina.  
 

- Conocer la opinión de los ciudadanos y líderes políticos de América Latina en 
relación a la democracia. 

 

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

1. Conceptos de Democracia, Democracia Social, Democracia sustancial, Dictadura 
y Autocracia.  
 

2. El desafío de la democracia en América Latina en contexto de pobreza y 

desigualdad.  

 

3. Rasgos esenciales de la opinión de los ciudadanos y de los líderes 

latinoamericanos sobre la Democracia. 

  

                                                 
1
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Democracia en América Latina -

Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Buenos 

Aires, 2004, 287 págs.   
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LECTURA 1: 
 

Bobbio, Norberto, “Democracia y Dictadura”, en: Bobbio, 
Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad (Por una teoría general de 
la Política), Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1996, 
págs. 188-233.  
 

Sinopsis 
 

El autor desarrolla el concepto de democracia desde la teoría de las formas de 
gobierno y a través de los clásicos de la teoría política. Del mismo modo se refiere a las 
diversas acepciones del término democracia. Así desde la perspectiva descriptiva, dice 
“la distinción entre democracia y autocracia está basada en… la observación de que el 
poder o asciende de abajo hacia arriba o desciende de arriba hacia abajo”. También se 
comentará el uso prescriptivo de la idea de democracia concluyendo que “toda la 
historia del pensamiento político puede ser considerada como una larga, 
ininterrumpida y apasionada discusión en torno a las diversas maneras de limitar el 
poder: entre éstas se encuentra el método democrático.”  En la lectura se hace una 
revisión del uso histórico del concepto y se explica la democracia en la época moderna. 
Seguidamente se analizan los conceptos de democracia representativa, democracia 
directa, democracia política, democracia social, democracia formal y democracia 
sustancial. 
 
En cuando al concepto de dictadura explica sus orígenes refiriéndose a la dictadura de 
los antiguos, a la dictadura moderna y a la dictadura revolucionario, afirmando que a 
pesar del uso común de la oposición democracia/dictadura lo más correcto sería 
oponer democracia/autocracia.  
 

Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Por qué razones cree usted que el modelo democrático para el Perú debe 

tender a una democracia social y sustancial?  

2. ¿Por qué no es suficiente la democracia política y formal? 

3. ¿Por qué en el Perú hemos tenido tantos gobiernos autocráticos? 
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LECTURA 2: 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
“Exploración sobre el desarrollo de la democracia”, en: Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Democracia 
en América Latina -Hacia una democracia de ciudadanas y 
ciudadanos, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Buenos Aires, 
2004, págs. 49-73.  
 
Sinopsis 
 
“Durante casi dos décadas, particularmente en los años noventa, la agenda y las 
políticas públicas en América Latina han tratado la cuestión del fortalecimiento 
democrático, la crisis de la política, las reformas del Estado, las reformas estructurales 
de la economía y el impacto de la globalización en la región. Sin embargo, aunque se 
abordaron aspectos sustantivos de estas cuestiones, el debate marginó otros que, a la 
luz del análisis presentado en este Informe, deberían situarse en el centro de la  
discusión. 
 
La democracia fue observada esencialmente en su dimensión electoral; la política vista 
a través de la crisis que expresaban sus partidos, las estructuras clientelísticas, la 
corrupción o los regímenes electorales; la problemática del Estado se centró en la 
cuestión de los equilibrios fiscales, la modernización burocrática y la disminución de su 
interferencia en la economía; la economía tuvo como tema casi excluyente la cuestión 
de sus equilibrios y las reformas estructurales supuestamente necesarias para 
lograrlos; y, finalmente, la globalización fue vista ya sea como el origen de males 
inevitables o como fuente de beneficios inmensos, poniendo incluso en duda el 
sentido de la continuidad de los Estados nacionales en un mundo que marchaba hacia 
“la aldea global”.  
 
Como dijimos, esos debates eran, en su momento, imprescindibles. Ahora son 
insuficientes. El desarrollo de la democracia es mucho más que la perfección de su 
sistema electoral.” Pág. 50 del Informe.  
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“La distinción entre democracia electoral y de ciudadanía contiene cuatro argumentos 
básicos que guían este Informe:  
1. La democracia encuentra su fundamento filosófico y normativo en una concepción 
del ser humano como sujeto portador de derechos. En ella se distingue la idea del ser 
humano como un ser autónomo, razonable y responsable. Esta concepción subyace a 
toda noción de ciudadanía, incluso de la ciudadanía política. 
2. La democracia es una forma de organización de la sociedad que garantiza el ejercicio 
y promueve la expansión de la ciudadanía; establece reglas para las relaciones políticas 
y para la organización y el ejercicio del poder que son consistentes con la ya 
mencionada concepción del ser humano.  
3. Las elecciones libres, competitivas e institucionalizadas, y las reglas y los 
procedimientos para la formación y el ejercicio del gobierno (conjunto al que llamamos 
democracia electoral) son componentes esenciales de la democracia y constituyen su 
esfera básica. Pero ni en sus alcances ni en sus posibilidades de realización la 
democracia se agota en esta esfera. 
4. El desarrollo de la democracia en América Latina constituye una experiencia 
histórica única, caracterizada por especificidades íntimamente relacionadas con los 
procesos de construcción de la Nación y de las sociedades latinoamericanas, 
incluyendo sus diversas identidades culturales.” Pág. 54 del Informe. 
 
 

Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Por qué durante la década de los noventa del siglo XX y durante la primera 

década del Siglo XXI se puso más énfasis en la democracia electoral y política?  

2. ¿En qué consiste la democracia ciudadana propuesta en el Informe?  

3. ¿El Perú requiere más o menos intervención del Estado en los términos del 

Informe? 
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CASO  
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
“Como ven los latinoamericanos a su democracia”, en: Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Democracia 
en América Latina -Hacia una democracia de ciudadanas y 
ciudadanos, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Buenos Aires, 
2004, págs. 131-148.  
 

Sinopsis 
 
“El apoyo que los ciudadanos dan a la democracia es un componente clave de su 
sustentabilidad. La experiencia histórica nos enseña que las democracias fueron 
derribadas por fuerzas políticas que contaban con el apoyo (o, por lo menos, la 
pasividad) de una parte importante, y en ocasiones mayoritaria, de la ciudadanía. Las 
democracias se tornan vulnerables cuando, entre otros factores, las fuerzas políticas 
autoritarias encuentran en las actitudes ciudadanas terreno fértil para actuar. De ahí la 
importancia de conocer y analizar los niveles de apoyo con que cuenta la democracia 
en América Latina. 
 
Con ese propósito, en mayo de 2002 se realizó una encuesta sobre las percepciones 
ciudadanas de la democracia. Incluyó 19.508 personas entrevistadas, cubriendo una 
población de más de 400 millones de habitantes en los dieciocho países comprendidos 
en el Informe. Una primera mirada a las percepciones ciudadanas sobre la base de las 
anteriores encuestas de Latinobarómetro indica que hacia 1996 el 61 por ciento de los 
entrevistados a nivel de la región prefería la democracia respecto de cualquier otro 
régimen; hacia 2002 era el 57 por ciento. Esa preferencia por la democracia no implica 
necesariamente un firme apoyo. En efecto, muchas personas que dicen preferir la 
democracia frente a otros regímenes tienen actitudes poco democráticas en relación 
con diversas cuestiones sociales. 
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En el año 2002, casi la mitad (48,1 por ciento) de los encuestados que decían que 
preferían la democracia a cualquier otro régimen, prefería igualmente el desarrollo 
económico a la democracia, y un porcentaje semejante (44,9 por ciento) que decía 
preferir la democracia estaba dispuesto a apoyar a un gobierno autoritario si éste 
resolvía los problemas económicos de su país.” Págs. 131 y 132 del Informe.   

 

Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Por qué cree que un porcentaje tan amplio de latinoamericanos no tiene un 

apoyo decidido a la democracia?  

2. ¿Por qué cree hay personas que tienen una posición ambivalente sobre la 

democracia y la autocracia?  

3. ¿Considera que la democracia en el Perú se ha fortalecido o cree que hay 

riesgos para caer en una nueva fase autoritaria? 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
DE LA UNIDAD 1: 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “La 
percepción de la dirigencia latinoamericana”, en: Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Democracia en 
América Latina - Hacia una democracia de ciudadanas y 
ciudadanos, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Buenos Aires, 
2004, págs. 149-172.   
 

Sinopsis 
 
“La indagación sobre el desarrollo de la democracia en América Latina se enriquece 
con las percepciones y opiniones de quienes toman las decisiones que más impactan 
en la vida política de la región. 
 
Este parte expone y sistematiza las opiniones que surgen de la ronda de consultas a 
231 líderes latinoamericanos, incluidos 41 presidentes y vicepresidentes actuales y 
precedentes. 
 
Analizamos aquí sus percepciones sobre el grado de desarrollo de nuestras 
democracias, poniendo el acento en la participación ciudadana, los límites del poder 
democrático, la confianza en las instituciones –particularmente en los partidos 
políticos– y las relaciones con los poderes fácticos nuevos o tradicionales. También se 
observaron la tensión entre pobreza/desigualdad/ democracia, los problemas en torno 
a la elaboración de la agenda pública y los desafíos que enfrentan las democracias.” 
Pág. 149 del Informe.  
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UNIDAD TEMÁTICA 2: Constitución y 

derechos fundamentales  
. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La segunda unidad, trata sobre el concepto de derechos fundamentales en la 

Constitución y sus características básicas, su función en el ordenamiento jurídico 

interno y sus elementos configuradores. Como sabemos los derechos fundamentales 

se han constituido en elementos legitimadores de la democracia y de las 

Constituciones modernas y deben guiar las políticas públicas y legislativas del Estado.  

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

– Conocer la perspectiva jurídico-constitucional para el análisis de los derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución.  

– Conocer el desarrollo de los derechos fundamentales en las democracias más 

avanzadas  

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

  

1. El papel de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional 
Democrático 

2. Los elementos configuradores de los derechos fundamentales garantizados por 
la Constitución. 

3. Contenido esencial de los derechos  
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LECTURA 1: 
 

Hesse, Konrad, “El significado de los derechos fundamentales”, 
en: Konrad, Hesse, Escritos de Derecho Constitucional, Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2011, págs. 151 -175.  
 
Sinopsis 

 
En la presente lectura el autor se refiere al significado de los derechos fundamentales 
a partir de la experiencia alemana. En ese sentido aborda los factores determinantes 
del desarrollo de los derechos fundamentales es su país. Señala que en Alemania “los 
derechos fundamentales gozan de una garantía jurídico-constitucional amplia, 
circunstancia que responde sobre todo, a una explicación histórica: refleja el modo de 
comprender la historia reciente…los múltiples ejemplos de desprecio de los derechos 
humanos ocurridos durante los doce años de dominio nacionalsocialista, está bien 
presente ante nuestros ojos.” 
 
También se refiere al cumplimiento de los derechos fundamentales por parte del 
Estado. En ese sentido dirá “…el Estado no se muestra simplemente como un enemigo 
potencial de la libertad, sino que se convierte en su protector. Sin duda, esta tarea no 
está exenta de riesgos, pues una ampliación ilimitada de la responsabilidad y actividad 
estatal, que desembocase en la omnicomprensiva planificación, atención y 
conformación estatal, eliminaría la responsabilidad de cada uno por sus propias 
condiciones vitales”.  
 
La lectura trata asimismo sobre el desarrollo de la función de protección de los 
derechos fundamentales, los derechos fundamentales como derechos de defensa 
frente al Estado, como principios objetivos, como pretensión de participar en las 
prestaciones estatales. Igualmente aborda el aseguramiento y realización de los 
derechos fundamentales mediante la organización y el procedimiento, entre otros 
aspectos.    
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Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Cuál es el papel de los derechos fundamentales en el Estado Social y 

Democrático?  

2. ¿Cómo pudo Alemania en menos de medio siglo convertirse en una potencia 

democrática después del horror nacionalsocialista?  

3. ¿Por qué en el Perú los derechos fundamentales no se realizan plenamente? 
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LECTURA 2: 
Freixes Sanjuán, Teresa, “La Constitución y el sistema de 
derechos fundamentales y libertades públicas”, en: 
Administraciones públicas y Constitución: reflexiones sobre el XX 
aniversario de la Constitución española de 1978, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración 
Pública, Madrid, 1998, págs. 141-166.  
 

Sinopsis  
 

En este artículo la autora se refiere, en una primera parte, a la interpretación de los 
derechos y libertades. Al respecto señala: “…dado que el sistema de derechos se 
inserta a su vez en el sistema constitucional, es necesario advertir que la interpretación 
que sobre los derechos se realice no puede estar desligada del marco general 
instaurado por la Constitución. Como consecuencia, es necesario destacar también, 
por una parte, las cláusulas interpretativas directamente impuestas por la propia 
Constitución como es el caso de la regla de interpretación conforme a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y convenios ratificados…, y por otra, 
aquellas otras que puedan derivar de la doctrina que, como máximo intérprete de la 
Constitución se desprenda del conjunto de las sentencias que al respecto haya 
progresivamente dictado el Tribunal Constitucional.”  
 
En la segunda parte se refiere a los elementos configuradores de los derechos 
fundamentales: La estructura jurídica, la función constitucional de los derechos, la 
titularidad de los derechos fundamentales, el contenido de los derechos, el ejercicio de 
los derechos fundamentales, los límites a los derechos fundamentales, las garantías de 
los derechos fundamentales y la suspensión de los derechos.         
 

Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Aplica usted en su trabajo diario la interpretación de los derechos 

fundamentales conforme a los tratados internacionales de derechos humanos? 

Si o No/Explique 

2. ¿Cuál es la importancia de aplicar el planteamiento de los elementos 

configuradores de los derechos fundamentales en el trabajo jurisdiccional?   
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CASO  
 

Tribunal Constitucional Español, STC 11/81, de 8 de abril, caso 
Decreto-ley de huelga (Vías para la determinación esencial de los 
derechos fundamentales), en: López Guerra, Luis, Las Sentencias 
Básicas del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2000, págs. 
89-113.  
 
Sinopsis  
 
Esta sentencia clásica del Tribunal Constitucional español se refiere a las vías para 
determinar el contenido esencial de los derechos fundamentales. Si bien hoy existen 
distintas teorías es necesario conocer la doctrina sentada en esta sentencia dado que 
aún hoy es un referente en materia de interpretación de derechos.  
 
“Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de “contenido esencial”, que en el 
art. 53 de la Constitución se refiere a la totalidad de los derechos fundamentales y que 
puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos, sean o no constitucionales cabe 
seguir dos caminos. El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza 
jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que 
tratar de establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones 
normativas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas 
generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en 
general los especialistas en Derecho… Constituyen el contenido esencial de un derecho 
subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el 
derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de 
pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro 
desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en 
cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, 
cuando se trate de derechos constitucionales. 
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El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en 
tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses 
jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede 
hablar entonces de una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a 
aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los 
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y 
efectivamente protegidos.” Págs. 105-106.      
 

Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Aplica usted en sus casos la técnica del contenido esencial de un derecho 

fundamental? Si o No/Explique 

2. ¿Configure un derecho fundamental garantizado en nuestra Constitución que 

se aplique a alguno de los casos que tiene por resolver?   
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
DE LA UNIDAD 2: 

 

Alexy, Robert, “Los derechos fundamentales en el Estado 
Constitucional Democrático”, Carbonell, Miguel, (editor): 
Neoconstitucionalismo(s), Editorial Trotta, Madrid, 2003, págs. 
31-47.  
 

 

Sinopsis  
 
En este artículo el autor se refiere al sistema jurídico alemán y refiere que su Estado 
constitucional democrático se caracteriza por seis principios fundamentales (que han 
hallado en la Ley Fundamental una clara expresión): dignidad humana, libertad, 
igualdad, estructura y fines del Estado de Derecho, de la democracia y del Estado 
Social.  
 
Del mismo modo, señala que la posición de los derechos fundamentales en el sistema 
jurídico de Alemania se caracteriza por cuatro extremos: primero, los derechos 
fundamentales regulan con rango máximo y, segundo, con máxima fuerza jurídica, 
objetos, tercero, de la máxima importancia con, en cuarto lugar, máxima 
indeterminación.     
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UNIDAD TEMÁTICA 3: Democracia y 

Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos   
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INTRODUCCION  
 

La tercera unidad se refiere a la incidencia que tiene el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos sobre la garantía de los derechos dentro de una democracia y se 

analiza en extenso el caso Allan Brewer Carías contra Venezuela, pues se debaten 

cuestiones vinculadas a la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, 

que hacen recordar lo que ocurrió con dichas instituciones en el Perú de los años 

noventa.  

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

– Conocer la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para 

evaluar la situación de los derechos humanos en el hemisferio.  

– Valorar la importancia del uso de los instrumentos internacionales en materia 

de Derechos Humanos y su jurisprudencia.  

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

1. Algunos aspectos de la situación de los derechos humanos en el Continente 

según el Informe Anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

2. El caso Allan Brewer Carías contra Venezuela resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2014 y su relación con la 
situación del Poder Judicial y el Ministerio Público en el Perú de la década de 
los noventa.  

  



  

Curso: Temas de Teoría Constitucional y Democracia 

 
 

 

 

21 21 
Academia de la Magistratura 

 

LECTURA 1: 
 

Remotti, José Carlos, “Introducción”, En: Remotti, José Carlos, La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Estructura, 
funcionamiento y jurisprudencia), Instituto Europeo de Derecho, 
Barcelona, 2003, págs. 17-27.   
 

Sinopsis  
 
En esta lectura el autor se refiere a la importancia que el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos otorga al modelo democrático. En ese sentido señala: “La 
consolidación democrática en gran parte de los Estados Americanos es un trabajo 
todavía lamentablemente inacabado. Con una gran diversidad y matices, por supuesto, 
encontramos que tales estados, por lo general han potenciado, con mayor o menor 
éxito, la vertiente formal de la democracia, conformándose en gran medida con la 
existencia, desarrollo y limpieza de los procesos electorales y de producción 
normativas, pero no han tenido el mismo impulso, respecto de la otra cara de la 
moneda o vertiente material de la democracia, referida a los contenidos democráticos 
y en especial el respeto y garantía de los Derechos Humanos.” Pág. 17.  
 
“…hay que resaltar que en la Convención Americana de Derechos Humanos no sólo se 
establecieron a los Estados obligaciones de carácter negativo, es decir de no hacer o 
no actuar en contra de aquellos derechos señalados en su texto, sino que además se 
establecieron obligaciones de carácter positivo, de hacer, de actuar, a partir de las 
cuales los Estados deben organizar no sólo la estructura sino el funcionamiento de sus 
Poderes, órganos públicos y administrativos de forma tutelar para dichos derechos, 
debiendo adoptar las medidas legislativas (constitucionales o legales) que fueran 
necesarias, para la prevención y promoción de los derechos, así como de la 
investigación, juzgamiento, y sanción de los responsables de las violaciones, y 
reparación de las víctimas. Todo ello ha de ser materializado a partir de la 
consideración de la Convención como standard mínimo a respetar por los Estados. En 
este sentido, cada uno de los Estados se compromete a garantizar, como mínimo, los 
contenidos de la Convención y por tanto podrán aumentar el nivel interno de los 
derechos, garantías y las obligaciones por ellos asumidas, pero por ningún motivo 
podrá disminuirlas.” Pág. 18.         
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Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Cuáles son los límites a los derechos en un Estado democrático?  

2. ¿Cuáles son los requisitos para establecer límites a los derechos? 

3. ¿Cuáles son los rasgos de la evolución en la forma de considerar y entender los 

derechos en los Estados democráticos?    
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LECTURA 2: 
 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Panorama de 
la situación de los derechos humanos en el hemisferio”, en: 
Informe Anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, págs. 371-405. 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-
es/InformeAnual-Cap4-Intro-A.pdf, consulta, diciembre de 2014. 
 

Sinopsis 
 

“La Comisión Interamericana evalúa la situación de los derechos humanos en los 
Estados Miembros durante el año, en ejercicio de su mandato de promover y proteger 
los derechos humanos en la región. Reúne información de múltiples fuentes y, en 
particular, utiliza información confiable y convincente obtenida de las siguientes 
fuentes para llevar a cabo su evaluación:  
 
(a) Actos oficiales del Estado, en todos los niveles y en cualquiera de sus ramas, 
incluyendo enmiendas constitucionales, legislación, decretos, decisiones judiciales, 
pronunciamientos de política, comunicaciones oficiales a la Comisión y a otros órganos 
de derechos humanos, así como cualquier otro pronunciamiento o acción atribuible al 
Estado.  
 
(b) Información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares y 
provisionales en el Sistema Interamericano, así como información sobre el 
cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones de la Comisión y 
sentencias de la Corte Interamericana.  
 
(c) Información obtenida de visitas in loco de la Comisión Interamericana, sus 
Relatores, y sus funcionarios.  
 
(d) Información obtenida mediante audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión 
Interamericana durante sus sesiones.  
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap4-Intro-A.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap4-Intro-A.pdf
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(e) Conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo 
los órganos de tratados, Relatores, grupos de trabajo, el Consejo de Derechos 
Humanos y otros órganos y agencias especializadas de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
(f) Informes de derechos humanos de gobiernos y de órganos regionales.  
 
(g) Informes de organizaciones de la sociedad civil e información presentada por éstas 
y por particulares.  
 
(h) Información pública ampliamente diseminada en los medios de comunicación.” 
Pág. 373. 
 

Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos humanos en el continente 

durante el año 2013?  

2. ¿Por qué cree que ni Estados Unidos ni Canadá han ratificado ninguno de los 

tratados de derechos humanos del sistema interamericano de derechos 

humanos, y aún así son considerados como modelos democráticos? 

3. ¿Cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el Perú?    
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CASO 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Brewer Carías 
vs Venezuela, Sentencia de 24 de mayo de 2014 (Excepciones 
preliminares), y Voto disidente conjunto de dos jueces,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_278_esp.
pdf , consulta, diciembre de 2014.   
 
Sinopsis  
 

El caso de Allan Brewer Carías contra Venezuela, sentenciado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en mayo de 2014, reviste especial 
importancia porque los peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) alegaron una persecución política contra la víctima derivada de la 
investigación Fiscal y posterior acusación por el delito de conspiración para cambiar la 
Constitución con motivo del golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez Frías, 
ocurrido en Venezuela durante los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Es decir, se 
trataba de un caso referido a las acciones de un Estado para sancionar a los supuestos 
responsables del golpe y evaluar si el Estado cumplía con los estándares que fija la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) para emprender dicha tarea.  
 
Así como los Estados deben observar todas las garantías del debido proceso para el 
juzgamiento de los acusados por terrorismo, de igual forma el Estado debe cumplir 
esas mismas garantías en todo tipo de investigaciones y procesos penales. La CIDH 
consideró que el Estado Venezolano no cumplió con tales estándares. Por el contrario, 
la Corte IDH, con 4 votos a favor y 2 en contra, consideró que la víctima no había 
agotado los recursos internos. En consecuencia, se archivó el caso y no hubo un 
pronunciamiento sobre el fondo. Para el análisis del presente caso es muy importante 
que el discente lea la sentencia en mayoría y el voto singular conjunto de los jueces en 
minoría para tener una idea global del caso. También es recomendable que vean la 
audiencia pública celebrada en San José de Costa Rica en la sede de la Corte IDH: 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/al-dia/galeria-multimedia  
 

 

 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_278_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_278_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/index.php/al-dia/galeria-multimedia
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Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Considera que la situación de Venezuela en relación a la independencia del 

Poder Judicial y del Ministerio Público se parece a la del Perú de los años 

noventa?  

2. Usted está de acuerdo con la Sentencia en mayoría o con los Votos particulares 

conjuntos. Explique.  
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
DE LA UNIDAD 3: 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 171/11 
Caso 12724, Fondo, Allan Brewer Carías, Venezuela, 3 de 
noviembre de 2011,  
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.724FondoEsp.
pdf, consulta, diciembre de 2014.   

 

Sinopsis  
 

El 27 de enero de 2007 connotados juristas que han ocupado cargos dentro del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y estudiosos del mismo2 
presentaron  una petición a favor de Allan Brewer Carías por violación de varios 
derechos contemplados en la CADH. En noviembre de 2011 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la petición y consideró que el 
Estado Venezolano había violado los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la 
CADH (referidos a las garantías judiciales y a la protección judicial).  

 

La CIDH recomendó en su Informe 171/11, Caso 12724,  lo siguiente:  
 
1. Adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial, reformando a 
fin de fortalecer los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, 
afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en 
que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales, con el objeto de garantizar la 
protección y garantías judiciales establecidas en la Convención Americana.  
 
2. En el caso de que el proceso penal contra Allan Brewer Carías avance, poner en 
práctica las condiciones necesarias para asegurar que la causa sea llevada conforme las 
garantías y los estándares consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención 
Americana.  
 
3. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el 
presente informe tanto en el aspecto material como moral.  
                                                 
2
 Pedro Nikken (Venezuela) fue Juez de la Corte IDH, Claudio Grossman (Chile) fue Presidente de la 

CIDH, Juan Méndez (Argentina) y Helio Bicudo (Brasil) fueron miembros de la CIDH, Héctor Faúndez 

(Venezuela) ha publicado varios libros sobre el SIDH y Douglass Cassel (EEUU) es profesor de la 

Universidad de Notredame y experto en derechos humanos.   

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.724FondoEsp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.724FondoEsp.pdf
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UNIDAD TEMÁTICA 4: Democracia y 

reforma de la Constitución de 1993 
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INTRODUCCION  
 

En la cuarta unidad, se analiza la problemática que presenta la reforma constitucional 

en el Perú y el permanente debate sobre la legitimidad de origen de la Constitución de 

1993 y su legitimidad de ejercicio después de más de veinte años de vigencia.  
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 
 

– Identificar los argumentos a favor y en contra de la legitimidad de la 

Constitución de 1993. 

– Identificar los argumentos a favor y en contra de la reforma de la Constitución 

de 1993. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 
1. Problemas en torno a la legitimidad de la Constitución de 1993. 
2. Problemas sobre la reforma de la Constitución de 1993. 
3. Propuestas de reforma a la Constitución de 1993. 
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LECTURA 1: 
 

Remotti Carbonell, José Carlos, “Perú la necesidad de una 
reforma constitucional. Un punto de partida”, en: Palestra del 
Tribunal Constitucional, Revista mensual de jurisprudencia, Año 
2, N.° 6, 2007, Lima., págs. 931-945.   
 

Sinopsis 
 

El autor, señala que “contrastada la falta de legitimidad de la Constitución de 1993, 
resulta imperiosa la necesidad de iniciar el camino hacia un cambio constitucional.” En 
tal virtud la reforma constitucional debe “dotar al Perú de una Constitución con un alto 
grado de legitimidad democrática y vocación integradora que, partiendo de un amplio 
consenso social, le permita servir de base para la construcción de un Estado 
Democrático y Social de Derecho que promueva el desarrollo personal, social, 
económico, cultural, respetando la diversidad, la dignidad, la libertad, la igualdad y la 
justicia configurando así un Estado que esté al servicio de los ciudadanos para 
garantizarles el pleno disfrute de sus derechos.” 
 
Para tal fin  presenta algunas propuestas de reforma constitucional referidas a:  
 

- La necesidad de diferenciar entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno 

- La necesidad de una segunda cámara de representación territorial 

 

Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Está de acuerdo con la propuesta de diferenciar la Jefatura del Estado del Jefe 

de Gobierno? Si o no/explique  

2. ¿Está de acuerdo con la instauración de una segunda cámara? Si o no/explique  

3. ¿Qué reformas constitucionales plantearía usted? Explique.   
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LECTURA 2: 

Morales Saravia, Francisco, “La reforma de la Constitución de 
1993 y sus problemas”, en: Revista peruana de Derecho 
Constitucional, N.° 6, 2013, Lima, págs. 61-79.  
 

Sinopsis  
 

El autor señala que con una dosis de realismo y pragmatismo algunos sostienen que no 
es el momento para una reforma total o convocatoria a una Constituyente. Los 
partidarios de esta postura proponen que se debe actuar con prudencia y que se debe 
dejar que sean las fuerzas políticas, económicas y sociales las que produzcan el cambio 
de la actual Constitución o su reforma cuando se den las condiciones.  
 
Por otro lado, quienes siguen postulando un cambio de la Constitución tienen a su 
favor la bandera de los principios, puesto que es defendible la tesis del déficit o falta 
de legitimidad de la Constitución de 1993.  
 
Sin embargo, luego de más de veinte años de vigencia de la Constitución, dicho debate 
puede postergarse porque la preocupación inmediata es que en el 2016 se realicen 
elecciones generales normales sin quiebra de las reglas de juego, pues si se transfiere 
el poder en el 2016 habremos avanzado en el fortalecimiento de nuestra democracia 
política y electoral pues sería el período más largo de alternancia democrática de los 
últimos cien años. El mismo autor, postula, que se debe ver a la Constitución de 1993, 
independientemente de su origen, como el conjunto de reglas que gobierna nuestro 
sistema democrático, pues si no lo respetamos hoy tampoco lo haremos en el futuro, 
con la misma o con una nueva Constitución.   
 

Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Cuáles son los argumentos a favor de una reforma total de la Constitución de 

1993?  

2. ¿Cuáles son los argumentos en contra de la reforma total de la Constitución de 

1993? 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la reforma total de la Constitución de 1993?   
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CASO 1 
 

Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia recaída en el Exp. N.° 
0014-2013-AI/TC del 18 de diciembre de 2013.  
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00014-2003-AI.html , 
consulta, diciembre de 2014.   
 

Sinopsis 
 

En esta sentencia el Tribunal Constitucional del Perú tuvo que resolver una demanda 
de inconstitucionalidad planteada por 5000 ciudadanos que pedían que el TC declarara 
la nulidad de la Constitución de 1993. En ella, el TC reconoce el origen ilegítimo de la 
Constitución de 1993, pero confirma su plena vigencia, validez y eficacia jurídica, de 
modo que once años después de su expedición podría considerarse zanjado tal debate 
quedando solo dos alternativas: a) Se mantiene su vigencia y se le hacen algunas 
reformas cada cierto tiempo para actualizarlas o b) Quienes planteen su reforma total 
tendrán que hacerlo dentro de los causes jurídicos establecidos por la propias 
Constitución de 1993.  
 
En esta sentencia existe el voto singular del ex Magistrado Manuel Aguirre Roca que 
debe ser analizado pues constituye una interesante postura sobre el caso. 
 
 

 Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Cuál de las dos posiciones considera más acertada desde el punto de vista 

jurídico, la sentencia en mayoría o el voto singular?  

2. ¿Considera posible que el propio TC se pronuncie y analice el origen de la 

Constitución que lo creo y que debe custodiar? 

 

  

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00014-2003-AI.html
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CASO 2 

 

Borea Odría, Alberto y Delgado Silva, Angel, “Proyecto de ley 
para proceder a la reforma del artículo 206 de la Constitución 
de 1993 por el cual se establece el procedimiento para la 
reforma total de la actual “Constitución” tomando como base 
para ello el texto de la Constitución del Perú de 1979”, en: 
Pensamiento Constitucional, N.° 18, 2013, Fondo Editorial, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, págs. 243-248. 
 
Sinopsis 
 
En este proyecto de reforma del artículo 206 de la Constitución se expone la tesis 
de que el Perú vive un estado de anomalía constitucional desde abril de 1992. Se 
plantea que la reforma se haga con base en el texto de la Constitución de 1979 y se 
declare la nulidad de la Constitución de 1993.  
 

 

 Preguntas orientadoras  
 

1. ¿Comparte la tesis de que el Perú vive una anomalía constitucional planteada 

por los autores del proyecto?  

2. ¿Considera que después de veintiún años de vigencia la Constitución de 1993 

adquirió una legitimidad de ejercicio? 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del procedimiento de reforma constitucional 

propuesto por los autores del proyecto? 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
DE LA UNIDAD 4: 

 

García Belaunde, Domingo, “La Constitución peruana de 1993: 
sobreviviendo pese a todo pronóstico”, en: Revista peruana de 
Derecho Constitucional, N.° 6, 2013, Lima., págs. 19-33.   
 

Sinopsis 

 

El autor del artículo sostiene: “… no hay, no existe y al parecer no existirá por ahora un 
“ambiente constituyente” ni “pre-constituyente” que permita la vuelta a la 
Constitución de 1979 o la convocatoria a una constituyente. Siendo la política el arte 
de lo posible y la Constitución, el fruto de una decisión política, es obvio que las cosas 
seguirán así. Lo más sensato es, pues, dejarlas como están. Y más bien, empeñarnos en 
hacer realidad algunas mejoras al vigente texto constitucional.  
 
Un retorno a la Constitución de 1979, hubiera sido posible en el 2001, 2002 o 2003, sin 
sobresaltos y con consenso. Y sobre todo, si hubiera existido un acuerdo de las fuerzas 
políticas, que no se dio. Pasados veinte años desde que la Carta de 1993 fue discutida y 
aprobada, es muy difícil retroceder las manecillas del reloj. El tiempo, por el contrario, 
juega a favor de ella.” Pág. 32.      
 


