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SILABO 
 

NOMBRE DEL CURSO “CONSTITUCION Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES” 

 

I. DATOS GENERALES 

 
Programa Académico :  21º Programa de 

Formación de Aspirantes a 

la Magistratura 

 

Horas Lectivas  : 74 
 

Número de Créditos Académicos : 3 
 

Especialista que elaboró el material : Abg. Gustavo L. Adrianzén 

Olaya 

 

II. PRESENTACIÓN 

 

El curso “Constitución y Derechos Fundamentales” para el segundo nivel: 

“Derechos Fundamentales”, presenta una temática avanzada en 

relación a la que típicamente se utiliza en la licenciatura y en las 

maestrías especializadas en la materia, adecuada para el nivel de la 

magistratura nacional que se propone, todo ello con la finalidad que se 

amplíe el dominio práctico de los conocimientos que posean los 

discentes. 

 

En cada unidad temática, cuatro en total, se exponen principalmente 

conceptos jurídicos del derecho constitucional peruano y se matiza con 

algunas consideraciones del derecho constitucional comparado, el 

propósito de esto último es dotar a los jueces y fiscales de una visión 

amplia y detallada de la materia de los DDFF, de forma que se logre que 

estos conocimientos se encuentren reflejados en los dictámenes y en las 

sentencias que emitan; es decir, aspira a contribuir con el razonamiento 

jurídico de los magistrados. 
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III.  COMPETENCIAS A ALCANZAR 

 
Para el presente curso se ha formulado la siguiente competencia:  

 Analiza la  información veraz que pueda contribuir a la formación de sus 

decisiones cuando estas se encuentren contenidas en dictámenes o 

resoluciones, en el marco de procesos en giro donde se ventilen asuntos 

vinculados a los DDFF. 

 
Capacidades Terminales:  

 
 Tiene un conocimiento crítico de los DDFF en el Perú y sus fundamentos 

jurídicos. 

 Realiza un análisis y revisión de la propuesta que se presenta, con la 

finalidad de contribuir desde la magistratura a la defensa de los DDFF. 

 Resuelve los problemas que plantea la aplicación de los principios 

generales del Derecho y las normas jurídicas a supuestos fácticos. 

 
 

III. ESTRUCTURA  DE  CONTENIDOS  

UNIDAD I: DERECHOS Y LIBERTADES. DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1. Conceptualización 

a) Dificultades. 

2. El debate acerca de 

las generaciones 

a) La progresividad 

b) La 

complementaried

ad 

3. La cuestión de la 

interpretación de los 

DDFF 

 

1. Sistematiza la 

información recibida, 

la procesa y emplea 

al momento de 

elaborar su 

Dictámenes y 

Resoluciones.   

2. Participa en el 

desarrollo de casos 

prácticos y formula 

en dichos ejercicios 

intervenciones orales 

motivando sus 

 

1. Rompe los 

paradigmas y se 

aproxima a juicios 

mentales 

debidamente 

informados y 

neutros.  

2. Asume de manera 

comprometida y 

responsable su 

participación en 

los procesos 

vinculados a 
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a) Los principios de 

interpretación 

4. El Principio de 

Proporcionalidad.  

a) “Test de 

proporcionalidad.

” 

5. La Estructura y Tipos; 

Contenido y límites 

de los DDFF. 

 

opiniones.   

3. Se informa de la 

teoría de caso de 

procesos 

emblemáticos, 

proponiendo 

mejoras a su 

ejecución.  

4. Aplica críticamente 

en casos concretos 

los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

casos de defensa 

jurisdiccional de 

los DDFF. 

3. Aprecia de forma 

significativa la 

participación 

conjunta de todos 

los actores del 

sistema de justicia 

en la tarea de 

defender y 

promover los 

DDFF.  

Caso Sugerido: 

 
 Visualizar el vídeo: Bloque 2 Interpretación constitucional y de los 

derechos fundamentales. 

 Visualizar el vídeo: El Test de Proporcionalidad. Miguel Carbonell. 

 

Lecturas Obligatorias: 

 

 Teoría de los derechos fundamentales. Límites. STC N. º 07060-2006-

PA/TC. Caso: María Magdalena Rivera de Ruiz y otro. 

 
UNIDAD II: DERECHOS Y LIBERTADES. DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1. La primacía 

constitucional de la 

persona humana. 

2. El Principio de la 

Dignidad de la 

persona humana. 

3. La dignidad de la 

persona humana 

 

1. Sistematiza la 

información 

recibida, la procesa 

y emplea al 

momento de 

elaborar su 

Dictámenes y 

Resoluciones.   

 

1. Rompe los 

paradigmas y se 

aproxima a juicios 

mentales 

debidamente 

informados y 

neutros.  

2. Asume de manera 



CURSO “CONSTITUCION Y DERECHOS FUNDAMENTALES” 
 
 

 

 

6 Academia de la Magistratura 

como presupuesto 

de la existencia de 

los DDFF. 

 

2. Participa en el 

desarrollo de casos 

prácticos y formula 

en dichos ejercicios 

intervenciones 

orales motivando 

sus opiniones.   

3. Se informa de la 

teoría de caso de 

procesos 

emblemáticos, 

proponiendo 

mejoras a su 

ejecución.  

4. Aplica críticamente 

en casos concretos 

los conocimientos 

adquiridos. 

comprometida y 

responsable su 

participación en 

los procesos 

vinculados a 

casos de defensa 

jurisdiccional de 

los DDFF. 

3. Aprecia de forma 

significativa la 

participación 

conjunta de todos 

los actores del 

sistema de justicia 

en la tarea de 

defender y 

promover los 

DDFF.  

Caso Sugerido: 

 

 Visualizar el vídeo: Dignidad de la persona y Derechos Humanos. 

CISAVOnLine. 

 

Lecturas Obligatorias: 

 

 Dignidad humana y derechos fundamentales de configuración legal. 

STC N.º 1417-2005-PA/TC. Caso: Manuel Anicama Hernández. 

 
 

UNIDAD III: LOS DDFF EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL. 

  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1. El rol de los DDFF en 

el Estado 

Constitucional de 

Derecho. 

2. Los DDFF como límite 

eficaz al poder del 

 

1. Sistematiza la 

información 

recibida, la procesa 

y emplea al 

momento de 

elaborar su 

 

1. Rompe los 

paradigmas y se 

aproxima a juicios 

mentales 

debidamente 

informados y 
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gobernante. 

 

Dictámenes y 

Resoluciones.   

2. Participa en el 

desarrollo de casos 

prácticos y formula 

en dichos ejercicios 

intervenciones 

orales motivando 

sus opiniones.   

3. Se informa de la 

teoría de caso de 

procesos 

emblemáticos, 

proponiendo 

mejoras a su 

ejecución.  

4. Aplica críticamente 

en casos concretos 

los conocimientos 

adquiridos. 

neutros.  

2. Asume de manera 

comprometida y 

responsable su 

participación en 

los procesos 

vinculados a 

casos de defensa 

jurisdiccional de 

los DDFF. 

3. Aprecia de forma 

significativa la 

participación 

conjunta de todos 

los actores del 

sistema de justicia 

en la tarea de 

defender y 

promover los 

DDFF.  

Caso Sugerido: 

 
 ¿Por qué son importantes las constituciones? IDEA 

 

Lecturas Obligatorias: 

 

 Teoría de los derechos fundamentales. Deber especial de protección 

de derechos. STC 05637-2006-PA/TC. Caso: Roberto Woll Torres. 

 
 

UNIDAD IV: LOS DDFF EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993. 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1. Numerus Clausus. 

2. Numerus Apertus. 

3. Reconocimiento 

por el TC de los 

derechos: 

 

1. Sistematiza la 

información 

recibida, la 

procesa y emplea 

al momento de 

elaborar su 

 

1. Rompe los 

paradigmas y se 

aproxima a juicios 

mentales 

debidamente 

informados y 
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a. Al agua. 

b. A la Verdad. 

c. Al Mínimo Vital  / 

A la Subsistencia 

d. Al Olvido 

4. La cuestión de la 

Igualdad y la 

negación a toda 

forma de 

discriminación. 

5. La discriminación 

positiva en favor de 

los más vulnerables 

como mecanismo 

para alcanzar la 

igualdad. 

6. La Acción Positiva. 

 

Dictámenes y 

Resoluciones.   

2. Participa en el 

desarrollo de casos 

prácticos y formula 

en dichos ejercicios 

intervenciones 

orales motivando 

sus opiniones.   

3. Se informa de la 

teoría de caso de 

procesos 

emblemáticos, 

proponiendo 

mejoras a su 

ejecución.  

4. Aplica críticamente 

en casos concretos 

los conocimientos 

adquiridos. 

neutros.  

2. Asume de manera 

comprometida y 

responsable su 

participación en 

los procesos 

vinculados a 

casos de defensa 

jurisdiccional de 

los DDFF. 

3. Aprecia de forma 

significativa la 

participación 

conjunta de todos 

los actores del 

sistema de justicia 

en la tarea de 

defender y 

promover los 

DDFF.  

Caso Sugerido: 

 

 Derecho al agua potable 

 Exposición Derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Universidad de 

Salamanca. 

Lecturas Obligatorias: 

 

  El agua potable como derecho constitucional no enumerado. STC N° 

06534-2006-PA/TC. 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES.   
 

 Material de lectura preparado por el especialista 

 Lecturas recomendadas se ofrecen tanto las Obligatorias como las 

Complementarias. 
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 Material complementario (Audio y videos) se ofrecen en cada una de las 

unidades temáticas 

VI. METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE ESTUDIO. 
 

La metodología del Curso “Constitución y Derechos Fundamentales" es 

activa y participativa, basada en el método del caso, aprendiendo desde 

lo vivencial, a través de una  práctica concreta de los casos planteados por 

el docente, promoviendo la conformación de grupos de estudios,  análisis 

de textos y la resolución de los cuestionarios respectivos, todo esto para 

alcanzar las competencias esperadas en el curso. 

Para el desarrollo del presente curso los alumnos tendrán acceso al Aula 

Virtual de la Academia de la Magistratura,  donde tendrán a su disposición 

todos los materiales utilizados, las diapositivas de las sesiones presenciales y 

lecturas obligatorias.  

Se combina el aprendizaje a distancia con sesiones presenciales. Fase 

presencial: Interactiva; con las siguientes técnicas: exposición y preguntas, 

lluvia de ideas, análisis de casos, debates, argumentación oral. Fase no 

presencial: Lectura auto instructiva y foro virtual. 

 

VII. SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

Para el desarrollo de este curso, el discente cuenta con el 

acompañamiento del profesor especialista quien será el responsable de 

asesorarlo y orientarlo en los temas de estudio, a la vez que dinamizarán la 

construcción del aprendizaje. Así también, contarán con un coordinador 

quien estará en permanente contacto para atender los intereses, 

inquietudes y problemas sobre los diversos temas. 

 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el 

discente pueda ir reflexionando y cuestionando los diversos temas 

propuestos en el curso. Los componentes evaluativos serán informados 

oportunamente por el coordinador del curso. 
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1 
http://www.academia.edu/3827541/Dignidad_de_la_persona_comentarios_al_art%C3%ADculo_1_de_la_
Constituci%C3%B3n_ 



CURSO “CONSTITUCION Y DERECHOS FUNDAMENTALES” 
 

 

 

11 Academia de la Magistratura 

 

PRESENTACIÓN  

 
La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado Peruano que 

tiene como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo de formación, 

capacitación, actualización, y perfeccionamiento de los magistrados del Poder 

Judicial y Ministerio Público. 

 

La Academia de la Magistratura, a través de la Dirección Académica ejecuta el 

Curso “Constitución y Derechos Fundamentales” en el marco de actividades de 

las Sedes Desconcentradas. Para este fin, se ha previsto la elaboración del 

presente material,  el mismo que  ha sido elaborado por un especialista de la 

materia y sometido a un tratamiento didáctico desde un  enfoque 

andragógico, a fin de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

discente de una manera sencilla y práctica. 

 

El presente material se encuentra estructurado en cuatro unidades con los 

siguientes ejes temáticos: Derechos y Libertades, Derechos Fundamentales,  

Derechos y Libertades. Derechos Fundamentales, Los DDFF en el Ordenamiento 

Jurídico Nacional  y los DDFF en la Constitución de 1993. 

 

Asimismo, el discente tendrá acceso a un Aula Virtual, siendo el medio más 

importante que utilizará a lo largo del desarrollo del curso, a través de ella podrá 

acceder al material autoinstructivo, lecturas  y un dossier de casos que le 

permita aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

En ese sentido, se espera que concluido el presente Curso el discente esté en 

mejores condiciones para aanalizar la  información veraz que pueda contribuir 

a la formación de sus decisiones cuando estas se encuentren contenidas en 

dictámenes o resoluciones, en el marco de procesos en giro donde se ventilen 

asuntos vinculados a los derechos fundamentales. 

 

Dirección Académica 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente módulo auto instructivo tiene por objetivo ofrecer a los discentes 

participantes del curso, una opción de aprendizaje específico sobre los 

“DERECHOS FUNDAMENTALES.” 

 

Los aprendizajes que aquí se ofrecen provienen del enfoque normativo, teórico 

y académico, pero además del fáctico, pues se emplean para el estudio 

sentencias, lecturas y videos en los que se recoge la aplicación de los 

fundamentos doctrinarios. Por otro lado, los expositores son expertos que poseen 

vasta experiencia personal en el tratamiento de la materia. 

 

En palabras del maestro Ferrajoli: “Lo verdaderamente peculiar de los derechos 

–fundamentales-, es su contenido.” De conformidad con la Concepción 

material de los DDFF, estos son derechos inherentes a la naturaleza humana que 

se caracterizan por ser universales en el sentido de que corresponden a todos 

los miembros del grupo. Dicho lo anterior es necesario precisar que, “No todo 

derecho público subjetivo es un derecho fundamental ni todo derecho 

fundamental opera como derecho público subjetivo.” Los derechos 

fundamentales comprenden un conjunto de derechos de particular 

importancia, esenciales para el desarrollo del ser humano como tal y en 

colectividad. 

 

A continuación, esbozamos algunos problemas vinculados con los “DERECHOS 

FUNDAMENTALES”: 

 

a) Es sabido por todos que en la actualidad son varios los asuntos respecto 

de los DDFF que mantienen hasta ahora un alto nivel de discusión 

doctrinaria, nos referimos por ejemplo a lo relativo a la propia 

conceptualización de los DDFF; al debate acerca de la existencia de las 

generaciones de los DDFF; a la cuestión de su interpretación y de su 

eventual colisión, entre otros de gran relevancia. 
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b) Otro tema que es de importancia superlativa en el tratamiento de los 

DDFF es su relación con la dignidad de la persona humana, elemento 

que, según la doctrina, es fundamento de la existencia de los DDFF. 

 

 

De las consideraciones expuestas surgen las siguientes preguntas:  

1. ¿Por qué es imprescindible garantizar la promoción y plena 

vigencia de los DDFF?   

2. ¿Cómo se puede garantizar desde la judicatura nacional una 

eficaz protección jurisdiccional de los DDFF?   

 

Las preguntas que ahora se presentan revelan un asunto de vital 

importancia para los jueces y fiscales superiores que tienen a su cargo la 

resolución de casos que versen sobre DDFF. Las respuestas a las que arriben 

los discentes evidenciarán si estos han logrado las competencias esperadas 

y ya tienen dominio sobre: 1) Los fundamentos jurídicos de los DDFF; 2) Los 

actos lesivos a los DDFF; 3) La protección a nivel nacional de los DDFF; y, 4) 

La jurisprudencia nacional en materia de DDFF. Todos los elementos 

mostrados sin duda van a permitir que el análisis que efectúen los 

magistrados al momento de resolver, sea integral y holístico. 

 

c) El curso además ofrece un análisis desde el constitucionalismo nacional; 

en efecto, se tratan temas relativos al rol de los DDFF en el marco del 

Estado Constitucional de Derecho y, al límite que estos DDFF constituyen 

frente al poder de los gobernantes de turno. 

 

d) Finalmente, el curso ofrece la oportunidad de tratar el tema relativo al 

reconocimiento de los DDFF no constitucionalizados, por parte del 

tribunal Constitucional. Este es un tema de importancia muy especial 

dado que permite aproximarse a la jurisprudencia constitucional; y, 

propone por último tratar un tema de muy actual vigencia, nos referimos 

al de “la igualdad frente a los DDFF y la negación a toda forma de 

discriminación.” 
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De las consideraciones expuestas surgen las siguientes preguntas:  

1. ¿Constituyen realmente los DDFF un límite al poder de nuestros 

gobernantes?   

2. ¿La discriminación es un acto lesivo a los DDFF que no sólo los 

vulnera, sino que afecta en forma directa la dignidad de la 

persona humana?   

 

Consideramos que en nuestra sociedad muchas veces los DDFF no son 

realmente un límite al poder los gobernantes y, ello tiene su origen en la falta de 

conocimiento de los ciudadanos acerca de sus derechos; en la falta de 

custodia que de los mismos hace el Estado; y, sobre todo, por las conductas 

reprochables que los propios ciudadanos tienen entre sí, tales como la 

discriminación en cualquiera de sus formas. 

 

Las respuestas a todas las interrogantes que se plantean en cada una de las 

cuatro unidades temáticas, han de encontrar un desarrollo específico que 

permitirá al discente despejar las dudas existentes para fijar una posición 

personal que contribuirá al fortalecimiento institucional en la instancia 

jurisdiccional competente; fortaleciendo el respeto irrestricto de los DDFF hecho 

que nos ha de distiguir como país desarrollado que cumple con sus 

compromisos internacionales y vela por la dignidad de sus ciudadanos. 

 

EN CONCLUSIÓN 

 

En cada una de las cuatro unidades temáticas se van desarrollando en detalle 

las respuestas a las problemáticas planteadas. Confiamos en ofrecer respuestas 

a estos problemas para hacer frente a la problemática descrita. 
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UNIDAD I 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NATURALEZA 

PROCESAL 
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PREGUNTAS GUÍA 

 
 

1. ¿Por qué es imprescindible garantizar la promoción 

y plena vigencia de los DDFF?   

2. ¿Cuál es la razón por la cual se dice que las 

denominadas generaciones de los DDFF se 

complementan? 

3. ¿Los principios de interpretación de los DDFF sirven 

para evitar conflictos entre ellos? 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN

Los derechos fundamentales son atributos subjetivos que se reconocen a las 

personas en una norma constitucional.  

Tales derechos confieren un status, es decir, determinan, aseguran o limitan 

la posición jurídica del individuo y sus relaciones con el Estado y otros 

individuos, configurándose así, un status jurídico-constitucional. 

Concepciones 

 Concepción material: Derechos inherentes a la naturaleza humana,

reconocidos por el Estado.

 Concepción formal: Norma donde se encuentra reconocido.

 Jusnaturalismo: Los derechos fundamentales como límites al ejercicio del

poder. Carácter “declarativo” y “no constitutivo” de las declaraciones de

derechos fundamentales.

 Positivismo: Los derechos fundamentales son creados por el Estado a

través de la norma.

Características de los derechos fundamentales: 

 Los derechos fundamentales se extienden a todos.

 Son reconocidos por todos.

 Obedecen a un carácter universal.

 Pueden o no ser taxativos, por lo siempre serán sujeto de interpretación.

Según César Landa, los derechos fundamentales tienen un doble carácter: 

Derechos subjetivos: líquidos y concretos. 

Instituciones objetivas: valores que informan todo el ordenamiento 

jurídico. 

Concepción a partir de la función de los derechos humanos 

 Criterio Teleológico. Función de protección de nuestras necesidades

básicas. Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento
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histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 

igualdad humanas. 

En nuestra Constitución, criterios teleológicos a seguir (valores): 1 y 3: 

dignidad (valor superior del ordenamiento de acuerdo al TC, común a 

todos los derechos. Están implícitas en ella la Libertad y la Igualdad), 

forma republicana de gobierno, soberanía del pueblo, Estado 

Democrático de Derecho. Estos valores son la realidad suprapositiva. 

 Criterio Funcional. Función de legitimación del poder Legitimadores del

poder (actos negativos y positivos del poder en relación a los derechos

humanos). En la Constitución peruana, se identifica este elemento

legitimador en el art. 1 y 44.

Definición nuclear teniendo en cuenta los dos criterios anteriores: 

“Aquellas concretas expresiones de la dignidad, libertad e igualdad 

humanas dispuestas jurídicamente, que han sido recogidas –expresa o 

implícitamente– en la norma constitucional, y que vinculan positiva y 

negativamente al poder político al punto de legitimar su existencia y 

actuación” (Luis Castillo Córdova). 

a) Dificultades

Diferenciación entre derechos fundamentales, derechos humanos y

derechos constitucionales

 Utilidad de la diferenciación:

 Distinguir entre lo nacional y lo internacional.

 Saber cuáles son los ddhh para positivizarlos (ddcc), pues aquellos

representan límites.

 -Diferenciar ddff de ddcc, y saber cómo judicializar uno y otro

(división útil en España).
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¿Hay diferencia en el ordenamiento peruano? 

En la Constitución se usa “derechos humanos” (artcs. 14, 44 y 56.1), 

“derechos fundamentales” (32, 74, 137.2, 139, 149) y “derechos 

constitucionales” (23, 137.1, 162, 200) Se diría entonces que hay 

diferencia, pero realmente no es así: 

a. Hay importantes derechos regulados en diversos artículos de la

Constitución. 

b. Existe la cláusula abierta del artc. 3 constitucional. No habría que

hacer una interpretación sistemática literal (Cap. I: de los derechos 

fundamentales). 

c. Los medios de protección son los mismos para todos los derechos

reconocidos en la Constitución (hábeas corpus –libertad y conexos–, 

hábeas data –derechos de información y auto determinación 

informática–, amparo –los demás derechos–). 

El Tribunal Constitucional utiliza las denominaciones bajo análisis de 

manera indistinta. 

2. EL DEBATE ACERCA DE LAS GENERACIONES

Se habla de “generaciones” de ddhh: 

1era Generación (libertad): libertades individuales y políticas 

2da Generación (igualdad): DESC 

3era Generación (solidaridad): derecho a la paz, a la calidad de vida, 

libertad informática, Derecho al ambiente sano. 

Por lo anterior, los derechos humanos no son lista cerrada o inacabada. 

Ampliación (generaciones) de los derechos fundamentales: 

 Primera “generación”: derechos civiles y políticos (inviolabilidad de

domicilio, legalidad penal, libertad de imprenta, etc, así como derecho

de sufragio, de petición, etc, respectivamente)
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 Segunda “generación”: derechos sociales (sindicación y huelga,

educación, sanidad, etc.)

 Tercera “generación”: derechos colectivos (medio ambiente, patrimonio

cultural, etc.) 

a) La Progresividad

La evidencia del reconocimiento de la progresividad de los derechos 

fundamentales, mediante la expresión clara del principio pro persona 

como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, se 

evidencia en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las 

personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de 

algunas cláusulas constitucionales, miran hacia la mayor eficacia de los 

derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. 

Todas las autoridades, en al ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

El principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar 

en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de 

los derechos fundamentales, de tal forma, que siempre estén en constante 

evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. 

EL ARGUMENTO DE INTERPRETACION EXPANSIVA O PROGRESIVA: Postulado 

paralelo al anterior conforme al que, entre las varias exégesis posibles de 

una norma, debe preferirse la que restrinja en menor escala al derecho en 

juego. 

Ello supone que cada Estado debe adoptar las medidas necesarias para 

asegurar un adecuado nivel de vigencia de los derechos fundamentales, 
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instrumentando las medidas legales y operacionales para ello "hasta el 

máximo de los recursos de los que disponga", según lo promueve el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de tal modo 

que, por ejemplo, no podrá alegar su propia mora para eximirse de 

garantizarlos. 

  

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador), indica en su Preámbulo que los Estados partes 

de la Convención Americana reconocen la estrecha relación existente 

entre los derechos, "por cuanto las diferentes categorías de derechos 

constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen 

una tutela y promoción permanente..."., los Estados partes "se 

comprometen a adoptar las medidas necesarias... hasta el máximo de los 

recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de 

lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la 

plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente 

Protocolo", el cual se refiere al derecho al trabajo y a las condiciones 

laborales, al derecho a la seguridad social, salud, un medio ambiente 

sano, alimentación, educación, a los beneficios de la cultura, al derecho a 

la familia y de los niños así como a los derechos de los ancianos y 

minusválidos. 

 

Entre las “COMPETENCIAS LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS” signadas en el art. 41 de la Convención, apreciamos que la 

Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos y, en el ejercicio de su mandato, tiene 

las siguientes funciones y atribuciones: (…). “B) Formular recomendaciones, 

cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros 

para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos 

dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al 

igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a 

esos derechos.” 
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Nuestra Constitución no es ajena a este principio de progresividad, en 

efecto, así lo indica para una serie de derechos, por ejemplo: 

“Artículo 10°. - El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de 

toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las 

contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de 

vida. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Primera. - Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del 

Decreto Ley N° 20530. En consecuencia, a partir de la entrada en 

vigencia de esta Reforma Constitucional: 

1.(…) 

2. (…)

La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las pensiones que 

excedan de una Unidad Impositiva Tributaria. 

Undécima. - Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o 

mayores gastos públicos se aplican progresivamente.” 

b) Complementariedad

Los derechos fundamentales se complementan unos a otros, con los 

siguientes resultados: No se puede reclamar libertades de todo tipo, 

diciendo constantemente “Yo tengo derecho a”, sin tener por las otras 

personas el mismo respeto que se tiene por uno mismo, sin permitirles las 

mismas libertades y los mismos derechos. Nadie puede decidir que algunos 

derechos fundamentales son más importantes que otros. Los derechos 

fundamentales forman un todo integrado, constituyen un conjunto de 

valores y de principios que cualquier ser humano en cualquier país y de 
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cualquier cultura debe respetar. Cada individuo puede y debe demandar 

la totalidad de los derechos fundamentales para sí, para los demás. 

 

Los derechos fundamentales no constituyen una promesa de felicidad. No 

reemplazan a ninguna religión. No son simplemente una lista de valores 

que está abierta a la incorporación constante de derechos nuevos, 

especiales u ocasionales, y a la eliminación de ciertos derechos por 

razones de gusto, cultura o nivel de desarrollo económico. Hay nuevos 

desafíos, incluyendo los relativos al medio ambiente y a la herencia 

genética humana. Todos, tanto individual como colectivamente, debemos 

asumir estos desafíos y asegurar el progreso de la legislación internacional. 

 

La interdependencia de los derechos fundamentales es un hecho tan 

irrefutable como la interdependencia de los ámbitos de la vida humana. Y 

al igual que la vida humana misma, su realización efectiva requiere de un 

continuo trabajo de transformación histórica. En la actualidad, los 

derechos fundamentales no pueden pensarse sin dos condiciones 

simultáneas: 

 

La democracia, entendida no sólo como una organización de gobierno, 

sino como la plena y activa participación de todos en el espacio público, 

y 

 

El desarrollo económico y social, entendido no sólo como un crecimiento 

cuantitativo de variables económicas y sociales, sino también como la 

distribución más justa e igualitaria de los bienes materiales y culturales. 

 

En síntesis, derechos fundamentales, democracia y desarrollo se refuerzan 

mutuamente porque son interdependientes (“…la pobreza extrema y las 

desigualdades económicas y sociales son enemigas de la consolidación y 

de la estabilidad de la democracia representativa en el hemisferio”. 

Cançado Trinade, A.A., op. Cit., Vol. II, Cap, XII, pág. 213 (traducción 

Klainer y Fariña, 2006), de la misma manera que lo son los distintos tipos de 

derechos. 
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En trabajos preparatorios a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

de Viena (1993), por ejemplo, se identificaron como elementos esenciales 

de la democracia no sólo determinadas instituciones de gobierno y el 

respeto por las libertades básicas, sino también la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas: alimentación, vivienda, vestuario, 

educación, trabajo. La democracia, así entendida, se relaciona 

naturalmente con la totalidad de los derechos fundamentales: civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

La incesante labor de los juristas no agota de ninguna manera la cuestión. 

Ellos trasladan (al lenguaje y a los espacios especializados de la creación y 

la aplicación de las leyes) los debates que surgen de las visiones, intereses, 

aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad. 

 

La definición teórica y la realización práctica de los derechos 

fundamentales involucra a todas las personas y a todos los ámbitos de lo 

humano. 

 

3. LA CUESTIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DDFF 

 

Interpretar es explicar, esclarecer; dar el significado del vocablo, actitud o 

gesto; reproducir por otras palabras un pensamiento exteriorizado; mostrar 

el sentido verdadero de una expresión; extraer, de una frase, sentencia o 

norma, todo lo que en la misma se contiene. Todo se interpreta, inclusive el 

silencio. 

 

Métodos de Interpretación Jurídica 

 

Método Literal 

 El primero en ser utilizado. 

 Decodifica el contenido que quiso comunicar quién dictó la norma. 

 Se considera que por sí solo muchas veces es incapaz de dar una 

respuesta interpretativa adecuada. 
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Método de la Ratio Legis 

Determinar desde su propio texto lo que la norma quiere decir,

desentrañando su razón de ser intrínseca. 

Otorgar significados a partir de la precisión de la razón de ser de la

norma. 

 Es distinta que la intención del legislador.

Dificultades: no siempre es discernible y puede llegar a ser utilizada

subjetivamente. 

Método Sistemático (por comparación con otras normas). 

 La interpretación debe hacerse considerando el conjunto, sub conjunto,

grupo normativo, etc. Donde se encuentra la norma. 

Método Sistemático (por ubicación de la norma) 

 Se esclarece el qué quiere decir la norma atribuyéndole los principios o

conceptos que quedan claros en otras normas y que no están claramente 

expresados en ella. 

Método Histórico. 

Busca encontrar la intención del legislador a partir de los proyectos, 

fundamentaciones, antecedentes, exposiciones, etc. de la norma.  

Dificultad para determinar un sentido uniforme de lo que quiso el

legislador. 

 Intervienen también normas inspiradoras del legislador.

 La ocassio legis

 subjetividad en comprender deseos del legislador.

No toma en cuenta la evolución social, cambios en la realidad,

adaptabilidad del derecho. 

Método Sociológico 

 Toma en cuenta las variables sociales del más diverso tipo, del grupo

social en el que se va a aplicar la norma. 
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 Las distintas ciencias sociales aportan al esclarecimiento y adaptación de

la normatividad a la realidad. 

a) Los Principios de Interpretación

Principios: mandatos de optimización de un determinado bien jurídico o 

valor. La técnica de aplicación de los principios es la de “ponderación”. La 

mayoría de derechos fundamentales tienen una estructura de principios 

(es aquí donde alcanzan su máxima importancia). 

La interpretación de los derechos fundamentales también se halla 

informada por ciertos principios o pautas hermenéuticas que el Colegiado 

Constitucional también se ha encargado de precisar, entre los cuales 

destaca primordialmente, en la jurisprudencia del TC, el principio pro 

homine y el principio de interpretación conforme a los tratados 

internacionales de derechos humanos. 

Principio “pro homine”. “No resulta acorde con el principio pro homine y 

pro libertatis de la interpretación constitucional, según los cuales, ante 

eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe 

optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos 

fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. [...] 

el principio pro homine impone que, en lugar de asumir la interpretación 

restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el 

ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, 

optar por la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho 

a la tutela jurisdiccional, para impugnar el acto administrativo 

presuntamente lesivo. 

La tesis interpretativa que posibilita esto último es justamente la que 

proviene del propio tenor literal de la norma antes referida y de la propia 

naturaleza del silencio administrativo negativo; esto es, la que establece 

que el administrado, luego de haber impugnado un acto administrado y 

transcurrido el plazo para resolverlo, puede acogerse al silencio 
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administrativo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración, 

sin que la opción por esta última alternativa genere la caducidad en el 

ejercicio del derecho de acción”. (STC 1003-1998-AA). 

Su interpretación conforme a los tratados internacionales. “Los derechos 

fundamentales reconocidos por nuestra Constitución deben ser 

obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los 

convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú 

y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los 

que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional). 

“En tal sentido, el ejercicio interpretativo que realice todo órgano 

jurisdicción del Estado (o que desempeñe funciones materialmente 

jurisdiccionales), para terminar el contenido constitucionalmente protegido 

de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente informado 

por las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos 

y por la interpretación de las mismas [sic] realizada por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos a través [sic] de sus decisiones”. 

(STC 5854-2005-PA). 

Su interpretación conforme a la jurisprudencia de los tribunales 

internacionales.  “Hemos dicho, en efecto, que el contenido esencial 

constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley 

Fundamental no solo ha de extraerse a partir de la disposición 

constitucional que lo reconoce; es decir, de la interpretación de esta 

disposición con otras disposiciones constitucionales con las cuales pueda 

estar relacionada (principio de unidad de la Constitución), sino también 

bajo los alcances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

“Tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales acorde 

con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, este Tribunal tiene 
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dicho que este último concepto no se restringe solo a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado 

peruano sea parte (IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución), sino 

que comprende también a la jurisprudencia que sobre esos instrumentos 

internacionales se pueda haber expedido por los órganos de protección 

de los derechos humanos (artículo V del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional) (Cfr. STC 4587-HC/TC. FJ 44, caso Santiago Martín 

Rivas)”.   (STC 8817-2005-HC). 

El Principio de Proporcionalidad 

a) Fundamento. Su relación con el principio de razonabilidad.

En la interpretación de los derechos fundamentales un capítulo de 

especial relieve es el de la proporcionalidad. En el desarrollo de la 

jurisprudencia constitucional contemporánea, el principio de 

proporcionalidad frecuentemente se utiliza tanto en el examen de validez 

de los actos públicos, como en la adecuada resolución de un conflicto de 

derechos fundamentales. La interpretación del alcance y contenido de un 

derecho fundamental no se realiza, en la actualidad, en abstracto, sino 

respecto al conjunto de bienes jurídicos que la Constitución contiene. En 

un primer momento, el Tribunal Constitucional destacó la naturaleza del 

principio de proporcionalidad como un principio general del derecho, que 

en nuestro caso se encontraba positivizado en el artículo 200 de la 

Constitución. Veamos: 

“El principio de proporcionalidad es un principio general del derecho 

expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier 

ámbito del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se 

halla constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la 

Constitución. En su condición de principio, su ámbito de proyección no se 

circunscribe solo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un 

estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición 

constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un 
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atributo subjetivo de la persona, independientemente de que aquel se 

haya declarado o no. Y las penas, desde luego, constituyen actos que 

limitan y restringen esos derechos de la persona”. (STC 00010-2002-AI/TC). 

 

Posteriormente, el TC ubicó el citado principio de proporcionalidad dentro 

de la categoría del debido proceso sustantivo y como una exigencia que 

debía cumplir todo juez al momento de decidir una controversia jurídica. 

Veamos: 

 

“La dimensión sustancial del debido proceso abre las puertas para un 

control no solo formal del proceso judicial, sino que incide y controla 

también los contenidos de la decisión en el marco del Estado 

constitucional. Es decir, la posibilidad de la corrección no solo formal de la 

decisión judicial, sino también la razonabilidad y proporcionalidad con que 

debe actuar todo juez en el marco de la Constitución y las leyes”. (STC 

1209-2006-AA/TC). 

 

Por otro lado, el TC también ha vinculado el principio de proporcionalidad 

con el principio de razonabilidad, el cual ha derivado a su vez del principio 

general de interdicción a la arbitrariedad y del valor de la justicia. Así ha 

dicho el TC: 

 

“El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que está 

directamente vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo 

tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar 

la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando esta afecta el 

ejercicio de los derechos fundamentales”.  ( STC 0050-2004-AI/TC). 

 

En un momento posterior, sin embargo, el propio Colegiado Constitucional, 

aun cuando los continúa homologando en gran medida, ha intentado 

distinguir ambos principios, sobre la base de una evaluación analítica entre 

el resultado de un proceso argumentativo y la forma como se llega a él. 

Veamos: 
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“El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al 

Estado social y democrático de derecho, y está configurado en la 

Constitución en sus artículos 39 y 43, y plasmado expresamente en su 

artículo 200, último párrafo. Si bien la doctrina suele hacer distinciones 

entre el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, 

como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales y 

orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa, 

puede establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios. En la 

medida [en] que una decisión que se adopta en el marco de 

convergencia de dos principios constitucionales, cuando no respeta el 

principio de proporcionalidad, no será razonable. 

 

En este sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración 

respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su 

decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería 

la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: 

de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación”.   (STC 2192-2004-AA/TC). 

 

Por último, el Tribunal, asimilando la influencia de la prueba (test) de 

proporcionalidad, tal como se concibe en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Federal alemán, ha desarrollado de modo amplio y 

analítico el principio de proporcionalidad, superando la estrecha 

evaluación de la intervención en un derecho fundamental, con 

fundamento en el principio de razonabilidad. Veamos: 

 

“En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha empleado conjuntamente el 

principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad a efectos de 

examinar si un tratamiento diferenciador es, o no, discriminatorio. Son estos 

los principios que sirven de parámetro para examinar un trato 

diferenciado. 

 

“La forma de operar de este par conceptual —razonabilidad y 

proporcionalidad— implica advertir que «[...] la distinción de trato carezca 
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de una justificación objetiva y razonable de forma que la existencia de tal 

justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la 

medida considerada, debiendo darse una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida». 

“La forma de operar de este par conceptual —razonabilidad y 

proporcionalidad— implica advertir que «[...] la distinción de trato carezca 

de una justificación objetiva y razonable de forma que la existencia de tal 

justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la 

medida considerada, debiendo darse una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida». 

“De modo algo más genérico, pero también comprendido en el concepto 

de razonabilidad, se halla la noción de este según la cual se identifica la 

razonabilidad como prohibición o interdicción de arbitrariedad. Razonable 

sería, así, toda intervención en los derechos fundamentales que constituya 

consecuencia de un fundamento. Arbitraria, aquella donde esta se 

encuentra ausente. En relación a la igualdad, carente de razonabilidad 

sería el tratamiento diferenciado ausente de fundamento alguno. 

“La proporcionalidad, por su parte, en este contexto, conjunto al principio 

de razonabilidad, como parámetro de los supuestos de discriminación, 

alude fundamentalmente a la relación de idoneidad o adecuación entre 

medio y fin; sin embargo, en cuanto hay una implicancia entre idoneidad 

y necesidad, la relación «proporcional» entre medio y fin puede conducir 

también a imponer un examen de necesidad. Es decir, la opción del 

medio menos gravoso. 

“De lo anterior se concluye que el principio de razonabilidad y de 

proporcionalidad, en cuanto par conceptual para examinar la 

constitucionalidad de los supuestos de eventual discriminación, 

comprenden los siguientes aspectos: determinación de la finalidad del 

tratamiento diferenciado, examen de idoneidad y de necesidad. 
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“Ahora bien, esta exigencia de proporcionalidad conjunta a la de 

razonabilidad, resulta ciertamente restringida en comparación con el 

denominado «principio de proporcionalidad». En efecto, el principio de 

proporcionalidad, entendido en su acepción clásica alemana como 

«prohibición de exceso» (Untermabverbot), comprende, en cambio, tres 

subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Este principio constituye el parámetro para examinar la constitucionalidad 

de las intervenciones en los derechos fundamentales. Así lo ha adoptado 

también la jurisprudencia de este Colegiado. 

“En el examen del trato diferenciado resulta indispensable también el 

principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, en el 

supuesto [de] que dicho trato ha superado el examen a la luz de los 

principios de idoneidad y de necesidad. Justamente, la exclusión de la 

ponderación, en esta exigencia de razonabilidad-proporcionalidad, la 

convierte en insuficiente e imperfecta. La protección de los derechos 

fundamentales y, entre ellos, el de igualdad, impone que el examen de las 

intervenciones que se operan en ellos tenga que satisfacer plenamente, 

de ser el caso, también el principio de proporcionalidad en sentido 

estricto. 

“En este contexto, la razonabilidad, en estricto, se integra en el principio de 

proporcionalidad. Uno de los presupuestos de este es la exigencia de 

determinar la finalidad de la intervención en el derecho de igualdad. Por 

esta razón, lo específico del principio de razonabilidad está ya 

comprendido como un presupuesto del principio de proporcionalidad. 

“En síntesis, el principio de proporcionalidad ya lleva consigo, como 

presupuesto, la exigencia de razonabilidad y, por otra parte, integra 

adicionalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación”. (STC 00045-2004-AI/TC). 
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Subprincipios: 

 

Subprincipio de idoneidad o de adecuación: de acuerdo con este 

subprincipio, toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser 

idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. 

En otros términos este subprincipio supone dos cosas: primero, la 

legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la 

medida utilizada. 

 

Subprincipio 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. Se 

trata de una comparación de la medida adoptada con los medios 

alternativos disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad 

equivalente o mayor del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de 

intervención en el derecho fundamental. 

 

Subprincipio de proporcionalidad “stricto sensu”: según el cual, para que 

una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de 

realización del objetivo de intervención debe ser, por lo menos, 

equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho 

fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o 

grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del 

derecho fundamental”. (STC 00027-2006-PI). 

 

Su aplicación en el control constitucional de las decisiones judiciales. “En la 

medida [en] que las decisiones judiciales tienen una permanente 

incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio 

de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del 

control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es 

siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una 

decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. 

De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe 
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suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los 

principios o derechos en cuestión es proporcional al grado de satisfacción 

que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención 

o restricción. El test está compuesto por 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 sugerido 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 al fin propuesto; en segundo lugar, superado este 

primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva 

desde la perspectiva de la necesidad: esto supone como hemos 

señalado, verificar «si existen medios alternativos al optado», en este caso 

por el juez, que es quien ha tomado la medida. 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. Aquí rige la ley de la ponderación, según la 

cual «cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación 

de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción 

del otro»”. (STC 01209-2006-PA). 

 

4. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. “TEST DE PROPORCIONALIDAD.” 

 

El principio de proporcionalidad es una técnica cuyo ámbito de actuación 

está esencialmente delimitado a la intervención estatal en los derechos 

fundamentales. 

La ponderación presupone un conflicto o una colisión entre derechos 

fundamentales. (Nota: algunas veces la ponderación se usa directamente y 
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otras como parte del principio de proporcionalidad, por ello en aula se 

examinará en primer lugar la ley de la ponderación). 

¿Qué es el principio de proporcionalidad? 

- Es aquel principio que tiene por función controlar todo acto de los poderes 

públicos en los que puedan verse lesionados los derechos fundamentales. 

Está contenido en el artículo 200° in fine de la Constitución y se desprende 

de la fórmula de Estado de Derecho (arts.3 y 43, Const.) 

¿cuáles son los criterios a utilizar para justificar la primacía de un derecho 

sobre otro? Quienes están a favor de la visión conflictivista de los derechos 

fundamentales proponen como criterios de solución la jerarquización y la 

ponderación de derechos. 

Hablar de jerarquización como criterio de solución de los conflictos entre los 

derechos fundamentales, supone aceptar la supremacía de un derecho 

sobre otro, lo cual dependerá de la medida que se emplee para determinar 

la importancia de los derechos involucrados en un caso concreto. Los 

defensores de esta postura están convencidos de que los criterios que 

definirán la jerarquización con mayor o menor dificultad se configuran 

siempre. 

En este sentido, se debe distinguir entre derechos fundamentales comunes y 

derechos fundamentales “supremos”, o entre derechos de varias 

“generaciones”, atribuyendo a los derechos una importancia diferente con 

arreglo a la “generación” a la que pertenecen. De suerte que, en un 

eventual conflicto entre derechos de diversa importancia, o de diversa 

generación, podrá resolverse recurriendo a una suerte de orden 

preestablecido. 

Nuestro Tribunal Constitucional ha definido al principio de proporcionalidad 

como un principio general del Derecho expresamente positivizado, cuya 

satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del Derecho. En efecto, en 
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nuestro ordenamiento jurídico, este se halla constitucionalizado en el último 

párrafo del artículo 200 de la Constitución. En su condición de principio, su 

ámbito de proyección no se circunscribe solo al análisis del acto restrictivo 

de un derecho bajo un estado de excepción, pues como lo dispone dicha 

disposición constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de 

un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que aquel se 

haya declarado o no24. Así, el Tribunal encuentra que el fundamento de 

este principio proviene de la consideración de que se trata de un principio 

que “(…) se deriva de la cláusula del Estado de Derecho” que, a decir del 

Tribunal, exige concretas exigencias de justicia material que se proyectan a 

la actuación no solo del legislador, sino de todos los poderes públicos. 

 

Para el Tribunal, este principio está íntimamente vinculado al valor justicia y 

está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se expresa 

como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos en el uso de las facultades discrecionales, y exige que las 

decisiones que se toman en ese contexto, respondan a criterios de 

racionalidad, y que no sean arbitrarias, constituyéndose de esta manera en 

un parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar la 

actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando afectan el ejercicio 

de los derechos fundamentales. 

 

En este sentido, se puede apreciar que nuestro Tribunal Constitucional ha 

recepcionado, al igual que muchos otros ordenamientos jurídicos, la técnica 

alemana de la ponderación o test de proporcionalidad de los derechos 

fundamentales y, en consecuencia, se puede afirmar que nuestro Tribunal 

ha aceptado la tesis que propugna la existencia de conflictos entre los 

derechos fundamentales, siendo necesario aplicar el test o principio de 

proporcionalidad a fin de determinar cuál es el derecho que predomina en 

cada caso concreto. 

 

5. LA ESTRUCTURA Y TIPOS; CONTENIDO Y LÍMITES DE LOS DDFF. 

 

Clases de Derechos Fundamentales 



CURSO “CONSTITUCION Y DERECHOS FUNDAMENTALES”

38 Academia de la Magistratura 

Derechos Civiles: Son los que afectan de modo más directo a la persona. Se 

encuentran entre ellos como más importantes el derecho a la vida y a la 

integridad física, el derecho a la propiedad, a la libertad y a la seguridad, a 

la dignidad, a la libertad de pensamiento y conciencia, a la libre profesión 

de una religión y a la inviolabilidad del domicilio. 

Derechos políticos: Son los que se refieren a la intervención del ciudadano 

en la vida pública. Por ejemplo: la libertad de expresión y de información, 

libertad de asociación y reunión, libre acceso a la justicia, derecho al 

sufragio, a participar en el gobierno, a exigir del poder que rinda cuentas de 

su actividad, etc. 

Características de los Derechos Fundamentales 

Los derechos fundamentales poseen las siguientes características: 

 Imprescriptibles: No les afecta la prescripción.

 Inalienables: No son transferibles a otro titular.

 Irrenunciables: De modo que el sujeto no puede renunciar a ellos. 

 Universales: En el sentido de que son poseídos por todos los hombres.

Criterios para delimitar el contenido esencial del Derecho Fundamental 

¿Cuáles son los elementos hermenéuticos o criterios interpretativos que 

permiten delimitar el contenido esencial o constitucional de un derecho 

fundamental? Para determinarlo existen una serie de herramientas 

hermenéuticas al alcance del intérprete constitucional, las cuales se pasan 

a presentar. 

Si se trata de determinar el contenido constitucional de un derecho 

fundamental es razonable empezar su delimitación desde la Constitución. 

Acudir a la Constitución significa en primer lugar fijarse en la concreta 

disposición que recoge el derecho fundamental cuyo contenido se trata de 
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determinar (criterio de interpretación literal). Normalmente, no bastará 

recoger los derechos fundamentales, los cuales precisan de concreción 

para su aplicación. 

Por lo que, en segundo lugar, se ha de acudir a todas aquellas disposiciones 

relacionadas con la norma que recoge el derecho fundamental cuyo 

contenido se desea delimitar (criterio de interpretación sistemática o 

unitaria). 

Este segundo criterio viene exigido además por el requerimiento 

hermenéutico de considerar a la Constitución como una unidad (principio 

de unidad de la Constitución. La principal consecuencia de esta 

consideración es la imposibilidad de concluirse dos normas contradictorias 

entre sí de dos disposiciones constitucionales. 

 Acudir a la Constitución, como tercer criterio, también significará acudir a 

la Norma internacional sobre derechos humanos vinculante para el Perú y a 

la jurisprudencia que con base en esa normativa haya expedido los 

Tribunales internacionales con competencia para ello, pues así lo ha 

dispuesto la IV disposición final y transitoria de la Constitución (criterio de la 

cláusula internacional). 

Además, como cuarto criterio, se ha de tomar en consideración el bien 

humano que está detrás del derecho fundamental cuyo contenido se 

intenta determinar (interpretación teleológica). 

Detrás de los derechos humanos o fundamentales está la persona y aquellos 

buscan la plena realización o perfeccionamiento de ésta, a través de la 

consecución de bienes humanos. El contenido del derecho fundamental es 

un conjunto de facultades dirigidas a la adquisición del bien humano y 

consecuente realización humana que sólo será realmente tal si favorece la 

realización de la persona considerada en su complejidad esencial y, por 

tanto, considerada también en su vocación social y relacional. Y, como 

quinto criterio, se ha de tomar en consideración las concretas circunstancias 

de cada caso a fin de justificar el alcance de protección constitucional que 
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cada derecho fundamental trae consigo (criterio de concordancia 

práctica). 

 

El contenido del derecho fundamental no es estático con una fijación 

establecida para siempre, sino que tiene un alcance movible y 

dependiente del significado jurídico de los elementos fácticos que definen 

una concreta controversia iusfundamental. Los derechos fundamentales no 

se encuentran en el texto constitucional plena y completamente definidos 

en sus contornos inmanentes de modo que el intérprete constitucional 

trabajase con reglas constitucionales precisas para resolver las controversias 

iusfundamentales. 

 

Límites de los DDFF 

Límites “Directos”: límites de rango constitucional. Exp. 04677-2004-PA/TC: 

sanidad pública” y “motivos probados de seguridad” son límites expresos al 

derecho de reunión reconocido en el art.2.12 Const. 

 

Límites “Indirectos”: límites de rango sub- constitucional cuya existencia 

viene autorizada por normas constitucionales. Exp N° 01091-2002-HC/TC y 

02042-2005-HC/TC: conforme al artículo 2°.24.b Const. las restricciones a la 

libertad personal deben ser hechas por ley. En ese sentido la ley procesal 

penal puede establecer el límite máximo de duración de la detención 

judicial preventiva. 

 

Requisitos para limitar derechos fundamentales: legalidad, proporcionalidad 

y razonabilidad. 

 

Exp.02235-2004-AA/TC: “la legitimidad constitucional de una limitación al 

ejercicio de los derechos fundamentales no se satisface con la observancia 

del principio de legalidad [art.2°.24.a Const]. Al lado de esta garantía 

normativa de los derechos fundamentales, el último párrafo del artículo 200° 

de la Constitución ha establecido la necesidad de que tal restricción 

satisfaga exigencias de razonabilidad y proporcionalidad”. 

 



CURSO “CONSTITUCION Y DERECHOS FUNDAMENTALES” 
 

 

 

41 Academia de la Magistratura 

Examen escalonado de los límites a los derechos fundamentales. Exp.00665-

2007-PA/TC: el “control de constitucionalidad presupone un análisis del caso 

a partir de una serie de fases. Estas fases…son las siguientes: (…) a. 

Determinación del ámbito normativo del derecho fundamental (…) b. 

verificar si los actos que se representan como lesivos suponen una 

intervención en el ámbito normativo del derecho fundamental (…) y c. 

determinar si la intervención en el ámbito normativo del derecho 

fundamental se encuentra justificada [legalidad, proporcionalidad 
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AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿En qué consiste la “progresividad” de los DDFF?

2. ¿El Principio de Proporcionalidad se aplica sólo

cuando hay un conflicto entre dos o más DDFF?

3. ¿Qué elementos se deben de tener en cuenta al

momento de aplicar el denominado “Test de

Proporcionalidad”?

4. ¿Los límites a los DDFF prueban que estos no son

absolutos?
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LECTURAS 

Lecturas Obligatorias: 

 Teoría de los derechos fundamentales. Límites. STC N. º 07060-2006-

PA/TC. Caso: María Magdalena Rivera de Ruiz y otro.

Lecturas Complementarias: 

 “LA PONDERACIÓN Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El Modelo

Ponderativo de aplicación del Derecho y su recepción en la Corte

Constitucional Colombiana. UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA.

CENTRO DE INVESTIGACIONES.” Abraham Zamir Bechara Llanos.

(Disponible en el anexo de lecturas).(Disponible en el anexo de lecturas).
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CASOS SUGERIDOS 

 Visualizar el vídeo: Bloque 2 Interpretación constitucional

y de los derechos fundamentales.1

https://www.youtube.com/watch?v=i0sFH0s2dIk

 Visualizar el vídeo: El Test de Proporcionalidad. Miguel

Carbonell.1

https://www.youtube.com/watch?v=vKQs8u9qV-c

(Disponible en el anexo de casos)

https://www.youtube.com/watch?v=i0sFH0s2dIk
https://www.youtube.com/watch?v=vKQs8u9qV-c
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UNIDAD II 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A PARTIR DE LA 

PERSONA HUMANA Y DE SU DIGNIDAD 
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PREGUNTAS GUÍA 

 
 

1. ¿Cómo se puede garantizar desde la judicatura 

nacional una eficaz protección jurisdiccional de los 

DDFF?   

2. ¿En su opinión existe una real coordinación entre la 

protección que se brinda a los DDFF en sede 

ordinaria y en sede constitucional? 

 

3. ¿Cuál es la razón por la cual se afirma que la 

dignidad de la persona humana es el fundamento 

de todos los DDFF? 
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1. LA PRIMACÍA CONSTITUCIONAL DE LA PERSONA HUMANA. 

 Derechos de la persona por ser persona. 

 Naturaleza compleja del ser humano, que tiende a la perfección:  

 Una dimensión material (cuerpo: p.e. vida),  

 Espiritual (alma, inteligencia, necesidad de trascender. P.e.: 

educación necesidad de adquisición de conocimientos–, a la 

libertad religiosa),  

 Individual (p.e.: reconocimiento de un espacio en que la persona 

pueda desplegar esa individualidad, derecho a la intimidad),  

 Y social (previo: necesidad del reconocimiento de la diversidad o 

diferencias anteriores, y la necesidad de la convivencia pacífica que 

es donde se desarrolla más –relación con otros–. P.e.: derecho a 

participar en la vida social y política del Estado). 

 

(Por lo tanto, derechos de diversa naturaleza) 

 

Mientras más satisfaga esas dimensiones, más se podrá mejorar y 

alcanzar el bienestar. 

 

Unidad de la persona humana: unidad inescindible de las anteriores 

dimensiones. 

 

Derechos del hombre por ser hombre 

 

Derechos humanos:  

 Protección a cada uno de los atributos de la persona.  

 Atributos que tienen necesidades a ser satisfechas. 

 Necesidades que se transforman de acuerdo a las circunstancias. 

 

La concepción de la persona como una realidad histórica (la persona no 

existe en abstracto: coordenadas de espacio y tiempo: distintas 

necesidades). 
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Por lo anterior, sumado el reconocimiento de los Estados y aspectos 

políticos, se habla de “generaciones” de DDHH: 

 1era generación (libertad): libertades individuales y políticas

 2da generación (igualdad): DESC

 3era generación (solidaridad): derecho a la paz, a la calidad de

vida, libertad informática, Derecho ambiente sano.

Por lo anterior, los derechos humanos no son lista cerrada o inacabada. 

2. EL PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA.

Concepto de dignidad humana 

Según el diccionario enciclopédico El Ateneo (t. II), el significado de la 

palabra dignidad es: "...calidad de digno; que merece algo, en sentido 

favorable o adverso; correspondiente, proporcionado al mérito y condición 

de una persona o cosa...".  

La Dignidad Humana, Valor Fundamental de la Sociedad. 

Sin duda, el ser humano se ha caracterizado porque su vida gira en torno a 

un ámbito social, por lo que debe establecerse un orden normativo, 

económico y social que esté al servicio del mismo y que le permita a cada 

hombre cultivar su propia dignidad. Por eso, la dignidad humana requiere 

que el hombre actúe según su conciencia y su libre elección; por lo que los 

hombres siendo más conscientes de su propia dignidad, podrán respetarse 

unos a otros. 

Así, la dignidad humana, en la modernidad, aparece en un contexto 

intelectual que ha superado los avatares históricos, ubicándose en un 

proceso de humanización y de racionalización que acompaña a la persona 

y a la sociedad. Para lo cual, cuando se hace la reflexión de la dignidad 
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dentro de un ámbito que corresponde a una sociedad bien ordenada, no se 

describe la realidad, sino el deber ser de la misma. De ahí que la dignidad 

humana sirva como un referente inicial, un punto de partida y también un 

horizonte final, un punto de llegada, por lo que podría llamarse un derecho 

positivo justo. 

3. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA COMO PRESUPUESTO DE LA

EXISTENCIA DE LOS DDFF

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser 

respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y 

condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La historia nos 

muestra muchos casos en que la dignidad humana ha sido avasallada. Son 

ejemplos de ello la desigualdad social vigente en la Edad Media, los abusos 

del poder, o el holocausto. Justamente este último hecho hizo que se dictara 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que declaró a 

todos los seres humanos como iguales y libres en sus derechos y EN SU 

DIGNIDAD. Esta práctica de reconocimiento de la dignidad humana siguió 

plasmándose en tratados internacionales y Constituciones nacionales. 

Se oponen a la dignidad humana, los tratos humillantes, indecorosos, 

discriminatorios, la violencia, la desigualdad legal y jurídica. 

En el ámbito del Derecho, la dignidad humana no sólo significa superioridad 

de los seres humanos sobre los animales, sino que es, siguiendo a Peces-

Barba, la dignidad humana será un fundamento de la ética pública de la 

modernidad, siendo el prius de los valores políticos y jurídicos y de los 

principios y los derechos que se derivan de esos valores. 

Por ello, hay quienes apuntan que la dignidad humana es el principio guía 

del Estado, dado que se presenta en dos sentidos, por un lado, el individuo 

queda libre de ofensas y humillaciones –negativa–; mientras que, por el otro, 

le permite llevar a cabo el libre desarrollo de su propia personalidad y 

actuación –positiva. 
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Esto es, en strictu sensu, la dignidad únicamente pertenece a los individuos, 

en virtud de que se presenta en la persona como sujeto individual único e 

irrepetible, con una naturaleza racional y, especialmente, con imperativos 

morales absolutos e incondicionales. 

En palabras de Kant, la dignidad constituye un valor para el que no se 

puede ofrecer ningún equivalente, esto es, la dignidad posee un carácter 

absoluto porque no permite la negociación, La dignidad de la persona 

supera cualquier cosa que tenga un precio, y es el valor irremplazable de un 

ser con el que nunca se puede negociar. 

Añade Kant “la dignidad es el atributo de un ser racional que no obedece a 

ninguna otra ley que la que él mismo se da”. Por lo tanto, “la autonomía es el 

fundamento de la dignidad de la naturaleza humana o de toda naturaleza 

racional”, de ahí que el hombre tenga dignidad, no precio. Bajo tal 

perspectiva se entiende su Teoría del Imperativo Categórico como regla 

moral de actuación, pues indica al ser humano: “obra de tal modo que te 

relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier 

otro, siempre como un fin y no como un medio”. 

Por ello, la naturaleza humana y la persona humana son realidades 

complementarias, donde todos los hombres somos iguales. Partiendo de la 

idea de persona, ésta se puede concebir como un ser libre en su 

comportamiento y en su capacidad de elección de los fines y metas que se 

proponga; un ser que dispone de conocimiento, especialmente en el 

campo de los valores y que actúa y decide en función de convicciones 

íntimas que no afectan las prerrogativas y libertades de otras personas, en 

tanto sujeto de derechos y obligaciones. 

Seguidamente se presentan una serie de sentencias del Tribunal 

Constitucional en relación a la dignidad de la persona humana, con la 

finalidad que estas puedan servir como fuente de consulta para 

complementar los conceptos expuestos líneas arriba y además para 

conocer la línea jurisprudencial del intérprete de nuestra constitución: 
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Dignidad Humana: 

 Dignidad Humana como principio y derecho [ N.º 02273-2005-PHC/TC

(FJ 10)]

 Dignidad humana e interpretación constitucional [ N.º 0030-2005-PI/TC

(FJ 40)]

 Dignidad humana y contenido esencial de los derechos

fundamentales [ N.º 1417-2005-PA/TC (FJ 21)]

 Dignidad humana y cultura [ N.º 0042-2004-AI/TC (FJ 1-5)]

 Dignidad Humana y Derecho a la Identidad [ N.º 02273-2005-PHC/TC

(FJ 05-07)]

 Dignidad humana y derecho fundamental a la pensión [ N.º 0050-

2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-AI/TC, 0007-2005-AI/TC, (FJ 38,

43, 46, 49 y 107)]

 Dignidad humana y derechos fundamentales [ N.º 1417-2005-PA/TC

(FJ 2)]

 Dignidad humana y derechos fundamentales de configuración legal [

N.º 1417-2005-PA/TC (FJ 27. b) ]

 Dignidad humana y derechos fundamentales prestacionales [ N.º

1417-2005-PA/TC (FJ 13-19)]

 Dignidad humana y derechos no enumerados [ N.º 1417-2005-PA/TC

(FJ 3-5)

 Dignidad humana y libertades económicas [ N.º 0034-2004-AI/TC (FJ

25)] 

 Dignidad humana y mínimo vital [ N.º 1417-2005-PA/TC (FJ 27. c) ]

 Dignidad humana y pena privativa de libertad [ N.º 0019-2005-PI/TC

(FJ 30-42)]

 Dignidad humana y regulación legal de los derechos fundamentales [

N.º 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-AI/TC, 0007-2005-

AI/TC, (FJ 121)]
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AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿En nuestra actual constitución cuál es el grado de

importancia que se le confiere a la persona humana?

2. ¿EL Principio de la Dignidad de la Persona Humana se

encuentra constitucionalizado?

3. ¿Es posible hablar de la existencia de los DDFF sin

reconocer la dignidad de la persona humana?
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LECTURAS 

Lecturas Obligatorias: 

 Dignidad humana y derechos fundamentales de configuración legal.

STC N.º 1417-2005-PA/TC. Caso: Manuel Anicama Hernández.

(Disponible en el anexo de lecturas). 
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CASOS SUGERIDOS 

 
 

 Visualizar el vídeo: Dignidad de la persona y Derechos 

Humanos. CISAVOnLine 

https://www.youtube.com/watch?v=pW9yud4GpfE 
 

 

(Disponible en el anexo de casos) 

https://www.youtube.com/watch?v=pW9yud4GpfE
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UNIDAD III 

 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL 
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PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿En su opinión, son los DDFF, su protección y

promoción, el elemento más característico del

Estado Constitucional de Derecho?

2. ¿Constituyen realmente los DDFF un límite al poder

de nuestros gobernantes?

3. ¿El deber de promoción y protección de los DDFF a

quién corresponde?
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1. EL ROL DE LOS DDFF EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO. 

 

En la actualidad, el rol o la labor del Estado está centrada en la 

garantía y real disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos, 

incluyendo derechos de libertad (derechos civiles) como los derechos 

a la subsistencia y a la supervivencia (derechos sociales), 

acompañado por un desarrollo económico y social del Estado, cuyas 

pautas establece directamente la Constitución, como norma de 

normas o marco normativo que irradia todo el ordenamiento jurídico, 

lo que se ha denominado Estado Constitucional de Derecho.  

De entre los contenidos de la Constitución, los derechos son, en este 

paradigma, la pieza fundamental. Este modelo atribuye a los 

derechos el papel de la justificación más importante del derecho y del 

Estado, y, por tanto, desde esta perspectiva, el Estado no es sino un 

instrumento de tutela de los derechos fundamentales y como tal 

fundamento impone fines y objetivos que deben ser realizados. 

Uno de los rasgos que más definen al Estado Constitucional de 

Derecho es la orientación del Estado a la protección de derechos, al 

margen (o incluso por encima de la Ley); no se trata pues, de la 

eficacia de los derechos en la medida y en los términos marcados en 

la ley, sino de la eficacia de los derechos en la medida y en los 

términos establecidos en la Constitución. 

 

2. LOS DDFF COMO LÍMITE EFICAZ AL PODER DEL GOBERNANTE 

 

Los derechos fundamentales son abarcadores; es decir, se aplican en 

todas partes y a todas las personas sin distinción de color, sexo, país, 

religión, riqueza u opinión. Se basan en valores universales (dignidad, 

libertad, igualdad, justicia) que representan un ideal para la 

humanidad, así como también son principios capaces de regir las 

vidas de hombres, mujeres y niños. 
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 Además de ser universales, los derechos fundamentales son concretos 

porque sirven para identificar acciones que son inhumanas, tales 

como la esclavitud, la tortura y la privación de la libertad sin juicio 

previo. 

 

Depende de cada individuo condenar las violaciones a los derechos 

fundamentales actuando con sentido ético, porque cada derecho 

fundamental pertenece a la humanidad en su conjunto. En este 

sentido, significa que cada ser humano es sujeto de derechos: 

participa de manera más o menos directa en la elaboración de estos. 

Es, por principio, creador de derechos, de la ley y es sujeto de 

derechos, de TODOS los Derechos fundamentales. Teniendo en 

cuenta sus obligaciones, sus deberes, y en resguardo del interés 

general. 

  

El hecho de declamar que sean universales quiere significar que le son 

debidos al hombre -a cada uno y a todos- en todas partes - es decir, 

en todos los Estados-, pero conforme a la situación histórica, temporal 

y espacial que rodea a la convivencia de esos hombres en ese 

Estado; ello implica que es necesario adecuar el ejercicio de los 

derechos a las circunstancias sociopolíticas de cada Estado. 

  

Esto implica que todo hombre puede y debe ejercer sus derechos 

fundamentales dentro del marco legal interno de cada país, ante el 

Estado, o ante otros individuos, pero de manera acorde a la 

legislación vigente en el marco social que le comprende.  Asimismo, 

los estados no pueden o no deben mantener vigentes o dictar nuevas 

Normas que sean atentatorios, contradictorios o violatorios de los 

derechos fundamentales. 
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Los derechos fundamentales son universales e indivisibles: 

 Toda persona tiene derechos que nacen de su propia condición

de ser humano, de su dignidad como personas, y que a todos

deben serle respetados: los derechos fundamentales.

 Este reconocimiento que hoy nos parece incuestionable, le

tomó a la humanidad un proceso de muchos siglos e

incontables luchas sociales, muchas veces muy cruentas.

Basta recordar que durante la mayor parte de la historia el poder 

podía ejercerse con escasos límites frente a los gobernados y, 

prácticas como la esclavitud y la tortura era admitidas y hasta 

fundamentadas en ideas religiosas. La lucha por lo que hoy llamamos 

derechos fundamentales ha sido, precisamente, la de circunscribir el 

ejercicio del poder a los imperativos que emanan de la dignidad 

humana; es decir, limitarlo. 

En la dimensión socio-política del estudio de los DDFF, tratamos al 

poder como el elemento que crea las condiciones de posibilidad 

para la efectivización de los derechos fundamentales, pero que al 

mismo tiempo expresa los límites, condiciones y controles a su ejercicio 

dentro de la organización social para salvaguardar la dignidad y 

derechos de las personas. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué significa que los DDFF sean “abarcadores”? 

2. ¿Por qué se dice que los DDFF son “universales e 

indivisibles”? 

3. ¿De qué forma los DDFF limitan el poder del 

gobernante? 

4. ¿Los límites que poseen los DDFF son utilizados por 

los gobernantes para impedir su plena eficacia? 
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LECTURAS 

Lecturas Obligatorias: 

 Teoría de los derechos fundamentales. Deber especial de

protección de derechos. STC 05637-2006-PA/TC. Caso:

Roberto Woll Torres.

Lecturas Complementarias: 

 “LA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA NORMA

DE CLAUSURA DEL SISTEMA DE LIBERTADES.” Luis Prieto Sanchís.

(Disponible en el anexo de lecturas). 
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CASOS SUGERIDOS 

 
 

 ¿Por qué son importantes las constituciones? IDEA 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz0boxZ5co0 

 

 

(Disponible en el anexo de casos) 



CURSO “CONSTITUCION Y DERECHOS FUNDAMENTALES”

63 Academia de la Magistratura 

UNIDAD IV 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA 

CONSTITUCIÓN DE 1993 
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PREGUNTAS GUÍA 

 
 

1. ¿La forma en qué nuestra constitución ha 

reconocido los DDFF es en su opinión la más 

acertada? 

2. ¿La discriminación es un acto lesivo a los DDFF que 

no sólo los vulnera, sino que afecta en forma 

directa la dignidad de la persona humana?  

3. ¿De dónde proviene la capacidad del Tribunal 

Constitucional para reconocer DDFF? 
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1. NUMERUS CLAUSUS.

Término sin duda adoptado de las muy antiguas instituciones del derecho 

romano, en especial de aquellas que provienen de los Derechos Reales. En 

efecto, los derechos reales sólo pueden ser creados por ley, hecho q quiebra 

la autonomía de la voluntad cierto, pero que, a su vez, es límite positivo para 

el conjunto social. Fuera de la lista cerrada (clausus) no hay derechos reales. 

Al respecto Enrique Ghersi nos dice2: 

“Del conjunto de derechos reales, que conocemos, la pregunta que 

quiero plantear es respecto de cómo se regulan y cómo aparecen en los 

sistemas jurídicos. Hay fundamentalmente dos maneras de crear 

derechos reales en el Derecho, valga la redundancia. Por un lado, existe 

el denominado número clausus y por otro lado existe el denominado 

número apertus. ¿Qué significa el número clausus o el número apertus? El 

número clausus significa que por disposición jurídica hay una reserva legal 

para la creación de derechos reales, es decir, los derechos reales en el 

sistema jurídico que adopta el procedimiento del número clausus sólo se 

establecen mediante la ley. Únicamente la ley dice cuáles son los 

derechos reales que existen y regula sus alcances, características y 

limitaciones. 

El sistema del número clausus, entonces, es el del monopolio legal. Solo 

mediante la ley es posible determinar, establecer los tipos de derechos 

que vincularán a las personas con las cosas. Frente al denominado de 

número clausus existe en el Derecho comparado el número apertus. En el 

número apertus, en cambio, no hay reserva legal; la autonomía de la 

voluntad (el contrato) puede generar el derecho real que sea posible. 

Las partes pueden crear el derecho real que les parezca, libremente, no 

hay limitación alguna a la voluntad de las partes. Uno puede crear, 

modificar, mezclar, imaginar el derecho real que le parezca y es la 

autonomía contractual de las partes la que puede establecer derechos 

reales autónomamente. 

2 “Del númerus clausus al númerus apertus.” http://articulos.ghersi.com/2011/08/capitulo-5-del-numerus-
clausus-al-numerus-apertus/ 
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Mientras es el monopolio implícito en la reserva legal el que limita la 

creación de derechos reales en el caso del número clausus, en el caso 

del número apertus la característica es la libertad, la competencia. Las 

partes pueden establecer el derecho real que les apetezca. En Derecho 

comparado, históricamente, además, se ha oscilado con gran intensidad 

entre los sistemas de número clausus y de número apertus. Hoy día 

contemporáneamente, por ejemplo, el common law es de número 

apertus; en el sistema norteamericano, por ejemplo, ustedes pueden 

pactar el derecho real que les apetezca. En cambio, en los sistemas 

romano-germánicos la tendencia es a la del número clausus. Hay una 

reserva legal por la cual solamente los Códigos Civiles o la legislación de 

la materia puede crear o desaparecer derechos reales; una lista finita de 

derechos reales, entre las cuales, las personas pueden escoger el 

derecho real que más convenga a sus intereses, que más les apetezca, 

pero no pueden crear uno para ellos ni mezclar las características de un 

derecho real con otro.” 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional, desde una perspectiva númerus 

clausus, en su STC N.º 047-2004-AI/TC3: (…). Al respecto ha establecido que: 

  

“Una segunda interpretación del artículo 106. °, siempre desde la 

perspectiva númerus clausus, es aquella que, partiendo del requisito 

material, propio del modelo de ley orgánica que diseña la Constitución, 

preserva el principio de unidad en la interpretación de la Constitución. En 

tal sentido, debe considerarse que el artículo 106.° de la Constitución 

prevé dos rubros que deben regularse por ley orgánica: a) la estructura y 

funcionamiento de las entidades del Estado previstas por la Constitución, 

las cuales comprenden aquellas con mención expresa (las contempladas 

por los artículos 82.°, 84.°, 143.°, 150.°, 161.° y 198.° de la Constitución), y 

aquellas que, debido a su relevancia constitucional, también gozan de 

tal calidad; ello porque la primera parte del artículo 106.° de la 

                                                
3 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00047-2004-AI.html 



CURSO “CONSTITUCION Y DERECHOS FUNDAMENTALES” 
 

 

 

67 Academia de la Magistratura 

Constitución debe interpretarse coherentemente; y b) las otras materias 

cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución 

(dentro de estas últimas se tiene a las contempladas en los artículos 31.°, 

66.° y 200.° de la Constitución).” 

 

Como es sabido por todos, nuestra constitución, en lo referido a DDFF, ha 

optado por una posición ecléctica, entre el expreso reconocimiento de 

nuestros DDFF contenidos en el artículo 2° (clausus); y, la apertura al 

reconocimiento de nuevos derechos (apertus) reconocida en el artículo 

3° y posibilitada realmente mediante sendas sentencias del Tribunal 

Constitucional. 

 

2. NUMERUS APERTUS. 

 

La Constitución Política de 1993 en su TÍTULO I: DE LA PERSONA Y DE LA 

SOCIEDAD; CAPÍTULO I: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, 

Artículo 3°, dice: “La enumeración de los derechos establecidos en este 

capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 

naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 

principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y 

de la forma republicana de gobierno.” 

  

Según queda dicho, en este artículo se incluyen todos los demás derechos 

que no se encuentran reconocidos de manera expresa en el texto 

constitucional (art 2°), "no excluye los demás derechos que la constitución 

garantiza", así como tampoco los que se fundan en la dignidad del hombre, 

o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 

derecho y de la forma republicana de gobierno. 

  

De esta forma se ha buscado evitar que, eventualmente, pueda existir 

algún derecho fundamental que, sin estar constitucionalizado, quede sin 

reconocimiento y por ende sin protección. 

  

Esta delicada labor le ha correspondido al Tribunal Constitucional, ente que, 

acogiendo la doctrina más adelantada y garantista, ya ha reconocido 
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varios derechos que no se encuentran constitucionalizados pero que se 

encuentran contenidos en los instrumentos jurídicos internacionales sobre 

derechos humanos. 

 Todos los instrumentos jurídicos internacionales que reconocen derechos de 

naturaleza análoga a los constitucionales tienen rango constitucional. Así 

mismo, los instrumentos jurídicos internacionales en materia de DDFF 

ratificados por el país, se aplican de manera directa sin necesidad de 

realizar un desarrollo legislativo. 

  

Los jueces deben dar protección a los derechos reconocidos en los 

instrumentos internacionales en materia de DDFF y, en todo caso, efectuar 

el control de convencionalidad. Vale decir preferir la aplicación del 

instrumento internacional que reconoce un derecho, cuando en un caso 

concreto la ley aplicable lo afecte. Por lo expuesto, los jueces 

constitucionales no podrán interpretar las normas de orden procesal de 

manera restrictiva ni contraria a la pretensión del demandante, sino siempre 

para adecuarlas en aras de cumplir los fines del proceso en beneficio del 

hombre. 

  

Por citar algunos ejemplos nos referimos a los siguientes: 

  

1.     Derecho de los extranjeros a no ser expulsados de manera colectiva, 

pudiéndose interponer incluso acciones de amparo ante su afectación. STC 

Nº 0025-2005-PI/TC4 

2.     Ya forman parte del ordenamiento jurídico nacional el derecho a la 

personalidad jurídica, función pública, a un plazo razonable para la prisión 

preventiva y al matrimonio, reconocidos en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Así mismo se han incorporado, el derecho de los 

procesados a estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y a ser sometidos a un tratamiento adecuado a su 

condición de personas no condenadas; así como el derecho de acceso al 

                                                
4 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.html 
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recurso sencillo y rápido como garantía de que todos pueden presentar un 

habeas corpus o un amparo, para proteger derechos fundamentales. 

3.     Del mismo modo el Tribunal Constitucional ha incorporado el derecho 

fundamental a la alimentación, así como el derecho fundamental que tiene 

toda persona a una protección especial durante su ancianidad, 

reconocidos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales-Protocolo de San Salvador. También forman parte del 

ordenamiento jurídico peruano los derechos fundamentales de los menores 

a mantener contacto con ambos padres, a cultivar relaciones con el padre 

biológico, a expresar su voluntad, al descanso y esparcimiento, y al juego, 

reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. En este acuerdo 

se reconoce el derecho de los menores a no sufrir medidas de 

internamiento que menoscaben el contacto con sus familiares. 

 

3. RECONOCIMIENTO POR EL TC DE LOS DERECHOS: 

 

a.  Al agua. 

De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el EXP. 

N.° 06534-2006-PA/TC5: 

 

9.      La estipulación analizada constituye una habilitación a la suspensión 

del servicio de provisión de agua a las personas. La previsión de esta 

cláusula resulta incompatible con el derecho a la salud de las personas. El 

agua potable, como luego se verá, constituye un elemento indispensable 

para la vida y para la salud de la persona, por lo que su provisión 

constituye una condición “mínima” de su existencia. Tal condición mínima 

se debe a que con ella se provee el elemento insustituible, indispensable 

y básico para la ingesta de líquidos, la preparación de alimentos y para 

el aseo, aspectos estos que forman lo que puede denominarse como el 

“elemento básico” para el goce de un mínimo de salud. (…) 

(…) 

                                                
5 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06534-2006-AA.html 
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11.  Dentro de estos elementos “mínimos” se encuentra el agua y, en 

especial, el agua potable. La ausencia o la imposibilidad de acceso a 

este elemento tiene consecuencias en la vida de la persona 

incompatibles con el valor supremo de la persona. Constituye elemento 

vital de ingestión, de preparación de alimentos, de aseo. Sin estas 

actividades, no puede considerarse que se tenga un mínimo de 

condiciones adecuadas al estatus valioso de la persona. 

 

12.  En atención a lo expuesto puede concluirse en que el impedimento 

del goce de agua potable representa una afectación de intensidad 

ostensiblemente grave del derecho a la salud y del derecho a la 

dignidad de la persona. Desde esta perspectiva, estipulaciones 

contractuales como la analizada son ostensiblemente contrarias a estos 

derechos fundamentales. 

(…) 

 

6. ¿Existe un derecho constitucional al agua potable? 

  

15.  Aunque como se ha visto lo que reclama la demandante tiene que 

ver con una supuesta afectación de derechos como la libertad de 

contrato, la salud y la dignidad, esconde tras de sí y en la lógica del 

propio petitorio planteado, un tema mucho más relevante, el de saber si 

la decisión de cortar el servicio de agua potable afecta un derecho 

fundamental autónomo, consistente en el goce y disposición misma del 

líquido elemento. Se trata en otros términos de verificar si a la luz de las 

opciones valorativas reconocidas por nuestro ordenamiento 

constitucional, puede o no hablarse de un derecho constitucional al 

agua potable y si tras su eventual vulneración o amenaza, le asiste la 

protección constitucional que se otorga al resto de atributos y libertades 

expresamente reconocidas por la Constitución. 

  

16.  De primera intención y a efectos de poder responder a la reflexión 

planteada, conviene recordar que, aunque la Norma Fundamental no 

reconoce de manera expresa o nominal un derecho fundamental al 
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agua potable, tal situación no significa ni debe interpretarse como que 

tal posibilidad se encuentra enervada. En efecto, como ha sido puesto 

de relieve en anteriores oportunidades, los derechos fundamentales no 

sólo pueden individualizarse a partir de una perspectiva estrictamente 

gramatical o positiva. En la medida en que el ordenamiento jurídico no 

crea strictu sensu los derechos esenciales, sino que simplemente se limita 

a reconocerlos, su individualización pueden operar no sólo a partir de 

una opción valorativa o principialista como la reconocida en el artículo 

3° de la Constitución Política del Perú, sino que también lo puede ser 

desde una formula sistemática o variante de contexto, deducible de las 

cláusulas contenidas en los instrumentos internacionales relativos a 

derechos humanos, muchas de las cuales no sólo contienen derechos 

adicionales a los expresamente reconocidos en la Constitución, sino que 

incluso ofrecen contenidos mucho más amplios para aquellos que ya 

cuentan con cobertura constitucional. 

  

7. El agua potable como derecho constitucional no enumerado 

  

17.  En el caso específico del derecho al agua potable, este Colegiado 

considera que, aunque dicho atributo no se encuentra considerado a 

nivel positivo, existen no obstante una serie de razones que justifican su 

consideración o reconocimiento en calidad de derecho fundamental. 

Asumir dicha premisa supone perfilar su individualización dentro del 

contexto que ofrecen algunas de las perspectivas anteriormente 

enunciadas. A tales efectos, atendiendo a que no existe norma expresa 

que contenga dicho reconocimiento a nivel interno y a que a nivel 

internacional aún se encuentran pendientes de desarrollo muchos de los 

ámbitos que comprendería dicho atributo, puede acudirse primeramente 

a la opción valorativa o principialista y a la cláusula de los derechos 

implícitos que le permite servir de referente. Así las cosas, la utilización de 

la fórmula de individualización permitiría legitimar la existencia de un 

derecho al agua potable en calidad de atributo fundamental no 

enumerado. Su reconocimiento se encontraría ligado directamente a 
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valores tan importantes como la dignidad del ser humano y el Estado 

social y democrático de derecho. 

  

8. Contenido del derecho fundamental al agua potable. Roles personales 

y extra personales 

 18.  El derecho al agua potable, a la luz del contexto descrito, supondría 

primariamente un derecho de naturaleza positiva o prestacional, cuya 

concretización correspondería promover fundamentalmente al Estado. 

Su condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento 

básico para el mantenimiento y desarrollo no sólo de la existencia y la 

calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales 

como la salud, el trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente 

imposible imaginar que sin la presencia del líquido elemento el individuo 

pueda ver satisfechas sus necesidades elementales y aun aquellas otras 

que, sin serlo, permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones 

de existencia. 

  

19.  El agua, como recurso natural, no sólo contribuye directamente a la 

consolidación de los derechos fundamentales en mención, sino que 

desde una perspectiva extra personal incide sobre el desarrollo social y 

económico del país a través de las políticas que el Estado emprende en 

una serie de sectores. Tal es el caso de la agricultura, la minería, el 

transporte, la industria, etc. Puede decirse por consiguiente que gracias a 

su existencia y utilización se hace posible el crecimiento sostenido y la 

garantía de que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

  

20.  Por ello, aun cuando no forma parte de la materia controvertida, 

queda claro que la consideración del rol esencial que tiene el agua para 

el individuo y la sociedad en su conjunto permite situar su estatus no sólo 

al nivel de un derecho fundamental, sino también al de un valor objetivo 

que al Estado constitucional corresponde privilegiar.  

  



CURSO “CONSTITUCION Y DERECHOS FUNDAMENTALES” 
 

 

 

73 Academia de la Magistratura 

9. Supuestos mínimos del derecho al agua potable. El acceso, la calidad, 

la suficiencia 

  

21.  Por lo que respecta a la posición del individuo en cuanto beneficiario 

del derecho fundamental al agua potable, el Estado se encuentra en la 

obligación de garantizarle cuando menos tres cosas esenciales: el 

acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la presencia de estos tres requisitos, 

dicho atributo se vería desnaturalizado notoriamente al margen de la 

existencia misma del recurso. No se trata, pues, de proclamar que el 

agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que 

garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo 

beneficiario. 

  

22.  Este acceso debe suponer que desde el Estado deben crearse, 

directa o indirectamente (vía concesionarios), condiciones de 

acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario. Para tal efecto, 

varios pueden ser los referentes: a) debe existir agua, servicios e 

instalaciones en forma físicamente cercana  al lugar donde las personas 

residen, trabajan, estudian, etc.; b) el agua, los servicios y las instalaciones 

deben ser plenamente accesibles en términos económicos, es decir, en 

cuanto a costos  deben encontrarse al alcance de cualquier persona, 

salvo en los casos en que por la naturaleza mejorada o especializada del 

servicio ofrecido, se haya requerido de una mayor inversión en su 

habilitación; c) acorde con la regla anterior, no debe permitirse ningún 

tipo de discriminación o distinción cuando se trata de condiciones 

iguales en el suministro del líquido elemento. Desde el Estado debe 

tutelarse preferentemente a los sectores más vulnerables de la población; 

d) debe promoverse una política de información permanente sobre la 

utilización del agua, así como sobre la necesidad de protegerla en 

cuanto recurso natural. 

  

23.  La calidad, por su parte, ha de significar la obligación de garantizar 

condiciones plenas de salubridad en el líquido elemento, así como la 

necesidad de mantener en óptimos niveles los servicios e instalaciones 
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con los que ha de ser suministrado. Inaceptable por tanto resultaría que 

el agua pueda ser dispensada de una forma que ponga en peligro la 

vida, la salud o la seguridad de las personas, debiéndose para tal efecto 

adoptar las medidas preventivas que resulten necesarias para evitar su 

contaminación mediante microorganismos o sustancias nocivas o incluso 

mediante mecanismos industriales que puedan perjudicarla en cuanto 

recurso natural. Similar criterio ha de invocarse para los servicios o 

instalaciones cuyo deterioro natural no debe servir de pretexto para la 

generación de perjuicios sobre el líquido elemento. Cumplido su periodo 

natural de existencia, dichos servicios o instalaciones deben ser sustituido 

por otras que ofrezcan iguales o mejores estándares de calidad. 

  

24.  La suficiencia, finalmente, ha de suponer la necesidad de que el 

recurso natural pueda ser dispensado en condiciones cuantitativas 

adecuadas que permitan cuando menos satisfacer las necesidades 

elementales o primarias de la persona, como aquellas vinculadas a los 

usos personales y domésticos o aquellas referidas a la salud, pues de ellas 

depende la existencia de cada individuo. El agua, en otras palabras, 

siendo un bien cuya existencia debe garantizarse, tampoco puede ni 

debe ser dispensada en condiciones a todas luces incompatibles con las 

exigencias básicas de cada persona. 

  

25.  En resumidas cuentas corresponde al Estado, dentro de su 

inobjetable rol social y en razón de su objetivo primordial de protección 

del ser humano y su dignidad, fomentar que el agua potable se 

constituya no sólo en un derecho de permanente goce y disfrute, sino a 

la par, en un elemento al servicio de un interminable repertorio de 

derechos, todos ellos de pareja trascendencia para la realización plena 

del individuo. 

(…) 
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b.  A la Verdad. 

De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el EXP. 

N.°  2488-2002-HC/TC6: 

(…) 

§4. Derecho a la verdad 

  

8.      La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o 

acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas 

de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad 

de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos 

ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho 

a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable. 

  

9.      Al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una 

dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus 

allegados. El conocimiento de las circunstancias en que se cometieron 

las violaciones de los derechos humanos y, en caso de fallecimiento o 

desaparición, del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza, 

es de carácter imprescriptible. Las personas, directa o indirectamente 

afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber 

siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la 

cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se 

perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus 

restos, entre otras cosas. El derecho a la verdad no sólo deriva de las 

obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, sino 

también de la propia Constitución Política, la cual, en su artículo 44º, 

establece la obligación estatal de cautelar todos los derechos y, 

especialmente, aquellos que afectan la dignidad del hombre, pues se 

trata de una circunstancia histórica que, si no es esclarecida 

debidamente, puede afectar la vida misma de las instituciones. 

  

Al respecto, similar y esclarecedor criterio tuvo el magistrado Manuel 

Aguirre Roca, en el Voto Singular emitido en la STC. N.° 013-96-AI/TC, 

                                                
6 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02488-2002-HC.html 
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sobre las Leyes de Amnistía N.os 26479 y 26492, estimando que no se 

agotan los efectos del derecho a la verdad. 

  

10.  Los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, 

constituyen el sustento y fundamento de todos los derechos humanos; 

por tal razón, su vigencia debe respetarse irrestrictamente, sin que sea 

moralmente aceptable estipular excepciones o justificar su 

condicionamiento o limitación. El respeto de ellos y de las garantías para 

su libre y pleno ejercicio, es una responsabilidad que compete al Estado. 

En el caso que en el sistema jurídico no se tenga norma explícita que los 

garantice, se debe adoptar, con arreglo a los procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de la Convención Americana, las 

medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para 

hacerlos efectivos. Así lo disponen los artículos 1º y 2º  de la Convención 

Americana de Derecho Humanos, y el artículo 2º del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

  

11.  Tanto la legislación supranacional como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

o la Convención Americana, definen los derechos que las personas 

humanas deben gozar; asimismo, algunos textos constitucionales se han 

impuesto el reconocimiento de nuevos derechos, en particular los 

vinculados directamente con el principio de dignidad, y con el propósito 

de entronizarlos en su condición de auténticos derechos fundamentales. 

Es evidente que ellos son consecuencia de la existencia de nuevas 

necesidades y de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales; 

por ello, de cara a este nuevo y diverso contexto las Constituciones 

suelen habilitar una cláusula de “desarrollo de los derechos 

fundamentales”, cuyo propósito no sólo es prestarle el reconocimiento 

como derechos de la más alta consideración, sino, incluso, el de dotarlos 

con las mismas garantías de aquellos que sí las tienen expresamente. 

  

12.  Nuestra Constitución Política reconoce, en su artículo 3º, una 

“enumeración abierta” de derechos fundamentales que, sin estar en el 
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texto de la Constitución, surgen de la dignidad del hombre, o en los 

principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho 

o de la forma republicana de gobierno. 

  

13.  Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento 

expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente 

protegido, derivado en primer lugar de la obligación estatal de proteger 

los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional considera que, en una medida razonablemente 

posible y en casos especiales y novísimos, deben desarrollarse los 

derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una mejor garantía y 

respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la 

democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución vigente. 

  

14.  El Tribunal Constitucional considera que si bien detrás del derecho a 

la verdad se encuentra comprometidos otros derechos fundamentales, 

como la vida, la libertad o la seguridad personal, entre otros, éste tiene 

una configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los 

otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, 

debido tanto al objeto protegido, como al telos que con su 

reconocimiento se persigue alcanzar. 

  

15.  Sin perjuicio del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la verdad, éste también ostenta rango constitucional, pues es 

una expresión concreta de los principios constitucionales de la dignidad 

humana, del Estado democrático y social de derecho y de la forma 

republicana de gobierno. 

  

16.  Es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad 

humana, pues el daño ocasionado a las víctimas no sólo se traduce en la 

lesión de bienes tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad 

personal, sino también en la ignorancia de lo que verdaderamente 

sucedió con las víctimas de los actos criminales. El desconocimiento del 

lugar donde yacen los restos de un ser querido, o de lo que sucedió con 
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él, es tal vez una de las formas más perversamente sutiles, pero no menos 

violenta, de afectar la conciencia y dignidad de los seres humanos. 

  

17.  Asimismo, el derecho a la verdad, en su dimensión colectiva, es una 

concretización directa de los principios del Estado democrático y social 

de derecho y de la forma republicana de gobierno, pues mediante su 

ejercicio se posibilita que todos conozcamos los niveles de degeneración 

a los que somos capaces de llegar, ya sea con la utilización de la fuerza 

pública o por la acción de grupos criminales del terror. Tenemos una 

exigencia común de que se conozca cómo se actuó, pero también de 

que los actos criminales que se realizaron no queden impunes. Si el Estado 

democrático y social de derecho se caracteriza por la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad, es claro que la violación del 

derecho a la verdad no sólo es cuestión que afecta a las víctimas y a sus 

familiares, sino a todo el pueblo peruano. Tenemos, en efecto, el derecho 

a saber, pero también el deber de conocer qué es lo que sucedió en 

nuestro país, a fin de enmendar el camino y fortalecer las condiciones 

mínimas y necesarias que requiere una sociedad auténticamente 

democrática, presupuesto de un efectivo ejercicio de los derechos 

fundamentales. Tras de esas demandas de acceso e investigación sobre 

las violaciones a los derechos humanos, desde luego, no sólo están las 

demandas de justicia con las víctimas y familiares, sino también la 

exigencia al Estado y la sociedad civil para que adopten medidas 

necesarias a fin de evitar que en el futuro se repitan tales hechos. 

  

18.  De igual forma, el Tribunal Constitucional considera que el derecho a 

la verdad proviene de una exigencia derivada del principio de la forma 

republicana de gobierno. En efecto, la información sobre cómo se 

manejó la lucha antisubversiva en el país, así como de cómo se produjo 

la acción criminal de los terroristas, constituye un auténtico bien público o 

colectivo, y también contribuye con la realización plena de los principios 

de publicidad y transparencia en los que se funda el régimen 

republicano. Necesarios no sólo para conocer estos luctuosos hechos, 

sino también para fortalecer el control institucional y social que ha de 
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fundamentar la sanción a quienes, con sus actos criminales, afectaron a 

las víctimas y en general a la sociedad y el Estado. 

  

19.  En torno a ello, existe una obligación específica del Estado de 

investigar y de informar, que no sólo consiste en facilitar el acceso de los 

familiares a la documentación que se encuentra bajo control oficial, sino 

también en la asunción de las tareas de investigación y corroboración de 

hechos denunciados. Así lo ha entendido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, cuando ha señalado que la no investigación y 

sanción a los autores y cómplices de las desapariciones forzadas 

constituye una violación al deber estatal de respetar los derechos 

reconocidos por la Convención Americana, así como al de garantizar su 

libre y pleno ejercicio (Caso Bámaca Velásquez, sentencia, párrafo 129). 

  

Además, en el caso de violaciones de derechos humanos, el derecho de 

la víctima no se limita a obtener una reparación económica, sino que 

incluye el de que el Estado asuma la investigación de los hechos. Así lo ha 

precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castillo 

Páez, Reparaciones, párrafo 168, y Loayza Tamayo, Reparaciones, 

párrafo 175), dado que el pleno conocimiento de las circunstancias de 

cada caso también es parte de una forma de reparación moral que el 

país necesita para su salud democrática. 

  

20.  De allí que para este Colegiado, si bien el derecho a la verdad no 

tiene un reconocimiento expreso, sí es uno que forma parte de la tabla 

de las garantías de derechos constitucionales; por ende susceptible de 

protección plena a través de derechos constitucionales de la libertad, 

pero también a través de ordinarios existentes en nuestro ordenamiento 

jurídico, pues se funda en la dignidad del hombre, y en la obligación 

estatal concomitante de proteger los derechos fundamentales, cuya 

expresión cabal es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

(…) 
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c. Al Mínimo Vital / A La Subsistencia. 

 

De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el EXP 

N ° 00828 2014-PA/TC7: 

 

10.  En cuanto al extremo referido al reajuste de la pensión de jubilación 

de la actora en base al sueldo mínimo vital regulado en el Decreto 

Supremo 003-92-TR, debe precisarse que, en el fundamento 5 de la STC 5 

l89-2005-AA/TC, se estableció lo siguiente: 

  

a)      La Ley N.° 23908 modificó el Decreto Ley N.° 19990, que en su diseño 

estableció la pensión inicial como la resultante de la aplicación del 

sistema de cálculo previsto para las distintas modalidades de jubilación, 

creando el concepto de pensión mínima, la que, independientemente 

de la modalidad y del resultado de la aplicación de los métodos de 

cálculo, se convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo 

pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las excepciones 

previstas en la propia noma. 

  

b)      La pensión mínima se estableció originalmente en un monto 

equivalente a tres sueldos mínimos vitales; pero, posteriormente, las 

modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los 

trabajadores la transformaron en el Ingreso Mínimo Legal, el mismo que, 

sólo a estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre 

de 1992. 

  

c)      La pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones nunca fue 

igual a tres veces la remuneración de un trabajador en actividad; más 

bien, se determinó utilizando como referente de cálculo el sueldo mínimo 

legal, que era uno de los tres componentes de la remuneración mínima 

de los trabajadores. 

  

                                                
7 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00828-2014-AA.pdf 
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11.  Asimismo, es pertinente precisar que a partir del Decreto Supremo 

054-90-TR, toda referencia al sueldo mínimo vital es comprendida como 

ingreso mínimo legal. En efecto, en la STC 01164-2004-AA/TC, este Tribunal 

determinó lo siguiente: 

 

Decreto Supremo N.° 054-90-TR (publicado el 20-08-1990) subrayó 

la necesidad de proteger la capacidad adquisitiva de los 

trabajadores de menores ingresos, mediante el otorgamiento de 

una Remuneración Mínima Vital, la misma que, según su artículo 3°, 

estaría integrada, entre otros conceptos, por el Ingreso Mínimo 

Legal, el cual incorporó y sustituyó al Sueldo Mínimo Vital, 

convirtiéndose este concepto sustitutorio en el referente para los 

efectos legales y convencionales en que resultara aplicable 

(resaltado agregado). 

  

12.  En tal sentido, las pensiones que fueron otorgadas antes o durante la 

vigencia de la Ley 23908, corresponden ser reajustadas tomando en 

cuenta el ingreso mínimo legal vigente al momento de la contingencia, 

en reemplazo del sueldo mínimo vital. 

  

13.  Consecuentemente, teniendo en cuenta que el ingreso mínimo legal, 

antes denominado sueldo mínimo vital, viene a ser un concepto 

integrante de la remuneración mínima vital, corresponde desestimar el 

extremo referente al reajuste de la pensión de la recurrente en aplicación 

de lo regulado por el Decreto Supremo 003-92-TR, dado que dicha norma 

infralegal reguló la remuneración mínima vital aplicable a los 

trabajadores del régimen laboral privado y no el sueldo mínimo vital 

como lo sostiene la demandante. 

(…) 

 

d.  Al Olvido 

 

El hoy conocido como “Derecho al olvido” consiste en la eliminación, 

bloqueo e, incluso, la rectificación de datos personales que se 
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encuentran accesibles a través de internet. En el Perú no lo tenemos 

legislado como tal, es decir, no existe tal derecho como doctrinariamente 

se está desarrollando en el mundo, pero sí tenemos en el país a ese 

conjunto de derechos que forma parte del “Derecho al olvido” y que han 

resultado muy efectivos para proteger la información personal de los 

ciudadanos peruanos ante la ANPDP. 

  

Como ejemplo, se presenta el caso de un ciudadano peruano solicitó 

tanto a Google Perú S.R.L. como a Google Inc., esta última como la 

administradora del motor de búsquedas Google, que se borraran de los 

resultados de búsquedas de Google cualquier información relacionada 

al sobreseimiento de un caso penal del que fue parte el denunciante, 

dado que la accesibilidad de esta información por cualquier usuario del 

buscador le estaba dificultandola obtención de empleo. 

  

Google Perú, en el proceso, respondió que es una persona jurídica 

distinta de Google Inc y que funciona como una oficina que vende 

servicios de un tercero; es decir, que no administra ni tiene acceso a los 

servicios brindados por la empresa y que, por ello, no es responsable de 

nada relacionado a las actividades llevadas a cabo por Google Inc. Sin 

embargo, tanto en sus respuestas de descargo, incluyendo la de la 

reconsideración de la resolución sancionadora, siempre defendía la no 

responsabilidad de Google Inc en el caso, posición defensora que llevó 

en parte a la ANPDP a sustentar que se está ante figuras societarias para 

defender a empresas que en realidad son una sola. 

  

También se incorpora en la resolución sancionadora el criterio 

vinculatorio entre dos personas jurídicas distintas si la actividad que realiza 

una sirve para solventar las operaciones de la otra, teniendo ambas una 

relación tan directa que en realidad estamos ante una gran unidad de 

negocio. Concluye que, si bien Google Perú S.R.L. se dedica a vender 

publicidad que aparecerá en búsquedas administradas por Google Inc., 

esto se debe a la publicidad que esta empresa puede solventar, estando 
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este servicio de publicidad relacionado con los criterios de búsqueda que 

realice un usuario. 

  

Dado que la búsqueda nominal (nombres y apellidos) que se hacía del 

denunciante brindaba resultados de búsquedas relacionados al caso ya 

sobreseído, entonces estábamos ante un tratamiento de datos 

personales (nombre y apellidos) que no cuenta con la autorización del 

titular del dato (el denunciante) al no atenderse debidamente el 

derecho de cancelación (eliminación total de la información en el 

buscador) que había reclamado antes el ciudadano ante el buscador. 

Se ha indicado que la herramienta que google ha puesto a disposición 

de sus usuarios para eliminar búsquedas relacionadas a ellos no está 

conforme a la legislación peruana, así como su política de privacidad, 

además que no es la primera vez que esta empresa tiene una denuncia 

similar en el mundo la ANPDP afirma que se trata de una práctica 

sistematizada en esta corporación que atenta contra las personas en la 

protección de sus datos personales. 

  

El presente caso no resulta una novedad ni en el Perú ni en el mundo, 

donde tuvo casi siempre al motor de búsquedas Google como 

protagonista sancionado. Un caso emblemático fue el pronunciado ante 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 2014, cuyos argumentos no 

solo han sido compartidos por la ANPDP, sino también tomados en gran 

parte en los fundamentos de la resolución sancionadora. Lo acertado en 

el presente caso peruano es que el denunciante peruano sí ha 

mantenido su anonimato hasta ahora, contrario al ciudadano español de 

la consulta del Tribunal que se hizo mundialmente famoso por su 

denuncia pese a que solo quería ser olvidado. 

  

El criterio del derecho al olvido ya se había aplicado primero hace más 

de un año en la ANPDP en el caso DatosPeru.org, aunque sí es el primer 

caso en el Perú en que se expresa la responsabilidad de los motores de 

búsquedas por sus métodos usados, así como las afirmaciones que sí 

tratan datos personales a pesar de usar técnicas automatizadas sin 
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intervención humana y  que sí será competencia de la Autoridad 

Peruana si el medio que se utiliza para el tratamiento implica operaciones 

técnicas que traten datos personales expuestos en plataformas o 

dispositivos ubicados en el Perú. Con ello, se aclara el término "medios", 

indicado en el 5.4 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

  

Lo más importante que deben comprender ahora los ciudadanos 

peruanos que deseen realizar reclamos similares es que el bloqueo se da 

en los resultados de un buscador y no en las páginas web donde está 

contenida esa información no deseada, que sirven de fuente para el 

buscador en sus resultados. Para la eliminación de esa información 

indeseada sí deben reclamar directamente a la página web fuente y 

deberán, previamente, demandar sus derechos  reconocidos en la Ley 

PDP, tales como el derecho de eliminación, cancelación, rectificación, 

entre otros que sean pertinentes, ya que el “derecho al olvido” con tal  

denominación no existe en la legislación peruana. 

 

4. LA CUESTIÓN DE LA IGUALDAD Y LA NEGACIÓN A TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN. 

 

Derechos de Igualdad 

 

Estos derechos están orientados a garantizar los criterios de igualdad y de 

no discriminación, siempre desde un punto de vista relacional. El 

derecho-principio de igualdad es uno de los más trascendentes del 

constitucionalismo moderno y tiene correlación con la dignidad de la 

persona. 

 

Concepto de discriminación. 

 

La discriminación, como componente del rechazo social, se manifiesta 

en forma conductual, entendiendo que los prejuicios y los estereotipos 

(otros componentes) tienen un carácter no manifiesto, esto es, se trata 
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de un pensar o sentir, que se ve relacionado exclusivamente al proceso 

cognitivo. De este modo, la discriminación sería la negación de en una 

situación concreta del ejercicio de un derecho, tomando como 

justificación característica raciales, de sexo, de identidad sexual, de 

edad, étnicas, una enfermedad, la condición socioeconómica, una 

discapacidad, entre otras. 

 

Al respecto nuestra Constitución reconoce en diversas circunstancias 

estos valores de igualdad y de no discriminación 

 

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:  

1. (…) 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole. 

 

Artículo 6°.-  (…). 

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida 

toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la 

naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro 

documento de identidad. 

Artículo 26°.- En la relación laboral se respetan los siguientes 

principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

Artículo 31°. – (…) 

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 

setenta años.  Es facultativo después de esa edad. 

Artículo 59°.- (…). El Estado brinda oportunidades de superación a 

los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 

promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

Artículo 74°.- (…).  El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y 

respeto de los derechos fundamentales de la persona.  Ningún 

tributo puede tener carácter confiscatorio.” 
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5. LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN FAVOR DE LOS MÁS VULNERABLES COMO 

MECANISMO PARA ALCANZAR LA IGUALDAD. 

 

Las acciones positivas, específicamente las de discriminación positiva, 

están orientadas a establecer políticas públicas destinadas a dar un trato 

preferencial a un grupo social específico, una minoría o un grupo que ha 

sido objeto de discriminación, en relación con el acceso o distribución de 

ciertos recursos o servicios, así como el acceso a activos específicos, con 

el fin de restablecer la igualdad de estos en la sociedad. 

 

De acuerdo a la RAE, la discriminación positiva se refiere a la protección 

de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente 

discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, 

para lograr su plena integración social. 

 

La cuestión de la discriminación positiva se singulariza por el papel que ha 

desempeñado, a lo largo de los últimos años, en el debate público, en 

ámbitos tan diversos como la igualdad de género, la cohesión territorial, 

la integración de los inmigrantes o la democratización de la enseñanza. 

Tanto en el derecho internacional como en las legislaciones nacionales, 

la discriminación positiva es el instrumento clave de una política de 

reducción de las desigualdades entre los diferentes grupos sociales. 

Pretende promover una mayor igualdad de hecho o, por lo menos, 

garantizar a los miembros de los grupos con desventaja una verdadera 

igualdad de oportunidades. 

 

En la medida en que obedece a una lógica de compensación de una 

diferencia de desarrollo económico, social y cultural, supone, más que un 

tratamiento diferenciado, la instauración de un verdadero trato 

preferente. Por definición, este tiene vocación a desaparecer cuando el 

grupo o los grupos concernidos habrán superado su deficiencia y 

recuperado su retraso con respecto al resto de la sociedad. 
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6.  LA ACCIÓN POSITIVA. 

 

Según T. Pérez del Río21, se puede definir a la Acción Positiva como todas 

aquellas medidas de efectos colectivos, que pueden ser adoptables o 

adoptadas con la exclusiva finalidad de eliminar los obstáculos que 

vulneran el disfrute por igual de los derechos de los individuos en la 

sociedad que integran aquellos grupos que se encuentran en situación 

de rechazo (discriminación). Así, queda establecido que la respuesta 

ante la discriminación tiene una base mixta, de parte de un orden 

normativo y otro de acción, dando el resultado de una medida que 

abarca ampliamente los efectos provocados. 

 

Las medidas de acción positiva, son uno de los diversos mecanismos que 

podemos utilizar para garantizar una mayor participación ciudadana. La 

acción positiva puede ser definida, según el Comité Para La Igualdad 

Entre Hombres Y Mujeres del Consejo de Europa, como una estrategia 

destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de unas 

medidas (temporales) que permitan contrastar o corregir aquellas 

discriminaciones que son el resultado de prácticas o de sistemas sociales, 

o sea, es un instrumento que desarrolla el principio de igualdad de 

oportunidades y que tiende a corregir las desigualdades. 

 

La acción positiva tuvo su origen en los años 60 en Estado Unidos, gracias 

a la presión de los diversos movimientos sociales que pretendían 

promover la participación de las personas afro-americanas en los diversos 

aspectos de la sociedad (trabajo, política, etc.). Más tarde, en los años 

80, estas medidas fueron trasladadas a Europa y aplicadas 

esencialmente para disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres, 

pues es en esta altura que se torna más visible que no es suficiente el 

reconocimiento de la igualdad en las constituciones y en las leyes para su 

consecución en la práctica y se constata que la igualdad formal entre 

hombres y mujeres ante la ley es insuficiente para asegurar la igualdad 

de oportunidades entre los sexos.  
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En España, uno de los ejemplos de acción positiva está contemplado en 

la Ley de Igualdad (2007), que, en el espacio político, pretende 

garantizar una mayor participación y representación de las mujeres en la 

vida política, donde han estado tradicionalmente apartadas.  

 

A pesar de la acción positiva ser un instrumento pensado desde el 

Estado, que es el encargado de garantizar los derechos de las personas 

ciudadanas, éste instrumento debería ser considerado en todas las 

organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales con incidencia 

en los ámbitos social, laboral, educativo y político, pues las desigualdades 

existen en todas las esferas de nuestras sociedades y sólo pueden ser 

cambiadas se actuamos en todos los ámbitos. 

 

Las medidas de acción positivas han sido pensadas hasta el momento 

para asegurar el derecho de las mujeres a profesiones y cargos laborales 

o políticos donde están subrepresentadas, una igualdad de condiciones. 

Sin embargo, toda vez que las medidas de acción positiva pretenden 

reducir las desigualdades, también pueden ser consideradas como 

medidas de acción positiva aquellas que promuevan el acceso de los 

hombres a profesiones tradicionalmente consideradas como femeninas, 

como sean la educación infantil, la enfermería, los servicios de cuidados 

o de limpieza, o aquellas que estén orientadas a asegurar el derecho a la 

igualdad por parte de otros colectivos afectados en sus derechos. 

 

Las medidas de acción positiva han sido motivo de polémica. Para unos 

son desnecesarias, para otros demeritorias, para otros insuficientes. A 

pesar de que las consideramos como un instrumento necesario para 

combatir desigualdades sociales y promover la participación ciudadana, 

y que reconocemos su carácter temporal, no podemos dejar de 

concordar con Fraser cuando esta afirma que estas medidas se 

proponen cambiar desigualdades, pero no apuntan al cambio de las 

estructuras que promueven o reproducen esas desigualdades. Por 

ejemplo, frente a las injusticias raciales en la economía, la redistribución 

afirmativa propone asegurar la porción equitativa de empleos y cupos 
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educativos para las personas de color, sin cambiar la naturaleza y 

número de esos empleos y cupos. Asimismo, el reconocimiento afirmativo 

propone solucionar la injusticia racial cultural pero no cuestiona el código 

binario blanco-negro que le da sentido. Este tipo de acciones logra 

contribuir a asegurar algunos derechos de los individuos o grupos, pero a 

más largo plazo puede funcionar en contra de esos mismos grupos.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Nuestra constitución, en materia de DDFF, ha optado 

por la fórmula de numerus clausus o apertus? 

2. ¿El agua potable es hoy considerado un DDFF en 

razón al reconocimiento que el Tribunal 

Constitucional le ha brindado, explique las razones? 

3. ¿Reconocer la igualdad de las personas es suficiente 

para evitar las múltiples formas de discriminación 

existentes? 

4. ¿Encuentra diferencia entre la “discriminación 

positiva” y la “acción positiva”? 
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LECTURAS  

 
 
Lecturas Obligatorias: 

 

 El agua potable como derecho constitucional no enumerado. 

STC N° 06534-2006-PA/TC. 

Lecturas Complementarias: 

 STC 2488-2002-HC/TC Genaro Villegas Namuche. “Derecho a 

la Verdad.” 
 
 

(Disponible en el anexo de lecturas). 
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CASOS SUGERIDOS 

 
 

 Derecho al agua potable 

https://www.youtube.com/watch?v=g2euLguonpU 

 
 Exposición Derecho a la memoria, la verdad y la 

justicia. Universidad de Salamanca. 

https://www.youtube.com/watch?v=2YDk4B_H8so 

 

 

(Disponible en el anexo de casos) 

https://www.youtube.com/watch?v=g2euLguonpU
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