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RESUMEN 

 

 

 
Sin duda los Docentes de la carrera profesional del Derecho, emplean conceptos y definiciones 

que se enmarcan a una terminología propia de la Ciencia del Derecho, es por ello que según su 

especialidad, enseñan dichas definiciones dentro de un campo teórico, crítico y práctico. 

Sin embargo, específicamente en la asignatura del Derecho Constitucional, se trata el tema de la 

dignidad, así la Docencia constitucionalista, debe impartir una definición jurídica, es decir lo que 

significa dignidad, en el marco académico y jurídico, a partir de las herramientas de enseñanza. 

Debe considerarse que las herramientas didácticas de enseñanza, deben ofrecer conceptos claros 

y no vagos de los principios, derechos, e instituciones que se desarrollan por los Catedráticos. 

Por ello surgió en mí la siguiente duda; si de las herramientas didácticas del Derecho 

Constitucional; que se emplean en la enseñanza; existe, contiene o se desprende, una definición 

jurídica de dignidad relevante para la formación del profesional del derecho y por tanto que sea 

conforme a las competencias que se exige para la formación del estudiante del pre-grado. 

Por tanto es importante que la Docencia del Derecho Constitucional, maneje definiciones jurídicas 

en su cátedra; apoyándose de las herramientas didácticas de la enseñanza del derecho; ya que la 

formación del profesional del derecho debe enmarcarse en el marco de las competencias que se 

exige en el Derecho esto es de preparar al estudiante y que sea capaz de solucionar controversias 

jurídicas.Por consiguiente, es adecuado que esta investigación recurra a las herramientas 

didácticas del Derecho Constitucional, que se utilizan actualmente en la Facultad de Derecho de 

la UNSA; en las distintas formas de organización de la cátedra universitaria, sean las clases 

teóricas, seminarios o clases prácticas y de taller. En efecto, la presente tesis hace mayor hincapié 

a una de las principales herramientas didácticas del Derecho Constitucional esto es; la 
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herramienta didáctica jurisprudencial, que se constituye, en el marco de las competencias de la 

formación del Abogado en una herramienta didáctica prioritaria que deben utilizar los Docentes 

del derecho, ya que se debe buscar que los estudiantes revisen las sentencias del Tribunal 

Constitucional, y sean capaces de adentrarse en el campo práctico de la realización del Abogado. 

Además el estudiante del pre-grado al hacer revisión de casos jurisprudenciales, podrá manejar 

adecuadamente la terminología jurídica de los conceptos regulados por la Constitución. 

Así entonces es necesario, hacer una revisión de las herramientas didácticas del Derecho 

Constitucional, por ser de apoyo fundamental en la metodología de enseñanza de los Docentes, 

en los conceptos de la ciencia jurídica constitucional, en donde hagan mención, sobre la dignidad, 

y realizar un análisis para saber , si se tiene o no, una definición jurídica clara de lo que es la 

dignidad, y que pueda ser utilizada en la enseñanza de esta ciencia jurídica constitucional y que 

la misma sea adecuada para la formación de los estudiantes del pregrado de Derecho . 

Surgen entonces las siguientes interrogantes 

 
¿De las herramientas didácticas de enseñanza del Derecho Constitucional existe una definición 

jurídica de dignidad relevante para la formación del profesional del derecho? 

¿De las herramientas didácticas de enseñanza del Derecho Constitucional, que debe utilizar el 

Docente, se desprende una definición jurídica de la Dignidad adecuada para poder dar una cátedra 

respecto a este tema?, ¿Y la misma; es relevante para formar a un Abogado, acorde a las 

competencias que se exigen en nuestrasociedad? 

Todo esto conlleva a decir si las herramientas didácticas de la enseñanza del Derecho 

Constitucional, son satisfactorias y completas, para poder impartir la cátedra del concepto 

“Dignidad” y la misma concordante a la formación del futuro Abogado, o tal vez se necesita 

alguna herramienta didáctica adicional o complementaria a las existentes para poder impartir 

catedra del concepto o definición jurídica de “Dignidad” en las aulas universitarias. 

“La existencia de una definición jurídica de dignidad en las herramientas didácticas de la 

enseñanza del derecho constitucional, para la formación adecuada del profesional del derecho, 

en la Facultad de Derecho de la UNSA”, es el título de la presente tesis. 
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El método utilizado es hacer una revisión a las herramientas didácticas que se utiliza en la 

enseñanza del Derecho Constitucional, esto es hacer una consulta a las herramientas didácticas 

legislativas ,doctrinales y jurisprudenciales (sentencias que resuelven casos concretos), que sean 

relevantes respecto a la dignidad, y mediante un análisis lógico jurídico se pueda extraer una 

definición jurídica adecuada que pueda ser manejada por la Docencia constitucionalista, en su 

metodología de enseñanza y que la cátedra respecto a este punto sea la que se exige dentro de las 

competencias generales de la formación del Abogado. 

Esto claramente aportará a la comunidad jurídica de Docentes de Derecho en general, para 

favorecer la enseñanza y en todo caso de poder mejorar las herramientas didácticas de enseñanza 

del derecho constitucional, puesto que la dignidad es un concepto primario, fundamental, matriz y 

que incide en todas las demás asignaturas, que se lleva en la carrera de Derecho (Derecho Penal, 

Laboral, Civil, Tributario, Comercial). 

Con ello, además se aportará al estudiante del pre grado, que cuente con una claridad 

terminológica especializada, del principal concepto que utilizará en el ejercicio de su carrera 

profesional, esto es la dignidad de las personas; logrando con ello llegar a satisfacer las 

competencias que se exigen en la formación del Abogado. 
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ABSTRACT 

 

 

 
Undoubtedly the teachers of the law career, use concepts and definitions that are framed to a 

terminology of the science of law, that is why according to their specialty, teach these definitions 

within a critical and practical field. 

However, specifically in the subject of Constitutional Law II, the issue of dignity is discussed in 

the first place, so that teachers must explain their legal definition, that is, what dignity is. But the 

following question arose in me. 

If there is a legal definition of dignity that is relevant for the training of the legal professional and 

that is in accordance with the competences required for the training of the undergraduate student 

in Law. 

Therefore it is important that teachers of law handle a legal definition in their chair and not merely 

colloquial or popular, since the training of the legal professional must be framed within the 

framework of the competencies required by law this is to prepare to the student and that is capable 

of solving controversies. 

Therefore, it is appropriate that this research uses the didactic tools used by the Law Teacher in 

the different forms of organization of his university chair, be it theoretical classes, seminars or 

practical classes and workshops. Indeed, constitutional jurisprudence is a priority didactic toolto 

be used by teachers of the law, since students should be sought to review the judgments of the 

Constitutional Court, and be able to enter the practical field of the realization of the lawyer.Also 

the student of the pre-degree when making jurisprudential revision, will be able to properly handle 

the legal terminology of the concepts regulated bythe Constitution. 
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So then it is necessary to review the jurisprudential didactic tool, as it is of fundamental support 

in the teaching methodology of the teachers, in the concepts of constitutional legal science, where 

they mention, on dignity, and perform an analysis to know, if you have or not, a clear legal 

definition of what is dignity, and that can be used by teachers in their teaching and if it is suitable 

for the training of undergraduate students oflaw. 

On the other hand it is also necessary to consult the Teachers of Constitutional Law and related 

subjects of the National University of San Agustín de Arequipa (2018), who are specialists, 

Masters and / or Doctors in Law and through an interview, collect which are the difficulties that 

are found in terms of the teaching tools they use, in addition to this if the current curriculum is 

correct and if it is in accordance with the competences required in the training of the legal 

professional. 

Then arise the following questions: Teachers of constitutional law, what difficulties do they find 

in teaching and teaching tools, in terms of dignity? Is the current curriculum of the Faculty of Law 

adequate for the training of the legal professional? 

Of jurisprudence as a didactic tool, which should be used by the teacher of constitutional law, is a 

legal definition of adequate Dignity given to be able to give a chair? 

And the same will be relevant to train a lawyer, according to the competencies that are demanded 

in our society? 

"The lack of a legal definition of dignity in the teaching of Constitutional Law the UNSA", is the 

title of this thesis. 

This will clearly contribute to the legal community of teachers of law in general, to promote its 

teaching methodology, since dignity is a primary, fundamental, matrix and that affects all other 

subjects, which is carried in the career of Law (Criminal, Labor, Civil, Tax, Commercial Law) 

In addition, the student of the pre-law degree will be provided with specialized terminological 

clarity, the main concept that will be used in the exercise of his profesional career this isthe dignity 

of the people; thus achieving to meet the skills required in the training of thelawyer. 
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In general, to promote its teaching methodology, since dignity is a primary, fundamental, matrix 

and that affects all other subjects, which is carried in the career of Law 

Of jurisprudence as a didactic tool ,which should be used by the teacher of constitutional law , is 

correct nd if it is with the competences of the legal profesional. 
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INTRODUCCION 

 

 

 
La enseñanza de la ciencia jurídica, es muy peculiar, ya que conlleva que los estudiantes, puedan 

ser formados humanísticamente, pero también técnicamente. Por tanto los conceptos y los términos 

técnicos abordados y utilizados por los Docentes, debe sobresalir, en específico, las herramientas 

didácticas que se desprenden de la ciencia jurídica. 

La enseñanza de la ciencia jurídica constitucional, en la universidad, debe orientarse a la 

consecución de unos objetivos, esto es el de formar profesionales con un claro desenvolvimiento 

técnico y jurídico, en congruencia a los casos sociales que se desarrollan en la vida práctica. 

Es así que las competencias de formación del Abogado lo exigen, ya que el estudiante deberá 

aplicar los principios, fundamentos, instituciones, categorías y conceptos del constitucionalismo 

contemporáneo y del Derecho Constitucional, así como los derechos fundamentales, para la 

solución de controversias , de interpretar dichos principios y conceptos básicos, para su aplicación 

en las controversias constitucionales, a fin de asegurar la correcta formación de los estudiantes y 

futuros profesionales del derecho. 

La presente tesis contiene 3 capítulos debidamente diferenciados: el primer capítulo titulado 

“Enseñanza del concepto dignidad y herramientas didácticas del Derecho Constitucional”, aquel 

que desglosa teóricamente como es abordado el concepto dignidad en la actual enseñanza y cuáles 

son las herramientas didácticas al efecto, que se consideran en el marco de la docencia del nivel 

superior en Derecho. 

El segundo capítulo titulado “Marco operativo de la investigación”, aborda hacia donde apunta la 

investigación, fundamentación e hipótesis, para luego ahondar en el análisis de las herramientas 

didácticas actuales del Derecho Constitucional utilizadas por los Docentes de la Facultad de 

Derecho de la UNSA, que permitirá contrastar nuestra hipótesis, es decir comprobar que las 

mencionadas herramientas didácticas del Derecho Constitucional, no ofrecen una definición 
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académica y jurídica de dignidad, que pueda ser manejada acorde a las competencias que se exigen 

en la enseñanza de esta materia constitucionalista. 

En el tercer capítulo titulado “La importancia de la herramienta didáctica hermenéutica en la 

enseñanza del concepto dignidad del derecho constitucional (propuesta de solución al problema 

falta de definición jurídica de dignidad en las herramientas didácticas, para la formación del 

profesional del derecho)” , planteo la innovación de una nueva herramienta didáctica de enseñanza, 

y que la Docencia del Derecho, podría manejar adecuadamente, para satisfacer las exigencias de 

las competencias de la enseñanza y formación del profesional Abogado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

ENSEÑANZA SOBRE EL CONCEPTO DIGNIDAD Y HERRAMIENTAS 

DIDACTICAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
 
 
 

1.1 DE LA DIGNIDAD COMO CONCEPTO EN LA ENSEÑANZA 

 
Etimológicamente la dignidad es un Vocablo que deriva del latín dignitas, que a su vez 

deriva de dignus, cuyo sentido implica una posición de prestigio o decoro, “que merece” 

y que corresponde en su sentido griego a axios o digno, valioso, apreciado, precioso, 

merecedor. (Martínez & Goyri, 2013, pág. 43) 

 

M. Moreno Villa nos dice que, la palabra dignidad deriva de la voz latina dignitas-atis, 

que es una abstracción del adjetivo decnus o dignus, que viene a su vez del sánscrito dec 

y del verbo decet y sus derivados (decus, decor). Significa excelencia, realce, decoro, 

gravedad. El Diccionario de la Lengua Española la define como la «gravedad y decoro 

de las personas en la manera de comportarse». Es decir, nuestra lengua asimila la 

dignidad humana a la acción personal y al comportamiento práxico, así como al rol 

social que se ocupa. Por eso también significa «cargo o empleo honorífico y de 

autoridad». (Moreno V. 1935, pág.1 
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Jaime Barrera dice que El concepto “dignidad”, por su origen etimológico, por sí mismo, 

contiene en esencia el sentido de “valor”, y que para el ser humano se asume como un 

“uso intrínseco” del ejercicio de la naturaleza humana misma. (Barrera M. 2011, pág.1) 

 

La dignidad propia del hombre es un valor singular que fácilmente puede reconocerse. 

Lo podemos descubrir en nosotros o podemos verlo en los demás. Pero ni podemos 

otorgarlo ni está en nuestra mano retirárselo a alguien. Es algo que nos viene dado. Es 

anterior a nuestra voluntad y reclama de nosotros una actitud proporcionada, adecuada: 

reconocerlo y aceptarlo como un valor supremo (actitud de respeto) o bien ignorarlo o 

rechazarlo. (Vidal B. 2015, pág.3) 

 

Roberto Andorno explica: “La noción de “dignidad humana” se vincula con el “respeto 

incondicionado que merece todo individuo en razón de su mera condición humana, es 

decir, independientemente de cualquier característica o aptitud particular que pudiera 

poseer”. Según la conocida expresión kantiana, la dignidad es “algo que se ubica por 

encima de todo precio y, por lo tanto, no admite nada equivalente”; mientras las cosas 

tienen “precio”, las personas tienen “dignidad” En otras palabras, la dignidad, como 

prerrogativa característica de las personas, es un valor absoluto que escapa por tanto a 

todo cálculo utilitarista de costos-beneficios.” (Andorno R. 2011, pág.4) 

 

Pocos como   Kant han reflexionado más  sobre la libertad  y la dignidad humana. Pero, 

¿dónde radica para la ética de Kant la dignidad de la persona? En el valor que ella, en su 

actuar libre, se da a sí misma, en su autonomía, por la que el hombre se eleva sobre lo 

natural. Para Kant la autonomía «no es ninguna otra cosa más que la personalidad, es 

decir, la libertad e independencia del mecanismo de toda la naturaleza». La ley moral es 

«santa, gracias a la autonomía de su libertad». Y también afirma que tiene que «ponerse 

en el alma absolutamente el puro fundamento motor moral», mediante el cual el hombre 

siente «su propia dignidad». (Moreno V. 1935, pág.1) 

 

La dignidad se explica en buena medida por la «autonomía» propia del ser humano, ya 

Platón, Pico Mirandola y Kant, pues sólo el que sabe y puede gobernarse a sí mismo, 

según un principio racional, resulta un sujeto libre; al regular su comportamiento según 
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normas propias, según el significado etimológico de la voz griega “autonomía”, ya no es 

un mero súbdito, ya no está bajo el dictado de otro, sino que es un ciudadano. 

Entendemos que esa autonomía o dignidad es solo un «potencial de emancipación» 

respecto a las necesidades e imposiciones naturales o sociales y en la historia universal 

del género humano. (pág.2) 

 

La dignidad humana es un valor o (derecho) inviolable de la persona. La referencia a la 

dignidad está siempre presente en los instrumentos fundacionales del derecho 

internacional de los derechos humanos nacido luego de concluida la Segunda Guerra 

Mundial. En tal sentido, se destaca ante todo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, que invoca en su Preámbulo la «dignidad intrínseca (...) de todoslos 

miembros de la familia humana», para luego afirmar que «todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos» (artículo 1°).´ (Portal de Derechos Humanos 

.net . 2017, pág. 1) 

 
La religión cristiana tiene una concepción distinta, esta postura explica que la dignidad 

de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios; se 

realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser humano llegar 

libremente a esta realización. Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma, 

o no se conforma, al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. O 

como explica José Ignacio Moreno: “todo ser humano es imagen y semejanza de Dios 

es el origen histórico del término dignidad”. (Moreno J. 2005, pág.1) 

 

El papa Juan Pablo II, al referirse a la dignidad refiere que “cada persona humana, en su 

irrepetible singularidad, no está constituida solamente por el espíritu, sino también por 

el cuerpo y por eso en el cuerpo y a través del cuerpo se alcanza la persona misma en su 

realidad concreta. Respetar la Dignidad del hombre comporta, por consiguiente, 

salvaguardar esa identidad del hombre 
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1.2 COMO   DEFINE LA  DOCENCIA DEL DERECHO EN EL NIVEL 

SUPERIOR 

 

 CONSIDERACIONES GENERALES

 
Primero, hay que tener en consideración que en toda disciplina del saber universitario, 

se maneja un lenguaje técnico propio, y que difiere muchas del lenguaje común. Es por 

ello que los Docentes universitarios de la carrera de Derecho, deben saber transmitir a 

sus estudiantes, la diferencia entre una definición común o de diccionario, de una 

definición jurídica. (Opinión propia) 

 

Propiamente, hay que partir de que es lo que se define en Derecho. Así, conforme al Plan 

de Estudios vigente de la carrera de Derecho del 2017, tenemos varias disciplinas 

jurídicas (Asignaturas), como por ejemplo Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho 

Laboral, Derecho Constitucional. Cabe decir entonces que los docentes de cada 

asignatura, deben tener en cuenta que al enseñar el contenido del curso, debe dominar la 

terminología jurídica y las definiciones jurídicas propias de su campo. (Opinión propia) 

 

Conforme a las ideas anteriores y como apunta el jurista (Jañez T. 1998), que lo que se 

define en Derecho, es una institución jurídica, así el referido autor prioriza su 

importancia para definir jurídicamente instituciones o figuras contempladas en el 

derecho, optando manifiestamente por la corriente aristotélica. (pág.89) 

 

 
 SE DEFINE UNA INSTITUCION JURIDICA

 
Se llama institución jurídica al conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas 

de cierta clase. En otras palabras, es una figura jurídica determinada (la institución del 

matrimonio, la institución de la propiedad, etc.), (Torres A. 2006, pág. 406) 

 

Señala el antedicho autor que, el Derecho regula relaciones de la vida practica de las más 

diversas clases y significaciones que son básicas para la convivencia social .Al sector 

del ordenamiento jurídico que regula relaciones jurídicas de la misma clase se le llama 



6  

institución jurídica .Por ejemplo las normas que regulan la propiedad, el contrato, el 

matrimonio, la libertad, la vida, la dignidad. O más claro aún, podemos decir que se 

llama institución, al grupo de disposiciones del Derecho distribuidas en razón de las 

realidades que regulan. (Pp.406-407) 

 

Como dice Castán, citado por (Marín P.1965), la relación jurídica se puede tomar en 

sentido concreto o en sentido abstracto. (pág.27). 

 

Según señala (Torres A. 2006), la realidad ofrece una infinita variedad de relaciones 

concretas: el matrimonio entre A y B, el usufructo sobre una finca, el préstamo hecho a 

alguien, etc. De la agrupación de ellas se abstrae la relación típica: el matrimonio, el 

usufructo, el préstamo, etc. Estas relaciones en abstracto (hipotéticas) y la serie orgánica 

de normas que la regulan, constituyen lo que se llaman figuras jurídicas o instituciones 

jurídicas. (pág. 407) 

 

El citado autor expone que cada rama del Derecho es una institución jurídica. De un 

análisis sucesivo del Derecho , desde lo más general hasta lo más específico , como la 

patria potestad en la familia, el derecho de corrección en el conjunto de atribuciones de 

la autoridad paterna , se advierte que hay instituciones que son parte de instituciones más 

amplias y generales, pero que sin embargo , tienen cierto grado de independencia y 

autonomía . No obstante esto, las instituciones jurídicas están ligadas a un Sistema 

Jurídico, y por el solo pueden ser comprendidas por completo dentro del contexto de ese 

sistema. (pág. 310) 

 

 LA DEFINICIÓN JURÍDICA Y SU UBICACIÓN DENTRO DE LAS 

HERRAMIENTAS DIDACTICAS DE LA ENSEÑANZA DE NIVEL 

SUPERIOR 

 
Todas las ciencias necesitan definiciones, para comprender sus respectivos conceptos. 

En el caso particular de la Ciencia Jurídica, se hace menester definir las instituciones 

jurídicas contempladas en el ordenamiento jurídico, a estas se les llama, definiciones 

jurídicas. (Jáñez T. 2008, pág.80) 



7  

 CLASES DE DEFINICIONES JURIDICAS QUE MANEJA LA 

COMUNIDAD ACADEMICA JURIDICA EN LA ENSEÑANZA 

Según Gómez M. (2011), pueden ser de 3 clases: 

 
a. Definición Jurídica Explicativa: Son las que nos dan una ilustración o 

esclarecimiento de una institución jurídica. Se trata de establecer en que consiste 

una determinada institución jurídica, hacerla comprensible mediante textos 

doctrinales especializados, además de ello buscan ubicar su contexto y su 

interconexión histórico temporal y espacial y en que corriente sociológica o 

filosófica pertenece. (Estos conceptos son manejados en las herramientas 

didácticas doctrinales) 

En consecuencia estas definiciones están insertas en la doctrina. Por ejemplo, 

existen diversos autores y tratadistas en el derecho, como Fernández Sessarego, 

Enrique Bernales Ballesteros, Víctor García Toma. 

 
b. Definición Jurídica Descriptiva: En estas se aclara o se expone el sentido de una 

determinada institución o figura jurídica, nos dice la forma en que suele aplicarse. 

 
Son descriptivas porque nos detallan o puntualizan, los elementos de que consta 

la respectiva figura jurídica que se define. Por lo general es el legislador, 

mediante una Ley. En consecuencia las definiciones jurídicas descriptivas nacen 

de la legislación. Por ejemplo el artículo 278 del Código Civil , es una definición 

jurídica descriptiva , pues en él se aclara o expone el sentido de un concepto 

jurídico “Alimentos”; el cual jurídicamente no se usa como idea de “la comida” 

, como ocurre en el lenguaje común , sino que el legislador le puntualiza una 

definición “los alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento 

, habitación , vestido , asistencia médica y también la educación e instrucción del 

alimentista cuando es menor de edad”, tal como aclara dicho artículo. (Estas 

definiciones son manejadas en las herramientas didácticas legislativas) 
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c. Definición Jurídica Prescriptiva: Es aquella donde la expresión definitoria es una 

disposición u orden, de cómo una autoridad competente, prescribe cómo debe 

entenderse determinada institución o figura jurídica. Se constituye entonces en 

una ficción legal, por lo que la autoridad competente indica, como debe 

entenderse en el lenguaje jurídico, ya que en lenguaje común podría entenderse 

de otra manera. Por lo general, las definiciones jurídicas prescriptivas, nacen de 

las sentencias y disposiciones de las autoridades jurisdiccionales. (Estas 

definiciones son manejadas en las herramientas didácticas jurisprudenciales) 

 
Aquí encontramos por ejemplo, las reiteradas sentencias y Acuerdos Plenarios 

de la Corte Suprema de la Republica, que prescriben, que por “material 

peligroso” debe comprenderse aquellos objetos o instrumentos ,como bombas, 

armas, municiones; o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes; o tóxicos, 

sustancias, que sean idóneos para afectar la integridad física de las personas. 

(Pp.5-8) 

 

 

 
 LA DEFINICION ACADÉMICA 

 
La “Real Academia de la Lengua Española”, señala que definir es fijar con claridad, 

exactitud, precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. 

(PwC. 2015, pág.2) 

 

La definición en el Derecho, asimila las características de una definición académica y a 

la vez jurídica por, tener que aplicársele reglas que corresponden a la lógica jurídica. 

 

Así afirma el jurista (Jáñez T.1998), quien prioriza su importancia para definir 

jurídicamente instituciones o figuras contempladas en el derecho, optando por la 

corriente aristotélica, es decir la definición por género próximo y diferenciaespecifica; 

la que categoriza como la definición más importante para las disciplinas formales.(pág. 

89) 
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El antedicho autor, propone reglas relativas a la definición por género próximo y 

diferencia específica:(pág. 91) 

 

 La definición debe indicar los atributos esenciales de la especie

 La definición no debe ser circular

 La definición no debe ser demasiado amplia, ni demasiado estrecha (no debe 

abarcar más de lo que se debe , ni menos)

 La definición no debe formularse en lenguaje ambiguo, oscuro o figurado

 La definición debe ser afirmativa, excepto si se trata de términos de suyo 

negativos (huérfano, calvo), o si la exclusiva es completa y limitada; ejemplo 

triangulo escaleno, el que no es isósceles ni equilátero.

 

Candel, también sigue la línea Aristotélica, para comprender lo que es la definición y 

menciona que, para Aristóteles, en el Tratado de Lógicas (Organón), dentro de la sección 

de Tópicos (Libro II al Libro VII), explica sucintamente lo que debe entenderse por 

definición. Algunas ideas principales respecto a la definición según Aristóteles, es decir 

la identificación del género (lo que se predica dentro del qué es) y su carácter específico 

del ser son las siguientes: (Candel S.1982, Pp. 96-98) 

 

 Así definición es un enunciado que significa el qué es. O bien se da como 

explicación, es un enunciado en lugar de un nombre, o bien un enunciado en 

lugar de otro: en efecto, es posible definir algunas de las cosas ya expresadas por 

un enunciado.

 En cambio, todos cuantos dan simplemente como explicación un nombre, sea el 

que sea, es evidente que no dan como explicación, la definición del objeto, puesto 

que toda definición es un cierto enunciado.

 El género es lo que se predica dentro del qué es, acerca de varias cosas que 

difieren en especie. Se dirá que se predica dentro del qué es todas las cosas que 

corresponda dar como explicación cuando alguien ha preguntado que es la cosa 

en cuestión; como por ejemplo , en el caso del hombre, cuando alguien ha 

preguntado , que es la cosa en cuestión, corresponde decir que “ animal”.
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 El carácter específico del ser, hace referencia a todos los atributos esenciales de 

una cosa, que la diferencia e individualiza dentro del género. Sustantivamente 

puede traducirse en esencia.(Pp.96-98)

 

Podemos resumir los elementos de una definición, para la doctrina clásica aristotélica: 

(Gómez M.2011) 

 

a. Género: La clase a la que pertenecen los objetos, ideas o seres vivientes, 

designados, mediante un término definido. 

 
b. Diferencia específica: Las características diferenciales de esa clase. Por ejemplo, 

en la definición de lápiz; es un instrumento de escritura formado por una barra 

de grafito envuelta en madera, la primera parte: (instrumento de escritura), 

corresponde al género; y la segunda: (formado por una barra de grafito envuelta 

en madera), corresponde a la diferencia específica dentro de esa clase. (Pp.1-4) 

- Mayor aproximación posible a su tipificación (de género y especie) 

- Diferenciación, se debe escribir las características que le sean inherentes. 

 

 

 
 IMPORTANCIA DE DEFINIR LÓGICO – JURIDICAMENTE EN LA 

ENSEÑANZA DEL DERECHO 

Un docente universitario de Derecho, debe considerar que el objeto de estudio de la 

materia que enseña, es la norma jurídica. La norma jurídica tiene la forma lingüística de 

una proposición (proposición jurídica), es decir un conjunto de palabras que tienen un 

significado entre sí, esto es, en su conjunto. (Bobbio N. 2007, pág. 10) 

 

Desde esta perspectiva, según asevera (Torres A.2008), sobre las características de la 

norma jurídica: 

 

 El docente de Derecho, al enseñar o explicar la norma jurídica , debe considerar 

que la norma es una proposición preceptiva , que expresa un mandato , por lo
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tanto se la debe definir y describir sucintamente , ya que la inobservancia de 

dicho precepto acarrea una sanción. Es de considerar que el estudiante y futuro 

profesional del derecho, debe aprender claramente el significado de estas 

proposiciones preceptivas. (pág.190) 

 En consecuencia, el lenguaje utilizado en el Derecho es preceptivo y prescriptivo. 

El docente de Derecho, debe conocer y transmitir el contenido de que lo prescribe 

la norma jurídica; esto es deberes y derechos o principios rectores .Empero es 

frecuente , que ciertas normas prescriban solo deberes , o solo derechos , casos 

en los cuales son contempladas , integradas, con otras normas del mismo 

ordenamiento jurídico al cual pertenecen. (Pp.191-192)

 

Ahora teniendo en cuenta que el Docente debe manejar el carácter preceptivo y 

prescriptivo de la norma jurídica, asimismo debe manejar la terminología jurídica de esta 

ciencia (el qué es) , los conceptos y definiciones propias de cada instituto regulado por 

el Derecho , por ejemplo el docente de Derecho Penal debe manejar claramenteque es el 

delito ( sus elementos , corrientes , y casos prácticos) , el docente de Derecho Civil debe 

manejar claramente que es el contrato, la familia , el testamento ( sus elementos , 

corrientes y casos prácticos), el docente de Derecho Administrativo debe manejar 

claramente que es el acto administrativo (sus elementos , corrientes , y casos prácticos). 

 

Por ende los conceptos y definiciones jurídicas, describen el qué es de una determinada 

figura, y no ; el que vendría a ser, que comprende, en que se basa, que función cumple 

u otra índole. 

 

Una definición es jurídica cuando se explica claramente el qué es, y esto se logra 

conforme a las reglas de la definición lógico-jurídica. ; (López E. 2011, pág.3) 

 

 REGLAS DE LA DEFINICION LÓGICA -JURIDICA 

 
Tal como afirma el jurista (Jáñez T.2011), quien prioriza su importancia para definir 

jurídicamente instituciones o figuras contempladas en el derecho, optando por la 

corriente aristotélica, es decir la definición por género próximo y diferenciaespecifica; 

la que categoriza como la definición más importante para las disciplinas formales.(pág. 
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89) ; así como Candel, que también sigue la línea aristotélica, para comprender lo que 

es la definición. 

 

Algunas ideas principales respecto a la definición según Aristóteles, es decir la 

identificación del género (lo que se predica dentro del qué es) y su carácter específico 

del ser son las siguientes: (Candel S.1982, Pp. 96-98) 

 

Podemos resumir los elementos de una definición, para la doctrina clásica aristotélica: 

(Gómez M.2011) 

 

c. Género: La clase a la que pertenecen los objetos, ideas o seres vivientes, 

designados, mediante un término definido. 

d. Diferencia específica: Las características diferenciales de esa clase. Por ejemplo, 

en la definición de lápiz; es un instrumento de escritura formado por una barra 

de grafito envuelta en madera, la primera parte: (instrumento de escritura), 

corresponde al género; y la segunda: (formado por una barra de grafito envuelta 

en madera), corresponde a la diferencia específica dentro de esa clase. (Pp.1-4) 

 

Así entonces las reglas principales para enunciar una definición son: 

 
- Mayor aproximación posible a su tipificación (de género y especie) 

- Diferenciación, se debe escribir las características que le sean inherentes. 

 
En efecto el docente universitario, y catedrático del Derecho, centra su metodología de 

enseñanza; en analizar, una determinada figura, explicando en que consiste (el qué es) 

centrándose en la unidad básica de estudio (la norma jurídica), esto es la célula básica 

del Derecho; (López E. 2011) 

 

 Sin embargo, la enseñanza del Derecho, no debe centrarse únicamente en los 

contenidos formales de las asignaturas del plan de estudios del abogado, ya que 

se estaría dando importancia solamente al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, ya que lo elemental no es únicamente los conocimientos, sino la 

fuerza que se aplique en el desarrollo de las capacidades intelectuales. (pág.3) 
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 Entonces, las condiciones actuales en que se encuentra la ciencia jurídica, y 

según los contenidos necesarios para formar un abogado debe garantizarse, no 

solo la asimilación de conocimientos, sino algo más importante, las necesidades 

sociales, lograr que las capacidades y habilidades del próximo abogado estén 

orientadas al servicio de la colectividad; esto realmente cambiaría el contenido 

de la enseñanza del Derecho.(pág.6) 

 

 

 
1.3 ENSEÑANZA EN EL NIVEL SUPERIOR DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

 

 LA ENSEÑANZA EFICAZ DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
La mayoría de la doctrina coincide en poner de relieve que enseñar con eficacia Derecho 

Constitucional conlleva aportar a los estudiantes conceptos claros sin por ello abandonar 

el imprescindible rigor propio de la enseñanza superior en la que, como bien se sabe, 

sobresale el carácter técnico del lenguaje que se emplea. Siempre han de trasladarse a 

los alumnos ideas claras y concordantes sobre la disciplina que se enseña, es decir, se 

trata de favorecer la reflexión y, a través del análisis y la interpretación jurídica, construir 

o motivar una crítica constructiva cuando resulte procedente.(Gonzáles F. 1987, pág.24) 

 

La enseñanza del derecho constitucional, en las instituciones universitarias debe 

orientarse a la consecución de unos objetivos que deberían cifrarse, en apretada síntesis, 

los siguientes: la impartición de una docencia de calidad que promueva y estimule el 

aprendizaje conceptual, analítico y crítico, la creación de ciencia, la preparación de 

profesionales y el apoyo al desarrollo cultural, social y económico. En parecidos 

términos se expresaba Ortega y Gasset, en 1930, en torno a los objetivos de la 

Universidad: la formación para las profesiones intelectuales y la investigación científica 

pero, con carácter preferente, la transmisión de cultura. (Ortega & Gasset. 1982, pág. 3 

y 20) 
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En particular, la organización académica debe perseguir el acercamiento de la formación 

universitaria a la realidad social y profesional de nuestro entorno ofreciendo respuestaa 

las nuevas demandas del mercado de trabajo. Esa respuesta debe partir de una mayor 

potenciación de los aspectos prácticos de la enseñanza, sin por ello minusvalorar la 

necesaria formación teórica ni, consideramos, el análisis crítico consustancial a una 

genuina formación de grado superior. (Ramos F. 1991, pág.1) 

 

 
 CRITERIOS FUNDAMENTALES DEL DOCENTE DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

 
a. Gestión temporal de sus clases: 

 
Otro aspecto que entendemos fundamental es el que se refiere a la adaptación de la 

exposición al tiempo del que disponemos para su desarrollo, teniendo en cuenta que ha 

de primar la exposición significativa, es decir, el análisis de problemas jurídicos que 

requieran la reflexión y la explicación del docente, sobre los aspectos meramente 

informativos que pueden ser fácilmente remitidos a su estudio a través de una 

bibliografía adecuada. Las limitaciones del calendario académico y del número de horas 

lectivas dedicadas al estudio del Derecho Constitucional exigen del docente una notable 

labor de síntesis, con la que alcanzar la requerida brevedad en la exposición de la 

disciplina, pero esta brevedad no debe empañar el rigor académico y científico de los 

contenidos expuestos a los alumnos. En cualquier caso, la exposición de la disciplina 

debe ser siempre significativa, selectiva y orientadora, y no exclusivamente informativa, 

de forma que preste particular atención a aquellos aspectos de mayor trascendencia y 

complejidad de la asignatura impartida. (López G. 2016, pág.91) 

 

b. Terminología jurídica de la Ciencia del Derecho 

 
Se trata, en definitiva, de dotar al alumno de una adecuada base conceptual y unóptimo 

dominio de la terminología jurídica propia de nuestra disciplina. (López G. 2016, 

pág.118) 
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Así señala, Cobos I. & Ruiz A. 2010: 

 
 La terminología en el ámbito del derecho tiene una gran importancia debido ala 

complejidad propia de los conceptos jurídicos y a que el uso de dichos términos 

produce consecuencias directas en las personas. De entre sus características 

principales podemos destacar el hecho de que en este tecnolecto, además de la 

terminología propia de este lenguaje de especialidad, se utiliza igualmente gran 

cantidad de léxico común o general y gran cantidad de léxico que proviene del 

latín. Esto es debido a que el Derecho español viene del Derecho Romano y de 

ahí que se sigan utilizando muchos latinismos. (Pág.105)

 
 Los textos jurídicos, se encuadran dentro del lenguaje de especialidad, y más en 

concreto dentro del lenguaje jurídico especializado (Pág.105)

 

 
c. Brindamiento de Bibliografía Especializada por parte del Docente Universitario 

 
Mucho se ha hablado entre los profesores universitarios sobre el valor de las notas 

tomadas en clase o apuntes. Indudablemente el alumno que es capaz de tomar apuntes 

de modo inteligente obtiene una serie de ventajas derivadas del incremento de su 

concentración en clase y del esfuerzo de estructuración de la información que se recibe 

del docente. Sin embargo, de todos es conocido que esta técnica presenta un grave 

inconveniente: el riesgo de incurrir en errores derivados de una deficiente comprensión 

de algún aspecto de la exposición. Esta circunstancia aconseja, sin ninguna duda, que el 

alumno utilice bibliografía adecuada como base de su trabajo. De esta forma, a la viveza 

y dinamismo de la exposición oral le añadimos la seguridad y garantía de un texto 

previamente estructurado y revisado. Se trata inequívocamente, de aprovechar de manera 

eficiente las ventajas de las diferentes fuentes de conocimiento. (Remirio A. 1981, pág.5) 
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d. Actitud crítica , reflexiva y motivación por la investigación 

 
Según, (Menéndez M. 1999), es de considerar que los Docentes del Derecho 

Constitucional, deben enseñar los conceptos, categorías, y casos relacionados a la 

materia, teniendo como base de referencia a la Ley (Norma Jurídica), y a la doctrina que 

los autores y tratadistas desarrollan. Sin embargo, el Docente, no solamente debe 

enfocarse en el carácter técnico de la enseñanza, sino en que la Universidad debe ser un 

espacio donde se debe enseñar a hacer y enseñar a pensar y no una fábrica de hacer 

exámenes y recopilación de apuntes. Y por otro, como se indica en la obra Curso de 

Derecho Mercantil, el profesor debe suprimir todo lo inútil, ser directo y concreto para 

alcanzar los objetivos en definitiva, ajustándose a la realidad de los casos prácticos que 

se presentan en la sociedad (pág.1) 

 

Desde ese enfoque (D. Agrait García. 2000,) considera que: 

 
 Un jurista no debe formarse en la mera retención memorística de las normas. La 

labor del jurista no se reduce a declamar las normas jurídicas como si de un ave 

tropical se tratase: la memoria no podrá ser jamás la nota esencial de un jurista; 

lo será en todo caso su inteligencia. (El jurista) [...] debe comprender las 

disposiciones normativas, debe saber interpretarlas; debe saber utilizarlas; debe 

abordar dialógicamente el Derecho [...]. (Pág.373)

 

Análogamente se pronunció (Häberle. 2000, págs. 34 y 97), al sostener que la 

Constitución no es exclusivamente un conjunto de reglas normativas, sino también 

expresión de un cierto grado de desarrollo cultural en un marco de pluralismo político. 

Como es lógico, resultará necesario facilitar a los estudiantes los diferentes recursos 

disponibles. En tal sentido, como escribe J. Ordoñez Sedeño (2012 y 2014), habrá de 

establecerse una metodología en la formación jurídica universitaria y, al propio tiempo, 

implantar, y de un modo progresivo mejorar, la enseñanza de la ciudadanía democrática 

en los niveles intermedios del proceso educativo. 
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 PAUTAS EN LA FUNCION DEL DOCENTE DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

La función del docente en cuanto a la didáctica del Derecho constitucional, es quien 

asume el rol protagónico de manejar la terminología y definiciones jurídicas propias de 

la materia constitucional, tal como recordaba (Gonzales N. 1987), el docente de nivel 

superior, en cuanto a la elaboración del programa de una asignatura, debe atender a tres 

criterios básicos: 

 

a. Amplitud; que no supone exhaustividad pero sí tratamiento de todos los aspectos 

esenciales de la disciplina y de las figuras jurídicas que se desarrolle. Eldocente 

universitario debe abordar todos los conceptos y definiciones jurídicas de todas 

las instituciones que regula su cátedra. Asimismo, debe de considerar las 

similitudes y diferencias entre las figuras que desarrolle. 

 
b. Claridad; que implica la exposición ordenada de las ideas, evitando, en lo posible, 

anticipar cuestiones cuyo tratamiento y desarrollo se hace en un momento 

posterior. 

 
Sobre la misma línea de pensamiento aborda (García D. 1999). 

“Sobre el valor de una enseñanza basada en la claridad conceptual vale la pena 

recordar que “[...] el Derecho Constitucional, como cualquier otra disciplina 

jurídica, tiene su propio origen y su trayectoria, y maneja diversos conceptos 

fundamentales o categorías que tienen su significado preciso, que no pueden ser 

modificados arbitrariamente [...]” (García D. 1999, pág., 187) 

c. Síntesis; lo que conlleva la atención a lo verdaderamente esencial, dando de lado 

a lo accidental o no definitorio. (Gonzales N. 1987 ,pág.15 

Señala Gonzales N. (2000): 

 
 La enseñanza universitaria es enseñanza superior, porque es la enseñanza que 

está llamada a formar hombres cultos, hombres poseedores de un sistema de
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convicciones sobre las cosas y el mundo que esté a la altura del tiempo en que 

viven; hombres, en suma, que estén en condiciones de interpretar el mundo en 

que viven. (pág.120) 

 No basta con que la Universidad proporcione ese saber teórico que permitirá al 

futuro profesional adaptar su quehacer al inevitable cambio histórico, sino que 

además tiene que dotarle de ideas claras que le permitan entender el mundo, la 

vida y el hombre. Y esto es tanto como decir que la Universidad debe estar en 

condiciones de ¡proporcionar al alumno un bagaje de ideas que le permita, 

construir su propio sistema vital, un sistema que esté a la altura de las ideas del 

tiempo que le ha tocado vivir. Entiéndase bien esto: no se trata de inculcar al 

universitario una determinada cosmovisión, sino de facilitarle los elementos para 

que cada alumno, por sí y en libertad, se fabrique su propia concepción del 

mundo; una concepción lo suficientemente completa como para permitirle 

entender de dónde viene, dónde está y a donde va. (pág.121)

 

 
 

La función del Docente de Derecho Constitucional, en cuanto a la transmisión de cultura 

jurídica, y de formador de ciudadanos: Gonzales N. (2000): 

 

 El profesor de Derecho Constitucional, tiene ante sí una enormeresponsabilidad 

en la medida que, de modo simultáneo, está contribuyendo, en el desarrollo de 

su función docente, a la formación de futuros profesionales del Derecho y, al 

propio tiempo, de ciudadanos conocedores de su estatuto jurídico en el marco del 

Estado social y democrático de Derecho, es decir, de lo que se trata es de 

transmitir «cultura jurídica» como corresponde al carácter normativo de nuestra 

Constitución pero también, y de manera simultánea, “cultura 

constitucional”.(pág. 121)

 

De acuerdo a los autores se concluye desde luego, es más importante enseñar a 

razonar jurídicamente que embarcarse en disquisiciones innecesarias, asimismo debe 

de transmitirse claramente los conceptos jurídicos y su análisis comparativo con 
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otros conceptos y su utilidad práctica. En la búsqueda de este objetivo, ofrece en 

ocasiones gran utilidad descender de lo abstracto a lo concreto, empleando ejemplos 

que faciliten y hagan atractiva su exposición. El docente debe preparar sus clases 

utilizando una bibliografía de calidad que le permita trabajar con material actualizado 

y abundante que ha de valorar, clasificar, adaptar y transmitir de modo crítico, pero 

siempre tomando como base de su exposición el Derecho positivo vigente.(Opinión 

propia) 

 

Es por ello que siguiendo a la línea de pensamiento de los autores antes referidos, en el 

Derecho Constitucional se debe asumir un compromiso; el profesional de la enseñanza 

superior tiene que incorporar como valor añadido un importante componente formativo 

en relación a los valores y principios constitucionales. (Opinión propia) 

 

 

 
1.4 HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS QUE SE EMPLEAN EN LA ENSEÑANZA 

DE LA CIENCIA JURIDICA Y DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

 
 LA LEGISLACIÓN COMO HERRAMIENTA DIDACTICA 

 
No hay duda que la enseñanza de cualquiera de las disciplinas jurídicas, parten de la 

célula básica del ordenamiento normativo es decir (la norma. normas legislativas, o 

legislación vigente), en ese sentido afirma Marcial R. (2007); por tanto la legislación 

como herramienta didáctica; es definida en sentido amplio; como el conjunto de normas 

jurídicas de carácter general que han sido producidas por el Estado, mediante la 

Constitución, leyes, decretos, y demás normas (p.114) 

 

Serna J. (2004), refiriendo a José Ramón Cossío, con respecto al derecho constitucional, 

ha afirmado que los juristas, han hecho de la Constitución y las explicaciones que sobre 

sus normas se han formulado , apuntar a la necesidad de construir un nuevo "paradigma", 

cuyo eje central ha de ser una concepción funcional del derecho. El nuevo paradigma, al 
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decir de Cossío, habrá de consistir en un enfoque esencialmente normativo, que conciba 

a la Constitución como un conjunto de normas de jerarquía final. 

 

Según Serna J. (2004), al utilizar la legislación (normas jurídicas), como herramienta 

didáctica, se requiere de una enseñanza del derecho que busque como objetivos: 

 

1) Que el alumno conozca y maneje la terminología legal, de reglas, principios y hechos 

de relevancia jurídica; 

 

2) Que propicie en el alumno el desarrollo de habilidades como las de parafrasear, 

comparar, contrastar conceptos legales, argumentos y principios; 

 

3) Que le permita desarrollar la habilidad de identificar cuestiones de derecho y de 

definir problemas legales; 

 

4) Que le proporcione la habilidad de resolver problemas legales; 

 
5) Que haga posible el desarrollo de la habilidad de juzgar críticamente el derecho, 

analizar críticamente la utilidad, la eficacia, las implicaciones sociales de la doctrina 

legal y del procedimiento, y de integrar perspectivas no legales en el proceso de 

resolución de problemas legales; 

 

6) Que desarrolle la habilidad de sintetizar y de crear marcos y sistemas conceptuales 

originales de carácter jurídico. 

 

Asimismo la legislación, como herramienta didáctica de enseñanza de las disciplinas 

jurídicas, debe ser tomada en cuenta por los Docentes del derecho; en sus distintas 

variantes terminológicas. En ese sentido apuntan, Cobos I. & Ruiz A. 2010: 

 

 La terminología en el ámbito del derecho tiene una gran importancia debido ala 

complejidad propia de los conceptos jurídicos y a que el uso de dichos términos 

produce consecuencias directas en las personas. De entre sus características 

principales podemos destacar el hecho de que en este tecnolecto, además de la 

terminología propia de este lenguaje de especialidad, se utiliza igualmente gran 
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cantidad de léxico común o general y gran cantidad de léxico que proviene del 

latín. Esto es debido a que el Derecho español viene del Derecho Romano y de 

ahí que se sigan utilizando muchos latinismos. (Pág.105) 

 

La Docencia en el derecho constitucional, recurre a la herramienta didáctica legislativa, 

teniendo en consideración que la norma jurídica es distinta al lenguaje propio o 

simbolizado y nos brinda la descripción, definición y desarrollo de instituciones, 

situaciones, relaciones y hechos jurídicos Así Marcial R. asevera: 

 

 Se supone que el derecho es una disciplina cuyo conocimiento es compartido por 

especialistas y legos, lo cual, como es fácil suponer, engendra diversos problemas 

de comprensión y comunicación de las instituciones ,situaciones y hechos 

jurídicos (pág.76) 

 

Por tanto, aquí juega un papel importante, el rol que asume el docente del nivel superior 

en el derecho, pues es quien tendrá que usar las herramientas didácticas legislativas, a 

fin de desentrañar que quieren decir las normas, es decir las definiciones del contenido 

descriptivo de la legislación, más aun de darle un sustento práctico e ideológico. Cabe 

reiterar lo que afirma Gómez M. (2011) 

 

La definición jurídica descriptiva: En estas se aclara o se expone el sentido de 

una determinada institución o figura jurídica, nos dice la forma en que suele 

aplicarse. 

 
Son descriptivas porque nos detallan o puntualizan, los elementos de que consta 

la respectiva figura jurídica que se define. Por lo general es el legislador, 

mediante una Ley. En consecuencia las definiciones jurídicas descriptivas nacen 

de la legislación. Por ejemplo el artículo 278 del Código Civil , es una definición 

jurídica descriptiva , pues en él se aclara o expone el sentido de un concepto 

jurídico “Alimentos”; el cual jurídicamente no se usa como idea de “la comida” 

, como ocurre en el lenguaje común , sino que el legislador le puntualiza una 

definición  “los  alimentos  comprende  todo  lo  que  es  indispensable  para  el 
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sustento , habitación , vestido , asistencia médica y también la educación e 

instrucción del alimentista cuando es menor de edad”, tal como aclara dicho 

artículo. (pág.5) 

 
 LA DOCTRINA COMO HERRAMIENTA DIDACTICA 

 
Según Ríos C. en la enseñanza del derecho se utiliza como herramienta didáctica los 

escritos doctrinarios de los autores tratadistas en la ciencia jurídica, ya que en las aulas 

universitarias; se forman juristas que posean cultura en leyes, pero en ningún caso se 

crean abogados, es más, será a través de los estudios universitarios de posgrado y 

especialización, amén de los másteres donde el alumno adquirirá las competencias 

propias para el desarrollo de su profesión. 

 

Así manifiesta Ríos C. (2012), que los aportes de los doctrinarios, tratadistas y autores 

nos aportan en la enseñanza del derecho, a que los estudiantes en el nivel superior 

puedan: 

 

1º. Comprensión de un texto jurídico, con el ánimo de adquirir una mayor información. 

Para ello se deberá entender la terminología jurídica, además de distinguir lo 

verdaderamente importante del texto, valorándolo en su contenido. 

 

2º. Interpretar un texto jurídico, analizando, no solamente lo que dijo el legislador sino 

lo que no dijo pero sí quiso expresar. 

 

3º. Calificar los hechos, con cierta capacidad de discernir entre lo transcendente y lo 

intrascendente. 

 

4º. Argumentar su exposición de forma precisa, ordenada y concisa. 

5º. Identificar los valores subyacentes en el texto. 

6º. Poseer conocimientos jurídicos que le permitan trabajar con diferentes hipótesis y, 

sobre todo, manejar la calificación de los hechos acaecidos. De lo anterior, se desprende 

que la enseñanza del Derecho no puede ser una mera repetición de contenidos, como si 
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de autómatas se tratara, tampoco se necesita proporcionar una respuesta, sino que 

únicamente sería importante mostrar cómo conseguirla; en definitiva, se precisaría una 

actitud crítica ante el Derecho positivo para que el estudiante pudiera afrontar, una vez 

abandonada la Universidad, el devenir de las modificaciones que se producen en el 

ámbito jurídico. (Pp.183-84) 

 

Según Marcial R. la doctrina en la enseñanza del derecho, constituye una herramienta 

didáctica de importancia para el derecho, ya que constantemente, estudiantes, 

profesionales y juristas deben trabajar, al lado de los textos legislativos, con lasgrandes 

obras doctrinales, por tanto en el nivel superior de la ciencia jurídica, es importante el 

uso de libros y/o tratados de autores que analizan el derecho desde otras perspectivas 

sociológicas, filosóficas, etc. 

 

Torres V. (2008) sostiene, que los docentes y estudiosos del derecho deben utilizar los 

conocimientos doctrinarios de los juristas, ya que es un medio del conocimiento del 

derecho .Así los estudiosos del derecho, y los investigadores por su pericia técnica, 

influyen con mayor fuerza que los demás miembros de la comunidad en la elaboración 

y desarrolla del derecho legislado, por tanto la comunidad académica recurre a la 

doctrina para la enseñanza de la ciencia jurídica. (Pp. 494-495) 
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 UTILIZACION DE LA JURISPRUDENCIA COMO HERRAMIENTA Y 

RECURSO DIDÁCTICO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 

JURIDICA Y DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

Es de advertir, que el Docente del Derecho Constitucional, tal como se menciona en los 

párrafos precedentes, debe manejar la terminología jurídica de todas las instituciones y 

conceptos regulados por la Constitución Política y por la ciencia constitucional. En 

virtud de ello, los Docentes de la cátedra constitucional, utilizan como recurso 

didáctico, la jurisprudencia (sentencias de los Magistrados de especialidad 

constitucional) 

 

En ese sentido, menciona, Pedrosa S. (2011): 

 
 Sin duda, a través de la utilización de la Jurisprudencia como herramienta 

docente y de aprendizaje, con la que el alumno universitario, aprenderá a 

desentrañar el razonamiento lógico-jurídico utilizado por el Magistrado, a 

entender la disciplina con enjuiciamiento crítico desarrollando habilidades para 

la solución de supuestos prácticos, y aprenderá el argot técnico y el lenguaje de 

los conceptos y definiciones jurídicas de la ciencia del derecho. (Pág.4) 

 Utilizando la Jurisprudencia como herramienta docente y de aprendizaje, el 

alumno conocerá la interpretación y alcances propios de los conceptos 

normativos, siempre con el objetivo de que los alumnos lleguen a conocer 

correctamente las instituciones que conforman el Derecho , sean capaces de 

entender la dinámica del sistema jurídico con razonamiento y argumentación 

crítica y sepan utilizarlo en los problemas relacionados con esta disciplina 

jurídica que en su vida profesional se les puedan plantear, además de fomentar 

en ellos habilidades como el diálogo, la expresión oral, la cooperación o el 

sentido de la responsabilidad. (Pág.5) 

Así Magaloni e Ibarra (2008), respecto a la importancia de usar la jurisprudencia 

(sentencias) , en la enseñanza del derecho, explica por ser la única forma de tener una 
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visión completa respecto a la interpretación de un concepto jurídico contemplado en el 

ordenamiento jurídico. 

 

 Las complejas realidades sociales que vivimos han hecho patente la falsa 

concepción que se tenía, pues cada vez más se hace evidente que la institución 

que hace posible la concreción de los derechos es, precisamente, la 

jurisprudencia. La Constitución y la ley nos proporcionan los derechos y 

principios jurídicos que rigen nuestras vidas pero todo ello cobra vida con su 

aplicación a casos concretos y la única forma en la que conocemos las 

dimensiones específicas de nuestros derechos y obligaciones (pág. 114) 

 De esa labor directa surge la jurisprudencia que es mucho más que la 

“explicación” de la ley, contiene la interpretación del orden jurídico vigente, lo 

cual conlleva una tremenda cantidad de implicaciones jurídicas relevantes. (pág. 

114) 

 Los profesores tenemos la obligación de terminar ya con la reproducción inútil 

del formalismo jurídico, fomentar un cambio de mentalidad y capacitar a las 

nuevas generaciones para la decisión, el análisis y la responsabilidad en el 

conocimiento de la dinámica del derecho y, particularmente, de la jurisprudencia. 

(pág.115) 

 

Señala Verdera (2014), que los conceptos jurídicos, contemplados en las normas, 

pueden interpretarse y reinterpretarse, es la sede jurisprudencial, quien determina los 

alcances sobre una definición lógica de una institución jurídica. 

 

 Lo relevante de esta transición es enseñar a los estudiantes que el derecho no 

es estático e inmutable, sino todo lo contrario; que las herramientas y las 

instituciones jurídicas sirven para transformar realidades y que la única forma 

de hacerlo es desarrollando una actitud crítica y una forma lógica de 

razonamiento que les permita conocer el alcance y amplitud de las 

instituciones jurídicas 

 Asumir que la “estabilidad” de las normas jurídicas es relativa nos permite 

comprender que las normas son objeto de interpretaciones y 
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reinterpretaciones en sede judicial, lo cual es un paso adelante en la 

actualización y eficacia de nuestras normas jurídicas. (pág.14) 

 

LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

 GENERALIDADES CONCEPTUALES 

 
Rubio M. 2008, afirma que el Tribunal Constitucional (TC), cumple una función de gran 

trascendencia en nuestro país, como órgano autónomo e independiente encargado del 

control de la constitucionalidad, en el marco del Estado democrático de derecho. 

(pág.307) 

 

Se da al Tribunal Constitucional (TC), el carácter de órgano de control de la 

Constitución, con autonomía e independencia, asimismo de interpretar y dar sentido a 

los conceptos regulados por la Constitución, mediante sus sentencias (pág. 307). 

 

Es de advertir, conforme a lo que expone Marcial Rubio, que el Tribunal Constitucional, 

es un órgano de control y de interpretación de los conceptos regulados por la 

Constitución, mediante sentencias (esto es la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional). 

 

 
 BREVE RESEÑA HISTORICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
EL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES (TGC) DE LA 

CONSTITUCION DE 1979 

La Constitución Política del Perú de 1979 instituyó el Tribunal de Garantías 

Constitucionales (TGC) como una novedad y por primera vez el Perú incorporó el 

control constitucional concentrado. El artículo 296° de dicha Carta estableció que el 

TGC era el órgano de control de la Constitución y que se componía de nueve miembros 

(tres designados por el Congreso, tres por el Poder Ejecutivo y tres por la Corte Suprema 

de Justicia). (Sistema Peruano de Información Jurídica, 2018) 
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 El artículo 297° de la Constitución de 1979 señaló que para ser miembro del TGC 

se exigían los mismos requisitos de vocal de la Corte Suprema, tener probada 

ejecutoria democrática y de defensa de los derechos humanos. La duración del 

mandato se fijó en seis años y se contempló la reelección. (Pág.5) 

 

La competencia del TGC fue fijada por el artículo 298° de la Constitución de 1979 que 

estableció: 

 

 Artículo 298.- El Tribunal de Garantías tiene jurisdicción en todo el territorio de 

la República. Es competente para 

1.- Declarar, a petición de parte, la inconstitucionalidad parcial o total de las 

leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales que contravinieran la Constitución por la forma o por el fondo. 

2.- Conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción de hábeas 

corpus y la acción de amparo, agotada la vía judicial. (Pág.5) 

 

El TGC empezó a funcionar en noviembre de 1982 y fue disuelto el 5 de abril de 1992 

por el golpe de Estado del expresidente Alberto Fujimori Fujimori1. 

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA CONSTITUCION DE 1993 

 
En el caso peruano, el parámetro de interpretación constitucional del Tribunal 

Constitucional como órgano constitucional se da a partir del artículo 201° de la 

 

 
1 «El 5 de abril de 1992, el Perú sufrió un golpe de Estado, impulsado por quien dos años antes había 
sido elegido presidente constitucional del Perú. No fue un autogolpe, sino un típico golpe de Estado 
practicado por quien traicionando su origen legal, buscó la complicidad de los mandos militares, para, 
con la nocturnidad habitual de este tipo de tropelía, cerrar el Congreso, intervenir la sede del Poder 
Judicial, ocupar locales de periódicos e imponer censura, y movilizar a efectivos militares y policiales 
para amedrentar a la población y consumar por la fuerza de los hechos el golpe que convirtió a un 
presidente constitucional (el ingeniero Alberto Fujimori) en gobernante de facto que concentraba todo 
el poder para sí, ponía entre paréntesis la Constitución de 1979 y al país sin democracia y sin Estado de 
Derecho». Bernales Ballesteros, Enrique, «El desarrollo de la Constitución de 1993 desde su 
promulgación a la fecha», en: Pensamiento Constitucional, N.° 18, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2013, 
pág. 35. Para un análisis detallado sobre el funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales 
durante ese período véase «Balance del Tribunal de Garantías Constitucionales», en: Landa Arroyo, 
César, Tribunal Constitucional y Estado democrático, tercera edición, Palestra Editores, Lima, 2007, 
págs. 115-168. 
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Constitución y del artículo 1° de la LOTC. (Artículo de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 2017) 

 

El artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone: 

Artículo 1.- El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y 

control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás 

órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su 

Ley Orgánica. Por tanto, conforme al ordenamiento constitucional, el Tribunal 

Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la 

constitucionalidad. Solo está sometido a la Constitución y a su Ley Orgánica, es 

autónomo e independiente, y es, en definitiva, un órgano constitucional. (Pág.1) 

 

El artículo 201° de la Constitución de 1993, establece: (Sistema Peruano de Información 

Jurídica, 2018) 

 

«El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es 

autónomo e independiente». (Pág.35) 

 

El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución y se instituye en su 

principal función. (Morales F., 2014) 

 

Es autónomo e independiente y sólo está limitado por la Constitución, de lacual 

es su custodio y garante, porque así lo dicta el Poder Constituyente que le 

encomendó tal tarea. Como órgano constitucional no es superior a los Poderes 

del Estado ni a otros órganos constitucionales, tampoco está subordinado a 

ninguno de ellos, ya que es autónomo e independiente, y sus relaciones se dan en 

un marco de equivalencia e igualdad, de lealtad a la Constitución, de firme 

defensa de la democracia y de equilibrio. En nuestra época el equilibrio no es 

solo entre poderes del Estado, puesto que las Constituciones modernas han 

creado órganos constitucionales autónomos que antes no existían. Tal principio 

también debe regir las relaciones entre los poderes del Estado y los órganos 

constitucionales y de estos últimos entre sí. (Pp.72-73) 
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 FUNCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
La función o tarea del Tribunal Constitucional está contemplada en el artículo 201° de 

la Constitución que establece: «El Tribunal Constitucional es el órgano de control y de 

interpretación de la Constitución». (Rubio M. 2008, pág. 307) 

 

Esta disposición se complementa con otra función no menos importante que le 

es asignada por el artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 

«El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de 

la constitucionalidad». La función de interpretar la Constitución se materializa a 

través de las competencias que le asigna el artículo 202° de la Constitución. 

(Pág.308) 

 
a. INTÉRPRETE DE LA CONSTITUCION 

 
La tarea de interpretar las normas es una actividad realizada por la comunidad jurista 

(Docentes, Doctrinarios, Jueces, Abogados). (Morales Saravia F. 2014).Sin embargono 

solamente la comunidad jurista, sino también los ciudadanos, pueden dar su propia 

definición respecto a un concepto jurídico. 

 

 Cuando se presenta en situaciones en las que surgen controversias sobre el 

significado de las reglas y los encargados de hacerlo, en el caso de conflictos 

jurídicos, son los jueces, miembro del (TC) (Pág.107) 

 
 En la importancia que significa para la enseñanza del Derecho Constitucional y 

en particular a partir de la expansión de la jurisdicción constitucional, la 

interpretación constitucional ha adquirido un protagonismo sustancial y el 

principal intérprete de la Constitución en las democracias modernas es el 

Tribunal Constitucional (TC). Por ello, es indispensable, para el Docente 

universitario del Derecho, tener presente las particularidades de la 

interpretación constitucional , que el Tribunal Constitucional resuelve en sus 

sentencias (Pág.108) 
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Konrad Hesse indica: “Para el Derecho constitucional la importancia de la interpretación 

es fundamental pues, dado el carácter abierto y amplio de la Constitución, los problemas 

de interpretación surgen con mayor frecuencia que en otros sectores del ordenamiento 

cuyas normas son más detalladas. Importancia que aumenta, si cabe, en un orden 

constitucional dotado de jurisdicción constitucional de amplias proporciones, como lo 

es la de la Ley Fundamental”. (Hesse K.1984, pág. 34) 

 

El Tribunal Constitucional del Perú se ha referido a la finalidad de la interpretación 

constitucional en los siguientes términos: Sentencia del Tribunal Constitucional del 

Perú, Pleno Jurisdiccional 0030-2005-PIITC, (2006): 

 

La Constitución como norma jurídica y la interpretación que le es inherente: 

(Pp.24-25): 

 
 Fundamento 39.- Ello, desde luego, no desvirtúa la competencia de este 

Tribunal para interpretar la Constitución, ni menos aún, para interpretar 

las leyes «de conformidad con la Constitución». La interpretación es una 

función inherente a la labor de todo operador del Derecho; es decir, 

inherente a la labor del operador de las normas jurídicas. 

 
 Fundamento 40.- La Constitución es la norma jurídica suprema del 

Estado, tanto desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 51. º), 

como desde el subjetivo-institucional (artículos 38 y 45.). 

Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier modo, sino 

asegurando su proyección y concretización, de manera tal que los 

derechos fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas 

manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º 

de la Constitución). 

 
 Fundamento 41.- En consecuencia, pretender que la Constitución no 

puede ser interpretada, no sólo negaría su condición de norma jurídica – 
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en directa contravención de sus artículos 38º, 45º y 51º–, sino que 

desconocería las competencias inherentes del juez constitucional como 

operador del Derecho, y sería tan absurdo como pretender que el juez 

ordinario se encuentre impedido de interpretar la ley antes de aplicarla. 

(Pp.24-25) 

 

El mismo Tribunal Constitucional del Perú reconoce la pluralidad de intérpretes 

constitucionales, pero destaca el papel privilegiado del TC en relación a otros 

intérpretes en su calidad de supremo intérprete de la Constitución. (Morales Saravia F. 

2014, pág. 111). 

 

Dado ello, no sólo la norma jurídica (ley), y doctrina (tratados y comentarios de 

interpretación de la ley) debe ser las únicas herramientas didácticas del Docente del 

Derecho , sino priorizar y hacer una revisión constante de las problemáticas actuales 

y casos reales de la sociedad que se presentan , esto es hacer una revisión de la 

jurisprudencia como recurso didáctico prioritario para dar una correspondencia lógica 

con las competencias que se exigen para la formación del profesional Abogado, 

adentrar al alumno que empiece a utilizar y que pueda enfrentarse a resolver un problema 

real , y también que empiece a dominar cuales son los conceptos y definiciones jurídicas 

que utilizan los Abogados y Jueces constitucionalistas. Es a ello donde debe apuntar la 

labor Docente. En ese sentido, en cuanto a la Docencia del Derecho, afirma, Pedrosa S. 

(2011): 

 

 Sin duda, a través de la utilización de la Jurisprudencia como herramienta 

docente y de aprendizaje, con la que el alumno universitario, aprenderá a 

desentrañar el razonamiento lógico-jurídico utilizado por el Magistrado, a 

entender la disciplina con enjuiciamiento crítico desarrollando habilidades para 

la solución de supuestos prácticos, y aprenderá el argot técnico y el lenguaje de 

los conceptos y definiciones jurídicas de la ciencia del derecho. (Pág.4) 
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La interpretación constitucional, dentro de una sociedad de intérpretes, así como de 

intérpretes especializados de la Constitución, al respecto, señala la Sentencia del 

Tribunal Constitucional del Perú, Pleno Jurisdiccional 00005-2007-PI/TC. (2008) 

 
 Fundamento 24.- Si bien la aludida vinculatoriedad de la Norma 

Fundamental exige que los sujetos obligados (ciudadanos, poderes 

públicos, etc.), a fin de efectivizar el respectivo contenido constitucional 

deban realizar ejercicios interpretativos, tal interpretación siempre debe 

tomar en consideración aquella realizada por los intérpretes 

especializados y autorizados en definitiva para interpretar y controlar la 

Constitución. 

 

 Fundamento 25.- Ciertamente, todos interpretamos la Constitución (los 

ciudadanos cuando ejercitan sus derechos, el Poder Legislativo cuando 

legisla, la Administración y el Poder Jurisdiccional en los diferentes casos 

concretos que deben resolver, etc.). Sin embargo, tal norma suprema ha 

establecido que los intérpretes especializados de esta sean los jueces 

ordinarios (artículo 138º: en todo proceso, de existir incompatibilidad 

entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la 

primera), y que en definitiva, como Supremo Intérprete de la Constitución 

se encuentre el Tribunal Constitucional (artículo 201º: el Tribunal 

Constitucional es el órgano de control de la Constitución, artículo 204º: 

la sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma 

se publica en el diario oficial y al día siguiente de la publicación, dicha 

norma queda sin efecto, entre otros). 

 
 Fundamento 26.- Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido 

que: «la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional prevalece 

sobre cualquier otra; es decir, se impone a la interpretación que puedan 

realizar otros poderes del Estado, órganos constitucionales e incluso los 
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particulares, si se parte de la premisa jurídica de la pluralidad de 

intérpretes de la Constitución». (Pp.3-4) 

 
 

Por ello hay que destacar, que el Docente universitario del Derecho, debe tener presente 

las particularidades de la interpretación constitucional, que el Tribunal 

Constitucional resuelve en sus sentencias. (Morales Saravia F. 2014, pág.108). 

 

Asi entonces, es vital que el Docente del Derecho utilice la jurisprudencia 

constitucional, en su metodología de enseñanza, y en las formas de organización como 

la clase seminario o taller; entendiendo con ello que la herramienta didáctica de la 

jurisprudencia es fundamental, para poder dar una interpretación o alcance de algún 

concepto jurídico a través de los casos concretos que se presentan en la sociedad. 

(Opinión propia) 

 

 

 
b. CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 

 
El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del 

Juez, y es un mecanismo para preservar el principio de supremacía constitucional, y en 

general el principio de jerarquía de las normas. Esto dado cuenta de que una norma con 

rango legal no debe contrariar los preceptos de la Constitución. (Mesía C. 2005) 

 

Así el Tribunal Constitucional, asume la llamada acción de inconstitucionalidad, ya 

que mediante una interpretación declarará, si una norma con rango legal es 

constitucional o no. Caso contrario, al no ser declarada inconstitucional por el 

Tribunal Constitucional, la norma goza de una presunción de legitimidad y debe ser 

aplicado por todos los operadores del Derecho. (Mesía C. 2005, Pp.84-85) 



34  

1.5 LAS COMPETENCIAS DE LA CIENCIA JURIDICA CONSTITUCIONAL, 

EN LA FORMACION DEL PROFESIONAL ABOGADO 

En términos generales las competencias son un conjunto de características propias de 

una persona (habilidades, conocimientos y aptitudes), que le habilitan al estudiante para 

desempeñar de manera eficiente un conjunto de actividades propias de una labor 

específica (Clavijo D. 2014). p.187 

Según Tobón (2006), interpreta las competencias como procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en un determinado contexto con responsabilidad, pues son un 

conjunto de acciones de diferente naturaleza que se articulan, en dimensiones 

cognoscitivas, actitudinales y del hacer, para lograr un fin determinado, por las 

necesidades del contexto, realizadas con eficiencias, eficacia y pertinencia. 

Afirma Fernández (2006); el enfoque de competencias convierte al estudiante en el 

protagonista del proceso de aprendizaje. Aquí es medular, centrar en el estudiante a que 

resuelva un problema en concreto, a que se dé importancia al conocimiento aplicado, 

que se dote al estudiante de instrumentos , con los que pueda afrentarse a una posible 

situación concreta de la realidad, y que fortalezca las habilidades y destrezas.(p.39) 

En la educación superior ,la formación va más allá de la simple transmisión de 

información o de la mera acumulación de conocimientos. Las competencias hablan de 

conocimiento aplicado y del desarrollo actitudinal. El marco conceptual es importante, 

ya que el saber universitario maneja una propia terminología, sin embargo la misma debe 

corresponder a su aplicación práctica en casos concretos, ante una controversia, de esta 

manera se maneja también el marco procedimental y el actitudinal. El aprendizaje de 

competencias supone conocer, comprender y usar pertinentemente (De la Cruz, 2003) 

 

 
En cuanto a las competencias , en la formación del profesional del derecho, el termino 

de competencia, aparece como un concepto propio que refleja la necesidad de que los 

alumnos sean los verdaderos protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje y que no 
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solo se forme en determinados conocimientos jurídicos sino también en una serie de 

destrezas y habilidades que le van a servir a la hora de desarrollar su profesión , en el 

caso del Derecho , como futuros Abogados y Juristas ( Gonzales & Muñoz, 2010, p.147). 

Así entonces podría decirse que las competencias son una especie de intersección en la 

que confluyen conocimientos, habilidades que aseguran el desempeño óptimo y eficaz, 

frente a un área del conocimiento especifica. 

 

 

En el campo del Derecho Constitucional, las competencias son: 

 
a) Conocer , interpretar y aplicar los principios , instituciones, categorías , derechos 

fundamentales y conceptos básicos del constitucionalismo contemporáneo 

b) Fomentar el análisis crítico, desarrollando los fundamentos del Estado 

Constitucional y los derechos fundamentales , para su aplicación en controversias 

y casos concretos (Departamento Académico de Derecho Público Silabo 2018- 

A, pág.2) 

 

 
1.6 LA DOCENCIA AGUSTINA Y PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD 

DE DERECHO DE LA UNSA 2018 

 

 EL DOCENTE AGUSTINO 

CARACTERÍSTICAS, COMPETENCIAS Y VALORES

Habiendo mencionado, el rol que desempeña un Docente del Derecho Constitucional, en 

cuanto a sus instrumentos, y la función que desempeña en el marco de la enseñanza, 

asimismo debe poseer ciertas características, competencias y valores, que atañen no sólo 

al Docente de Derecho, sino al Docente Agustino en general. 

 

El Docente de la Universidad Nacional de San Agustín, de cualquier Facultad en general, 

tiene que, en el marco de la enseñanza; poseer ciertas características, competencias y 

valores, para lo cual en el Nuevo Modelo Educativo, emitido el 12 de julio del 2016, 
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aprobado por el Rector de la UNSA,y gracias a las Comisiones Académicas de cada una 

de las Escuelas Profesionales, Autoridades de las Facultades, Comisión de Asesoría 

Académica, Grupos de Opinión Universitaria, Miembros del Consejo Universitario, 

Personal Administrativo, Asesores Nacionales e Internacionales, por su contribución y 

trabajo para formular el documento “Modelo Educativo” de la UNSA. RESOLUCION 

DE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 513-2016. 

 

Así, el mencionado Modelo Educativo, establece en cuanto al Docente Agustino; 

(Consejo Universitario UNSA, 2016): 

 

 

 
 El docente agustino es un profesional ético, ejemplar, honesto, justo, íntegro, 

respetuoso, responsable, solidario y tolerante, autónomo y con un alto sentido 

humanista. Es un ciudadano que respeta y pone en práctica los valores 

democráticos dentro del marco normativo establecido. Está identificado y 

comprometido con su realidad (local, nacional, internacional) y con la 

preservación del ambiente. Se identifica además con su institución, con los 

principios, fines y funciones de la misma. Reconoce y respeta la pluralidad de 

identidades culturales en su contexto.

 El docente de la UNSA posee sólidas capacidades pedagógicas expresadas en la 

adecuada planificación, organización, implementación y ejecución del proceso 

de enseñanza - aprendizaje; utiliza estrategias didácticas activas y variadas que 

permiten el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento innovador y crítico. Del 

mismo modo, posee competencia comunicativa para interactuar con los 

estudiantes de manera efectiva y bien sistematizada, tanto en forma oral como 

escrita (con textos, materiales educativos, guías, tutoriales).

 Domina e incorpora a su labor las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), de manera pertinente. Es capaz de mantener una relación horizontal e 

inspiradora con el estudiante a fin de brindarle orientación adecuada en su 

proceso de formación académica y profesional, favoreciendo actitudes creativas 

y críticas. El docente agustino es un profesional competente en su especialidad,
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que se mantiene siempre actualizado, trabaja en forma interdisciplinaria y en red 

con otros profesionales. Es un profesional investigador e innovador; así como un 

líder creativo. (Pp.27-28) 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO AGUSTINO 

 
Asimismo, la Facultad de Derecho, debe tener en consideración, dentro de una política 

educativa nacional superior, formar el currículo propio de la carrera. Así tiene que 

considerarse lo que menciona el Modelo Educativo, que establece en cuanto al currículo 

agustino; (Consejo Universitario UNSA, 2016): 

 

 La formulación del currículo tiene como objetivo orientar la formación integral 

del estudiante agustino en diferentes procesos universitarios: formación, 

investigación, proyección social y extensión universitaria. Debe respetar la 

institucionalidad al considerar la articulación con las políticas educativas del 

país, de la UNSA, de las Facultades y Escuelas, y con las tendencias y estándares 

del desarrollo del conocimiento, de la acreditación y de la calidad universitaria. 

Los documentos que lo conforman (modelo, proyecto, perfiles, planes de estudio, 

programas) deben ser claros, pertinentes y coherentes entre sí. Los planes de 

estudios deben basarse en estándares internacionales de formación profesional, 

que permitan a nuestros estudiantes en el futuro homologar sus programas 

profesionales con sus equivalentes en el mundo. El currículo debe incluir las 

expectativas de desempeño personal y profesional de los docentes y estudiantes 

identificadas en el diagnóstico; contiene las competencias que propician el 

ingreso, formación y permanencia; así como la inserción en el mercado laboral. 

(pág.29)

  La gestión del currículo debe ser esencialmente dinámica e interdisciplinaria, 

basada en la determinación de áreas, ciclos, ejes y módulos integradores. 

Desarrolla propuestas que permitan aprender, investigar y enseñar en pre y 

posgrado; y establecen una mayor relación entre la preparación profesional y la 

creciente demanda laboral.
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Las autoridades encargadas de la gestión del currículo deben trabajar con plena 

conciencia y respeto de la autonomía universitaria, centradas en la gestión de la 

formación por competencias desde el enfoque socio formativo. Para tal fin las 

autoridades orientarán y controlarán el trabajo, mediante instrumentos de 

comprobación, medición y evaluación pertinentes que garanticen la formación y 

acreditación por competencias. El proceso de gestión curricular debe ser 

participativo, trasparente, y que facilite el monitoreo y ajuste del diseño, 

desarrollo y evaluación periódica del currículo. La asignación de los cursos 

respetará la especialización de los profesores, debidamente acreditada. (pág.29) 

 Los Estudios Generales deben desarrollar la formación humanística, de identidad 

y ciudadanía de los estudiantes, la formación básica en ciencias y tecnología, así 

como reforzar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes en ambientes de 

trabajo interdisciplinarios. (pag.30)

 Las Prácticas Pre profesionales deben establecer con claridad sus objetivos e 

incluir un conjunto integrado de actividades didáctico-pedagógicas, que permitan 

al estudiante desarrollar y consolidar su relación con el campo laboral tanto en la 

concreción de sus aprendizajes como en el desarrollo profesional y personal. Para 

ello, se debe elaborar un reglamento de Prácticas Pre profesionales, en 

coordinación con el Ministerio de Trabajo y con las empresas, y organizar un 

proceso permanente de seguimiento, supervisión y evaluación por especialistas 

de cada carrera. (pág.30)

 Los contenidos del currículo deben ser actualizados y pertinentes, pero 

irreverentes en el sentido de la libertad de pensamiento. Deben estar organizados 

en un sistema coherente que comprende los perfiles de competencias y los planes 

de estudio con estructura modular e interdisciplinaria. Son elaborados a partir del 

diagnóstico situacional de cada una de las carreras, con una perspectiva 

científica, tecnológica y humanista. Para su tratamiento didáctico los contenidos 

curriculares deben descomponerse en sus descriptores conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, que sirven de referencia para verificar los



39  

resultados del aprendizaje y del desarrollo de las competencias respectivas. 

(pág.30) 

 Las actividades complementarias, dentro del currículo, tienen el objetivo de 

reforzar los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes; deben prever 

la participación de actividades culturales, recreativas, deportivas, de 

investigación o proyección social. Para estas actividades se debe reglamentar el 

creditaje respectivo. (pág.31)

 La UNSA propicia el uso de estrategias y metodologías de enseñanza – 

aprendizaje variadas y adecuadas para lograr las competencias propuestas.

 Promueve el aprendizaje basado en problemas y el método de proyectos en el 

tratamiento interdisciplinario de los contenidos y en el desarrollo de los módulos 

por competencias. De esta manera se logra la articulación de la teoría con la 

práctica para el aprendizaje significativo tanto individual como cooperativo, y el 

desarrollo de operaciones mentales tales como la conceptualización, la 

comparación, el análisis, la síntesis, la creatividad, el pensamiento crítico, el 

pensamiento divergente, etc. En la selección de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje se debe tomar en cuenta las etapas de formación de los estudiantes y 

el nivel de complejidad de las competencias a lograr. Igualmente, se debe 

favorecer el contacto con entidades diversas de la sociedad y la articulación con 

redes académicas presenciales y virtuales. También se debe potenciar el uso de 

las TIC junto a las otras estrategias elegidas. El diseño de las estrategias de 

enseñanza aprendizaje debe estar basado en el tratamiento horizontal y asertivo 

de profesores y alumnos durante la comunicación pedagógica. (pág.31)

 
 La evaluación de las competencias debe realizarse de manera permanente, 

haciendo uso de diferentes técnicas y tipos de evaluación (autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación) según la situación y el nivel de logro esperado 

en la competencia a evaluar.

Debe considerar no solo los aspectos cognitivos sino también los saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, y favorecer su integración y 
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coherencia con las competencias establecidas en el perfil. Los procesos de 

evaluación deben comprender: la evaluación del aprendizaje, del currículo, de la 

gestión de los docentes, de la calidad y cualquier otro proceso involucrado en la 

labor de formación universitaria. Además, deben realizarse a partir de las 

evidencias y resultados del desempeño. (pág.32) 

 Para apoyar el desarrollo del currículo de las carreras es necesario que se 

estructuren procesos de capacitación profesional y docente, en aspectos tales 

como diseño curricular, didáctica, evaluación del aprendizaje, desarrollo de 

competencias y habilidades profesionales, metodología de investigación y de 

enseñanza, entre otros. Se debe organizar un sistema de incentivos para 

profesores y estudiantes que estimulen la mejora permanente de la calidad de las 

prácticas docentes y de investigación. Aprobado en sesión de Consejo 

Universitario del 12 de julio del 2016, RESOLUCION DE CONSEJO 

UNIVERSITARIO No. 513-2016. (pág.32)

 

 
 

 LA FACULTAD DE DERECHO Y SU PLAN DE ESTUDIOS 

 
La Facultad de Derecho es una de las primeras Facultades de la UNSA. Puesto que fue 

creada conjuntamente con la Universidad el 11 de noviembre de 1828. 

 

Hay que tener en consideración, que el planteamiento del plan de estudios en la Facultad de 

Derecho de la UNSA, ha ido cambiando, con el avance de las nuevas necesidades de la 

población y de la comunidad. 

 

En el cumplimiento de sus objetivos debe continuar observando los principios de honradez, 

probidad, equidad, veracidad y transparencia tanto al interior de la comunidad universitaria 

de nuestra Facultad, como hacia los grupos interés que se hallan a su alrededor, incorporando 

en su conducta estos valores democráticos y de respeto a la pluriculturalidad y 

reconocimiento a nuestras culturasancestrales. 
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Nuestra práctica cotidiana es el análisis de la normatividad para su adecuada aplicación 

a nuestra realidad formando hombres de derecho y abogados que tengan presente la 

aplicación de los principios democráticos y de respeto a la dignidad de las personas, que 

busquen y consigan la solución a los conflictos que se les encargue evitando el interés y 

bienestar personal. (Portal Web FDE.UNSA.2018),(Pág.1) 

 

 

 
 HISTORIA 

 
La Facultad de Derecho fue creada conjuntamente con la fundación de la Universidad de San 

Agustín el 11 de noviembre de 1828, fue reconocida mediante la Resolución Prefectural de 

02 de junio de 1827; siendo la base de su creación el Colegio Nacional de la Independencia 

Americana con los juristas socios de la Academia Lauretana. (SPIJ. 2011, pág.1) 

Cabe acotar la breve reseña histórica por la que paso la Facultad de Derecho de la UNSA, así 

lo describe el (Portal WebFDE.UNSA.2018): 

 Nuestra Facultad, desarrolló sus actividades en los hermosos claustros hoy conocidos 

como el Complejo Chaves de la Rosa, desde donde ha cumplido roles importantes en 

la historia de Arequipa, desde movimientos de carácter político en defensa de los 

intereses de la ciudad ydel pueblo arequipeño.

 En 1984 se realizó el cambio de local, de la casona Chávez de la Rosa al nuevo 

pabellón ubicado en la Av. Venezuela, afianzándose la modernización de la 

infraestructura y equipamiento logístico y didáctico, aumentando considerablemente 

la demanda estudiantil.

 Actualmente se viene consolidando éste nuevo Plan, que pretendemos responda a las 

competencias requeridas por la sociedad del momento, dentro del contexto de la 

globalización y basada en la misión y visión del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 

de la Facultad de Derecho.
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La formación de los abogados de la Facultad de Derecho se ha desarrollado acorde a los 

avances científico cultural, particularmente del Derecho; habiendo contado con una serie de 

Estructuras curriculares que se han venido reajustando desde sus inicios a la actualidad, 

merece recordar que la carrera de Derecho tenía una duración de 7 años, así en 1972 se 

produce la reestructuración curricular estableciendo la duración de la carrera en 6 años, 

tiempo vigente hasta la actualidad. En 1979 otra, en la que se introducen todas las reformas 

con los llamados derechos sociales y un sistema de créditos, luego en 1993, en 1997 y la 

ultima en el año 2000, el cual sigue vigente a la fecha. Habiéndose introducido este año un 

Nuevo Plan de estudios 2017, el que se implementado en este primer semestre académico en 

primer ysegundo año. (Portal Web FDE.UNSA.2018, (pág.9) 

 

 
 MISION Y VISION DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

UNSA 

 
MISION 

 
Formar profesionales del derecho con competencias de conocimiento generales (saber 

conocer), competencia de saberes técnicos (saber hacer), competencias relacionadas con 

actitudes personales (saber ser) y competencias sociales (saber convivir), con vocación de 

cambio, que respondan a los requerimientos de la sociedad.de cambio, que respondan a los 

requerimientos de la sociedad. Formar profesionales del derecho con competencias de 

conocimiento generales (saber conocer), competencia 

 

 

 
VISION 

 
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa anhela ser 

líder en formación jurídica humanista, con excelencia académica orientada al desarrollo de la 

macro región sur y del país. (Portal Web FDE.UNSA.2018, (pág.1-2) 
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 RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO(JURIDICO) 

 PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 2017 

 

 

 
DISEÑO CURRICULAR: (FDE.UNSA.2018) (Pp. 1-5) 

 
 Estudios Generales de Aprendizaje

 Estudios Generales de Formación Humana

 Estudios de Formación Básica
 Estudios de Formación Especializada

 Estudios de Formación Profesional

 Estudios Específicos

 Estudios Especialidad

 

 

 

 

PRIMER AÑO 
 

Código 1701101 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

 COMUNICACION INTEGRAL 

Código 1701102 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

 METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUALUNIVERSITARIO

Código 1701103 

Créditos 2 

Prerequisitos: 

 REALIDAD NACIONAL
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Código 1701104 

Créditos 2 

Prerequisitos: 

 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD 

Código 1701105 

Créditos 2 

Prerequisitos: 

 ECOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE

Código 1701106 

Créditos 2 

Prerequisitos: 

 LITERATURA Y DERECHO

Código 1701107 

Créditos 2 

Prerequisitos: 

 TEORIA GENERAL DEL DERECHO1 (INTRODUCCION CIENCIASJURIDICAS 

Código 1701108 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

 DERECHO ROMANO

Código 1701109 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

 EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓNJURÍDICA

Código 1701209 
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Créditos 2 
 

Prerequisitos: 
 

 RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Código 1701210 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 METODOLOGÍA DEL TRABAJO INTELECTUALUNIVERSITARIO

Código 1701211 
 

Créditos 2 
 

Prerequisitos: 
 

 ECONOMÍA Y DERECHO

Código 1701213 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 2 

Código 1701214 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1701104 
 

 CIENCIA POLÍTICA

Código 1701215 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 NEGOCIACIÓN ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

Código 1701216 
 

Créditos 3 
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Prerequisitos: 
 

 HISTORIA Y DERECHO 

Código 1701217 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

SEGUNDO AÑO 

 TEORIA GENERAL DEL PROCESO 1

Código 1702110 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO CONSTITUCIONAL 1 

Código 1702111 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO CIVIL – PERSONAS

Código 1702112 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO PENAL GENERAL 1

Código 1702113 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO ADMINISTRATIVO 1 

Código 1702114 
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Créditos 3 

Prerequisitos: 

 DERECHO DEL TRABAJO GENERAL EINDIVIDUAL

Código 1702115 

Créditos 4 

Prerequisitos: 

 DERECHO AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOSNATURALES

Código 1702116 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 1 

Código 1702118 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

 ECOLOGIA Y CONSERVACIONAMBIENTAL

Código 1702119 

Créditos 2 

Prerequisitos: 

 DERECHO AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOSNATURALES

Código 1702120 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

 DERECHO DEL TRABAJO GENERAL EINDIVIDUAL 

Código 1702121 

Créditos 4 
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Prerequisitos: 

 DERECHO ADMINISTRATIVO 1 

Código 1702122 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO CONSTITUCIONAL 1 

Código 1702123 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1701215 
 

 DERECHO PENAL GENERAL 1 

Código 1702124 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 CRIMINOLOGÍA Y VICTIMOLOGÍA 

Código 1702125 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO GENÉTICO YBIOÉTICA 

Código 1702126 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO CIVIL – PERSONAS 

Código 1702127 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1701214 
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 DERECHO DEL TRANSPORTE 

Código 1702228 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702122 

 DERECHO COOPERATIVO 

Código 1702229 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702127 

 DERECHO PENAL GENERAL 2 

Código 1702230 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702124 

 DERECHO CONSTITUCIONAL 2 

Código 1702231 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702123 

 DERECHO MUNICIPAL Y URBANÍSTICO 

Código 1702232 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702122 

 DERECHO ADMINISTRATIVO 2 

Código 1702233 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702122 

 DERECHOS FUNDAMENTALES E INTERPRETACIÓNCONSTITUCIONAL 
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Código 1702234 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702123 
 

 DERECHO COLECTIVO Y PROCESALLABORAL 

Código 1702235 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702121 
 

 DERECHO CIVIL – ACTOJURÍDICO 

Código 1702236 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO 

Código 1702237 
 

Créditos 2 
 

Prerequisitos: 1702122 
 

 CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD 

Código 1702238 
 

Créditos 2 
 

Prerequisitos: 
 

 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 2 

Código 1702239 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702118 
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TERCER AÑO 

 

 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 1 

Código 1703140 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702123 

 POLÍTICA CRIMINAL 

Código 1703141 

Créditos 3 

Prerequisitos: 

 DERECHO ECONÓMICO 

Código 1703142 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702231 

 

 DERECHO INDUSTRIAL  

Código 1703143 

Créditos 3 

 

Prerequisitos: 1702233 
 

 DERECHO DE FAMILIA YMENORES 
Código 1703144 

Créditos 4 

Prerequisitos: 1702236 

 CRIMINALÍSTICA 

Código 1703145 

Créditos 3 
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Prerequisitos: 1702230 

 DERECHOS CIVIL REALES 

Código 1703146 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO JUDICIAL 

Código 1703147 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702231 
 

 DERECHO PROCESAL CIVIL 1 

Código 1703148 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702239 
 

 DERECHO DE OBLIGACIONES Y PRESCRIPCIÓN-CADUCIDAD 

Código 1703149 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702236 
 

 DERECHO PENAL ESPECIAL 1 

Código 1703150 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702230 
 

 DERECHO PENAL ESPECIAL 2 

Código 1703251 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1703150 



53  

 
 

 DERECHO PENAL MILITAR 

Código 1703252 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702230 

 DERECHO DE SUCESIONES 

Código 1703253 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1703144 

 DERECHO ADMINISTRATIVOECONÓMICO 

Código 1703254 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702233 

 DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Código 1703255 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702231 

 DERECHO CIVIL OBLIGACIONES Y OTRASFUENTES 

Código 1703256 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1703149 

 GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA YCONTROL 

Código 1703257 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702233 

 DERECHO PROCESAL CIVIL 2 
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Código 1703258 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1703148 
 

 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 2 

Código 1703259 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1703140 
 

 DERECHO DE GARANTÍAS 

Código 1703260 
 

Créditos 2 
 

Prerequisitos: 1703146 
 

 DERECHO AGRARIO 

Código 1703261 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1703146 

 

CUARTO AÑO 

 

 DERECHO DE DAÑOS 

Código 1704162 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1703256 

 DERECHO NOTARIAL 

Código 1704163 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702236 
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 DERECHO CONSTITUCIONALCOMPARADO 

Código 1704164 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702231 
 

 DERECHOS HUMANOS 

Código 1704165 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702231 
 

 DERECHO EMPRESARIAL 

Código 1704166 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 
 

 DERECHO DE CONTRATACIONES CON ELESTADO 

Código 1704167 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1703142 
 

 DERECHO CIVIL – CONTRATOS 1 (PARTE GENERAL) 

Código 1704168 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1703256 
 

 NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO CIVILPATRIMONIAL 

Código 1704169 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1703256 
 

 DERECHO PENAL ECONÓMICO 
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Código 1704170 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1703150 

 DERECHO PROCESAL PENAL 1 

Código 1704171 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1702230 

 TÍTULO VALORES 

Código 1704272 

Créditos 2 

Prerequisitos: 1704166 

 DERECHO CIVIL – CONTRATOS 2(CONTRATOS TÍPICOS) 

Código 1704273 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1704168 

 DERECHO REGISTRAL 

Código 1704274 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1704163 

 DERECHO SOCIETARIO 

Código 1704275 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1704166 

 CONTRATOS EMPRESARIALES 

Código 1704276 
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Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1704166 
 

 DERECHO PROCESAL PENAL 2 

Código 1704277 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1704171 
 

 DERECHO PREVISIONAL Y DE SEGURIDADSOCIAL 

Código 1704278 
 

Créditos 2 
 

Prerequisitos: 1702237 
 

 DERECHO MINERO, HIDROCARBUROS YDE LA ENERGÍA 

Código 1704279 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1702233 
 

 DERECHO ADUANERO Y DEL COMERCIOINTERNACIONAL 

Código 1704280 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1704166 
 

 DERECHO PENAL Y DERECHOSHUMANOS 

Código 1704281 
 

Créditos 3 
 

Prerequisitos: 1703150 
 

 DERECHO PENAL DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA 

Código 1704282 
 

Créditos 3 
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Prerequisitos: 1703150 

 

 

 

 
QUINTO AÑO 

 
 SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOSHUMANOS 

Código 1705183 

Créditos 3 

Prerequisitos: 1704165 
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CAPITULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

NACIONAL 

 

TITULO DE LA TESIS: Concepción de Dignidad Humana en estudiantes de Derecho 

de una Universidad de Chiclayo 

AUTOR: Jeiser Barboza Delgado (2017) 

 
RESUMEN: Esta investigación tuvo como propósito de estudio determinar la 

concepción de dignidad humana en los estudiantes del II ciclo de la Escuela de Derecho 

de una Universidad de Chiclayo, por lo que se trata de un trabajo de tipo cuantitativo, 

con diseño descriptivo simple, por lo que pretende conocer la realidad educativa de la 

población de estudio. 

 

OBJETIVOS: Determinar la concepción de dignidad humana que tienen los estudiantes 

del II ciclo de derecho de una universidad de Chiclayo. Los objetivos específicos son: 

Determinar las concepciones sobre la dignidad humana que predominan en los 

estudiantes del II ciclo de derecho de una universidad de Chiclayo. 
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CONCLUSIONES: Los estudiantes del segundo ciclo de derecho no utilizan a las 

personas como medios de generar bienes materiales y tampoco lo consideran a la persona 

humana como sujeto de producción a modo de máquina, sino que ven en la persona 

humana un ser autónomo y excelente en su ser. 

 

COMENTARIO PERSONAL: Es adecuado tomar como antecedente esta investigación, 

para considerar, como los estudiantes conciben la Dignidad en la Escuela de Derecho de 

Chiclayo , sin embargo, mi investigación refiere la dignidad pero como tema de 

enseñanza, con las herramientas didácticas que utilizan los catedráticos en la enseñanza 

de nivel superior sobre este punto en la asignatura del Derecho Constitucional. 

 

 

 
LOCAL 

 

TITULO DE LA TESIS: Efectos Académicos por la Oferta de la carrera profesional de 

Derecho, en la ciudad de Arequipa al 2012 

 

AUTOR: Percy Carpio Pérez (2012) 

 
RESUMEN: Hay facultades fabricando abogados sin el nivel académico necesario. Estos 

profesionales van a operar en el sistema judicial de un modo riesgoso, oportunista y 

frívolo, afectando no solo a los litigantes sino a la sociedad en su conjunto, lo que 

preocupa también es que la mayoría de universidades no cuentan en sus bibliotecas con 

la bibliografía indispensable para un estudiante de abogacía 

 

OBJETIVOS: 

 
Precisar la oferta de la Carrera Profesional de Derecho en la ciudad de Arequipa. 

 
Determinar los efectos sociales y académicos que se producen por la oferta de la Carrera 

profesional de Derecho en la ciudad de Arequipa. 

 

CONCLUSIONES: En base a los resultados obtenidos se ha concluido que el número de 

Universidades que ofertan la Carrera Profesional de Derecho en la ciudad de Arequipa, 
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son en la actualidad ocho, las cuales son reconocidas según su tipo, con dispositivo legal 

y fecha de creación, registrados en la Dirección de Estadística ANR 

 

COMENTARIO PERSONAL: Es adecuado tomar como antecedente esta investigación, 

para considerar, los efectos académicos, en los estudiantes del derecho de las 

Universidades de Arequipa, a efecto de poder comprender como la excesiva oferta de la 

carrera profesional del derecho incide en la formación académica del futuro profesional 

del derecho, en el plano social 

 

En el caso particular de mi investigación, enfoco estos criterios pero, a nivel de la 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional. 

 

 

 
INTERNACIONAL 

 

TITULO DE LA TESIS: El respeto de la dignidad de la persona humana y el proceso de 

formación integral de los estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

 

AUTOR: Juan Roger Ruiz (2015) MADRID, ESPAÑA 

 
RESUMEN: Se desarrolló bajo la modalidad de investigación no experimental del tipo 

descriptivo. Determina la relación entre el respeto de la dignidad de la persona humana 

y el proceso de formación integral de los estudiantes. Uno de los factores que motivó la 

decisión de investigar sobre el tema fue el hecho de conocer que a Jesucristo sus 

contemporáneos le llamaban Rabbi, "Maestro" (Marcos 6,7). Uno de los rasgos de la 

pedagogía que empleó Jesús en su enseñanza fue la perfecta adaptación a su auditorio. 

Jesús conocía a sus oyentes y se adaptaba a ellos utilizando las más variadas técnicas: 

comparaciones, imágenes, figuras, alegorías y sobre todo, parábolas. La enseñanza de 

Jesús tiene claras diferencias con los maestros judíos de aquella época. Él respetaba a la 

persona humana, sin hacer distinciones en su pensar, sentir y actuar, creada a imagen y 

semejanza de Dios. 
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OBJETIVOS: Determinar la relación entre el respeto de la dignidad de la persona 

humana y el proceso de formación integral en la dimensión responsabilidad social 

universitaria de los estudiantes 

 

CONCLUSIONES: Establece las conclusiones que determinan la relación del respeto de 

la dignidad de la persona humana y el proceso de formación integral de los estudiantes, 

así como las sugerencias y referencia para ulteriores investigaciones. 

COMENTARIO PERSONAL: Es adecuado tomar como antecedente esta investigación, 

para considerar, como los estudiantes en su formación integral consideran el respeto a la 

dignidad humana, y como a nivel de las ciencias sociales, reconocen que la actitud de 

respeto hacia la persona humana tiene por base su dignidad, en la cual se originan los 

derechos humanos. Esta investigación, según su finalidad, es un estudio básico y el 

diseño es descriptivo correlacional. 

 

 

 
2.2 FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACION 

 
La investigación tiene como fundamento principal, que la enseñanza del Derecho 

Constitucional, se enmarque, dentro de la complejidad propia de los conceptos jurídicos, 

y que tengan una mejor utilización de las herramientas didácticas. 

 

Por cuanto la enseñanza del concepto dignidad es trascendental a la ciencia 

constitucional, y la Docencia jurídica humanista debe resaltar su definición jurídica , 

bajo la arista de la formación de estudiantes que puedan conocerlo a plenitud y 

desarrollarlo en la defensa , en el ulterior ejercicio de su realización profesional. 

 

 

 
2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
La Docencia y la comunidad académica en las ciencias jurídicas, deben manejar 

terminología propia del derecho, ya que los institutos jurídicos, debe entenderse en el 
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plano teórico, manejarlos en el plano práctico o explicativo, y asumir una posición crítica 

en el plano ideológico. Es así como la comunidad académica desarrollará la clase 

magistral atendiendo, que el estudiante del pre grado aún no conoce la terminología 

especializada que se usa en derecho, por tanto será la prioridad del docente empapar y 

adentrar al estudiante y que pueda entender el alcance conceptual correcto que usan los 

Abogados. 

Una de las principales asignaturas, en la carrera del Derecho, es el Derecho 

Constitucional, ello se desprende propiamente de las diversas ramas del Derecho, como 

otras afines y pertenecientes a la ciencia jurídica constitucional. 

La Docencia Constitucionalista, recurre a las herramientas didácticas de la enseñanza, 

utilizando la terminología jurídica, propia de su disciplina. Es por ello que tendrá a las 

herramientas didácticas de enseñanza de esta ciencia jurídica. 

Las actuales herramientas didácticas de la enseñanza y que están explicitas en los Sílabos 

del Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNSA, son utilizadas 

adecuadamente. 

A pesar de lo descrito, la Docencia constitucionalista del nivel superior en derecho, 

cuenta con todas estas herramientas para su enseñanza, pero existe un instituto jurídico, 

que siendo el más importante de todos, no queda claro, para la comunidad académica, 

nos referimos a la dignidad, y que las herramientas didácticas actuales utilizadas, no son 

satisfactorias en cuanto a terminología jurídica se trate. 

Es necesario saber si las herramientas didácticas de la enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos ofrecen una definición jurídica de dignidad, que pueda ser manejable 

para la comunidad académica, y que sea acorde a la formación de los estudiantes del 

nivel superior de la Escuela Profesional de Derecho. 

Caso contrario, pretendo dar una propuesta de solución dando una definición jurídica de 

dignidad , que pueda ser desprendida a partir del uso de la hermenéutica ,y que por tanto 

pueda ser usada como una nueva herramienta didáctica en la enseñanza del Derecho 

Constitucional, en el nivel superior de formación. 
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2.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 
a. IMPORTANCIA A NIVEL TEÓRICO 

 
Se estará aportando a los estudiantes del pre grado del nivel superior del Derecho, con 

terminología jurídica especializada sobre la dignidad, para que ulteriormente puedan 

resolver una controversia constitucional. 

 

 

b. IMPORTANCIA A NIVEL PRÁCTICO 

 
La investigación será importante para la docencia universitaria del Derecho, porque se 

estará dotando una herramienta teórica y didáctica que pueda ser utilizado en la 

enseñanza y de esta forma 

 

 

 
2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la existencia de una definición jurídica de dignidad en las herramientas 

didácticas de la enseñanza del Derecho Constitucional para la formación adecuada del 

profesional del derecho. 

 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Señalar si las herramientas didácticas legislativas de la enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos brindan una definición jurídica de dignidad. 

Señalar si las herramientas didácticas doctrinales de la enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos brindan una definición jurídica de dignidad 
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Señalar si la herramienta didácticas jurisprudenciales de la enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos brindan una definición jurídica de dignidad 

Proponer la utilización de la herramienta didáctica hermenéutica, para la enseñanza del 

concepto dignidad y otros conceptos de la ciencia constitucionalista. 

 

 

 
2.6 HIPOTESIS 

 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
a. HIPÓTESIS NULA 

 
En las herramientas didácticas de la enseñanza del Derecho Constitucional, no existe una 

definición jurídica de dignidad adecuada para la formación del profesional del derecho. 

 

 
 

2.7 INSTRUMENTO 

 
FICHA DOCUMENTAL 

 

 

 

 

AUTORES: Línea de Juristas en el Derecho. (Amaya, J. Jáñez T.1998), Candel S.1982, 

Gómez M.2011 

 

TITULO: 

 

 Lógica Jurídica: hacia una argumentación jurídica 

 Introducciones y traducciones sobre el Tratado de lógica de Aristóteles 

 Resúmenes de Lógica Jurídica 

 

 
CONTENIDO/RESUMEN: 
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Según el jurista Jáñez , prioriza su importancia para definir jurídicamente instituciones 

o figuras contempladas en la enseñanza del derecho, optando por la corriente 

aristotélica, es decir la definición por género próximo y diferencia especifica; la que 

categoriza como la definición más importante para las disciplinas formales 

 

Para Candel, algunas ideas principales respecto a la definición de alguna institución en 

la enseñanza de cualquier ciencia jurídica; es decir la identificación del género (lo que 

se predica dentro del qué es) y su carácter específico del ser. Así Candel asume ciertas 

reglas de la Lógica Jurídica Aristotélica. 

 

Así definición es un enunciado que significa el qué es. O bien se da como explicación, 

es un enunciado en lugar de un nombre, o bien un enunciado en lugar de otro: en efecto, 

es posible definir algunas de las cosas ya expresadas por un enunciado. 

 

 El género es lo que se predica dentro del qué es, acerca de varias cosas que 

difieren en especie. Se dirá que se predica dentro del qué es todas las cosas que 

corresponda dar como explicación cuando alguien ha preguntado que es la cosa 

en cuestión; como por ejemplo , en el caso del hombre, cuando alguien ha 

preguntado , que es la cosa en cuestión, corresponde decir que “ animal”. 

 El carácter específico del ser, hace referencia a todos los atributos esenciales de 

una cosa, que la diferencia e individualiza dentro del género. Sustantivamente 

puede traducirse en esencia.(Pp.96-98) 

 

Para Gomez M., quien sigue la misma línea y corriente de la actual Logica Juridica; 

identifica la definicion jurídica para la enseñanza de las ciencias del derecho: 

 

Género: La clase a la que pertenecen los objetos, ideas o seres vivientes, designados, 

mediante un término definido. 

 

Diferencia específica: Las características diferenciales de esa clase. Por ejemplo, en la 

definición de lápiz; es un instrumento de escritura formado por una barra de grafito 

envuelta en madera, la primera parte: (instrumento de escritura), corresponde algénero; 
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y la segunda: (formado por una barra de grafito envuelta en madera), corresponde a la 

diferencia específica dentro de esa clase. 

 

CODIFICACION: 
 

Amaya, J. F. T. (2011). JÁÑEZ BARRIO, Tarcisio. Lógica Jurídica: hacia una 

argumentación jurídica; Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2003, 590 

p. Criterio Jurídico, 1(5). 
 

Candel S. 1982, Introducciones y traducciones sobre el Tratado de lógica de Aristóteles. 

Editorial Gredos S.A España. 

 

Gómez Vásquez M.2011, Resúmenes de Lógica Jurídica. Enciclopedia Jurídica 

 

 

 
2.8 MATRIZ Y CUADRO OPERACIONAL 

(SIGUEN A CONTINUACION) 
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MATRIZ Y CUADRO OPERACIONAL 

 
Diseño no Experimental: Descriptivo Simple 

 
 

Preguntas de 

investigación 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables 

 

Metodología 

 

Pregunta principal: 

 
 

¿Existe una definición 

jurídica de dignidad en 

las herramientas 

didácticas  de  la 

enseñanza del Derecho 

Constitucional para la 

formación adecuada del 

profesional  del 

derecho? 

 

Objetivo general: 

 
 

Determinar laexistencia 

de una  definición 

jurídica de dignidad en 

las  herramientas 

didácticas   de  la 

enseñanza del Derecho 

Constitucional para la 

formación adecuada del 

profesional   del 

derecho. 

 

Hipótesis Nula 

 
 

En las herramientas 

didácticas  de  la 

enseñanza del derecho 

constitucional, no existe 

una definición jurídica 

de dignidad adecuada 

para la formación del 

profesional  del 

derecho, 

 

Variable 1: 

 
 

(V. Independiente) 

Las herramientas 

didácticas del Derecho 

Constitucional 

 

Dimensiones: 

 
 

a. Herramientas 

didácticas 

legislativas 

 

Alcance de la 

investigación : 

 

Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diseño de la 

investigación: 
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b. Herramientas 

didácticas 

doctrinales 

 
c. Herramientas 

didácticas 

jurisprudenciales 

Diseño no 

Experimental: 

Descriptivo simple 

 

Preguntas secundarias 

 
¿La herramienta 

didáctica legislativa de la 

enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos 

brindan una definición 

jurídica de dignidad? 

 

Objetivos específicos: 

 
Señalar si  la 

herramienta  didáctica 

legislativa  de  la 

enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos 

brinda una definición 

jurídica de dignid 

Señalar si  la 

herramienta  didáctica 

  

 
Variable 2: 

(V. Independiente) 

La enseñanza del 

Derecho Constitucional 
 

 
Dimensiones: 

Herramientas de 

enseñanza 

 

Técnicas e 

instrumentos 

 

Técnica: 

 
Observación 

Documental 

 

Instrumento: 
 

Reglas de la lógica 

jurídica ( FICHA 

DOCUMENTAL) 
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¿La herramienta 

didáctica doctrinal de la 

enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos 

brindan una definición 

jurídica de dignidad? 

doctrinal de la 

enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos 

brindan una definición 

jurídica de dignidad 

  

 
Variable 3: 

(V. Dependiente) 

La definición jurídica de 

dignidad 

 

Dimensiones: 
 

 
La definición jurídica 

La dignidad 

 

 

 
 

¿La herramienta 

didáctica 

jurisprudencial de  la 

enseñanza del Derecho 

Constitucional,  nos 

brindan una definición 

jurídica de dignidad? 

Señalar si la 

herramienta didáctica 

jurisprudencial de la 

enseñanza del Derecho 

Constitucional, nos 

brindan una definición 

jurídica de dignidad 
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2.9 ANALISIS DE LA EXISTENCIA DE UNA DEFINICION JURIDICA DE 

DIGNIDAD, EN LAS HERRAMIENTAS DIDACTICAS DE ENSEÑANZA DEL 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

En la primera parte denominada “REVISIÓN LÓGICA DE LA HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA LEGISLATIVA”, el método que he utilizado es citar un fragmento de la 

legislación donde refieren sobre la dignidad, y que utiliza el Docente de Derecho 

Constitucional en su enseñanza, para luego hacer una pequeña conclusión si dicha 

herramienta ofrece una definición jurídica adecuada para la formación del profesional 

Abogado. 

 

En una segunda parte, denominada “REVISIÓN LÓGICA DE LA HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA DOCTRINAL” ”, el método que he utilizado es citar fragmentos de los 

tratadistas doctrinarios donde refieren sobre la dignidad, y que utiliza el Docente de 

Derecho Constitucional en su enseñanza, para luego hacer un comentario o critica, si 

dicha herramienta ofrece una definición jurídica adecuada para la formación del 

profesional Abogado. 

 

En una tercera parte denominada “REVISIÓN LÓGICA DE LA HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA JURISPRUDENCIAL”, el método que he utilizado es citar fragmentos de 

sentencias del Tribunal Constitucional, donde refieren sobre la dignidad, y que utiliza el 

Docente de Derecho Constitucional en su enseñanza, para luego hacer una pequeña 

conclusión si dicha herramienta ofrece una definición jurídica adecuada para la 

formación del profesional Abogado. 

 

Posteriormente en el apartado, titulado “COMPROBACION DE HIPOTESIS” a manera 

de resumen, hago una síntesis de todas las ideas recogidas y hago un análisis lógico, en 

la que determino finalmente; si existe o no, una definición jurídica adecuada, 

relevante para ser usado en la enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y 

adecuado para la formación profesional de un Abogado. 

En el desarrollo de todo este apartado, podremos colegir finalmente, que las herramientas 

didácticas de enseñanza del derecho constitucional, no ofrecen una definición jurídica 
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de dignidad, relevante para la adecuada formación del estudiante del pre grado del 

derecho. Será relevante proponer una nueva herramienta didáctica 

 

 

HERRAMIENTAS DIDACTICAS 

DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

 

ANALISIS DOCUMENTAL, 

MEDIANTE FICHA DOCUMENTAL 

Herramienta didáctica legislativa ¿Ofrece una definición jurídica de 

dignidad adecuada para la formación 

adecuada del profesional del derecho? 

Herramienta didáctica doctrinal ¿Ofrece una definición jurídica de 

dignidad adecuada para la formación 

adecuada del profesional del derecho? 

Herramienta didáctica jurisprudencial ¿Ofrece una definición jurídica de 

dignidad adecuada para la formación 

adecuada del profesional del derecho? 

 

 

 
2.9.1 REVISIÓN LÓGICA DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

LEGISLATIVA 

(PRIMERA PARTE) 

 
Es de considerar, que el Docente del Derecho Constitucional utiliza distintas 

herramientas didácticas para poder impartir cátedra y emplazar a los estudiantes en el 

marco de las competencias, en cuanto a su formación. 

 

Las herramientas didácticas, utilizadas por el Docente de Derecho Constitucional, según 

se desprende del Silabo de Derecho Constitucional I y II- 2018, son: 

 

a) La legislación (Constitución Política actualizada) 
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b) La doctrina y tratados documentales 

 
c) Jurisprudencia y casos concretos (Sentencias del Tribunal Constitucional) 

 
La más tradicional, de las herramientas didácticas usadas por el Docente del Derecho es 

el uso de la legislación, en este sentido respecto a la dignidad, se positiviza su regulación 

en la Constitución Política actual (1993), la cual concibe a la dignidad, en su primer 

artículo. 

 

Así el Articulo 1 Constitución Política del Perú, menciona: 

 
Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

 

A partir de esta definición y según el Silabo 2018 del Derecho Constitucional II, los 

Docentes del Derecho, en las estrategias de enseñanza, en las formas de organización de 

la cátedra, se utiliza la clase teórica, para determinar los alcances conceptuales y 

doctrinales de los contenidos temáticos de cada Unidad, por tanto la dignidad, está en la 

Unidad II denominada “Principios Constitucionales y Control”. 

 

Si partimos de la legislación (Constitución Política 1993), como herramienta didáctica, 

no satisface la preparación del estudiante del pre grado, esto es tener una definición 

jurídica, para afrentarse a un problema concreto y poder resolverlo, por las razones 

siguientes: 

 

Las reglas de la lógica jurídica, prescriben que para definir un concepto en el derecho, 

debe delimitarse un GÉNERO Y DIFERENCIA ESPECIFICA. La Constitución 

menciona que la dignidad es el fin supremo del Estado y la sociedad. 

 

GÉNERO: La herramienta didáctica legislativa, no ofrece un género, ya que menciona 

un concepto teleológico, osea hacia donde se orienta la dignidad, es decir su finalidad, 

no menciona a que categoría pertenece. 
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DIFERENCIA ESPECIFICA: La herramienta didáctica legislativa, no ofrece una 

diferencia específica, mucho menos; sino se dice el género (la categoría donde pertenece 

la dignidad), más aún no se delimita sus particularidades específicas, solo apunta una 

finalidad. 

 

En suma la herramienta didáctica legislativa (Constitución Política) utilizada por el 

Docente del Derecho Constitucional, en su clase teórica, no determina un alcance 

conceptual de la dignidad especializado pata la ciencia jurídica y académica. Es decir 

la dignidad debe ser X, pero no se dice que es la dignidad. 

 

Por tanto, según las reglas de definición de la lógica jurídica, no satisface una definición; 

para darle una terminología especializada, que pueda ser adecuada para ser utilizada en 

la metodología de enseñanza de los Docentes, es por eso que la clase teórica, como forma 

de organización de enseñanza, no se puede determinar un alcance conceptual jurídico, 

tal como señala el Silabo de Derecho Constitucional 2. 

 

Ahora las competencias que se exigen en la formación del estudiante del pre grado de 

derecho son: 

En el campo del Derecho Constitucional, las competencias son: 

 
a) Conocer , interpretar y aplicar los principios , instituciones, categorías , 

derechos fundamentales y conceptos básicos del constitucionalismo 

contemporáneo 

b) Fomentar el análisis crítico, desarrollando los fundamentos del Estado 

Constitucional y los derechos fundamentales , para su aplicación en 

controversias y casos concretos (Departamento Académico de Derecho Público 

Silabo 2018-A, pág.2) 

 

De esta manera esta herramienta didáctica no ofrece una definición jurídica 

especializada, como para la adeudada formación del estudiante del pre grado de derecho, 

porque si la herramienta didáctica legislativa que utiliza el Docente, no ofrece una 

definición jurídica especializada, cómo podría concebirse que el estudiante pueda 
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resolver un caso concreto relacionado con la dignidad, sino tenemos primero bien 

definido el alcance conceptual especializado que se requiere. No se alcanza la primera 

competencia de formación del profesional Abogado, esto es “desarrollar los 

fundamentos del Estado Constitucional y los derechos fundamentales, para su 

aplicación en controversias y casos concretos” (Departamento Académico de Derecho 

Público) 

 

2.9.2 REVISIÓN LÓGICA DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA DOCTRINAL 

 
(SEGUNDA PARTE) 

 
En la enseñanza del derecho constitucional, la herramienta didactica doctrinal es 

fundamental, si se parte de la idea que el conocimiento juridico tiene un contenido 

academico y cientifico. Es prioritario que, el estudiante del pre grado del derecho, sea 

formado con conocimiento doctrinario ,asumiendo que el derecho es una ciencia, y que 

como tal , le permitir desarrollar y acumular un conocimiento intersubjetivo , que sin 

negar la innovacion, permita interactuar dentro de un campo claro y distinto del quehacer 

intelectual con sentido univoco. 

 

Especificamente en la ciencia juridica constitucional, existen tratadistas y corrientes 

distinguidas , quienes dan puntos de vista, para poder dar un concepcion de lo que es la 

dignidad y que se considera de utilidad para el Docente Academico del derecho 

constitucional , para poder dar base teorica y cientifica, a la clase magistral. 

 

Antes de realizar el analisis a esta herramienta didactica , hay que asumir que en sí la 

Doctrina no ofrece definiciones juridicas (terminologia especializada que se brinda al 

estudiante del derecho, para poder resolver un problema real o un caso en concreto) , 

solamente nos da una referencia teorica acerca de las mutiples corrientes , puntos de vista 

,con sustento cientifico y academico, que otorgan al estudiante a que logre ubicarse como 

cierta institucion juridica ha sido entendida en el iempo en el espacio y como apunta en 

el futuro a ser reconocida, es por ello que no será analizada bajo las reglas de la logica 

juridica , pero si daré un comentario o critica a las distintas posturas que se asuman. 
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Entre los principales tratadistas y corrientes tenemos a: 

 
1. Barrera Jaime , quien asume que la dignidad es un “valor”, y que para el 

ser humano se asume como un “uso intrínseco” del ejercicio de la 

naturaleza humana misma. (corriente del derecho natural) 

 

En si la dignidad, así como todos los derechos de las personas son valores, asumir esta 

posición académica, es correcto, pero siempre en la formación del profesional del 

derecho, el Docente debe considerar el distinguir los valores morales y los valores 

jurídicos, ya que estos últimos son consideraos principios, y que la naturaleza humana 

no solamente implica a la dignidad sino también múltiples valores o derechos. 

 

2. Vidal B. asume que la dignidad es algo que nos viene dado. Es anterior a 

nuestra voluntad y reclama de nosotros una actitud proporcionada, 

adecuada: reconocerlo y aceptarlo como un valor supremo (actitud de 

respeto) o bien ignorarlo o rechazarlo. 

 

Bajo esta posicion , tambien la dignidad es considerada como un valor , pero supremo , 

se la da un estado anterior a nuestra voluntad , es decir que nadie la otorga , asimismo 

no podemos otorgarlo ni está en nuestra mano retirárselo a alguien. 

 

Esta posición académica es correcta, pero siempre en la formación del profesional del 

derecho, el estudiante debe reconocer; que así la persona sepa que tiene dignidad, no lo 

puede rechazar, puesto que es algo que existe intrínsecamente en la persona. 

 

3. Roberto Andorno, quien asume que la dignidad debe entenderse con el 

“respeto incondicionado que merece todo individuo en razón de su mera 

condición humana, es decir, independientemente de cualquier 

característica o aptitud particular que pudiera poseer” 

 

Bajo esta posicion , se habla del respeto hacia la condicion humana , que nadie puede ser 

tratado de forma inhumana. A mi parecer es una de las mejores posiciones doctrinales, 

y que bajo el punto de vista academico y en la formación del profesional del derecho. 



77  

El Docente del Derecho constitucional, debe considerar en la clase teórica, dar los 

alcances doctrinales, basándose principalmente en aquellos, que asuman la posición del 

derecho natural, que no se trata de que las autoridades la reconozcan, puesto que la 

dignidad ya es algo que se tiene. 

 

Asimismo el Docente constitucionalista, debe complementarla, con todo un desarrollo 

teórico, ampliado con autores que citen a Roberto Andorno, en la postura de considerar 

a la dignidad, como prerrogativa característica de las personas, y que es un valor absoluto 

que escapa por tanto a todo cálculo utilitarista de costos-beneficios. 

 

4. Autores como Platón, Pico Mirándola y Kant, asumen que dignidad se 

entiende con la autonomía , ya que la persona humana ya no es un mero 

súbdito, ya no está bajo el dictado de otro, sino que es un ciudadano 

(corriente del derecho positivo) 

 

El Docente del derecho, además de brindar el conocimiento jurídico especializado, debe 

considerar, que la formación del estudiante del derecho, requiere de analizar las 

instituciones jurídicas en el tiempo y en el espacio. Es por ello que la dignidad fue 

contemplada en distintos escenarios históricos en el tiempo. Así en Grecia, ciertos 

autores nos mencionaban, como solamente los ciudadanos, no deben ser considerados 

como súbditos, y que tenían plena autonomía. Aquí la dignidad no era de todos. 

 

 
5. E. Kant, asume que la dignidad, se concibe entendiendo que el hombre es 

un fin en sí mismo, no un medio para uso de otros individuos, lo que lo 

convertiría en una cosa. 

 

La posición doctrinal de E. Kant es correcta, nos habla el hombre no es un medio. Se 

trata de dotar a la persona como un valor supremo, por encima de los demás fines de la 

vida misma. 
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El futuro profesional del derecho, deberá reconocer, que su trato se dirige hacia personas, 

y que debe resolver sus problemas jurídicos, reconociendo cuando una causa es digna o 

indigna de llevarla. 

 

6. La doctrina cristiana, concibe a la dignidad entendiendo que la persona 

humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios; se 

realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser 

humano llegar libremente a esta realización. (corriente del derecho 

teológico) 

 

La doctrina cristiana, concibe a la dignidad, asumiéndola con la libertado con la 

autonomía y que a raíz de que somos hijos de Dios, debemos ser tratados iguales y que 

por sus actos deliberados, la persona humana se conforma, o no se conforma, al bien 

prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. 

 

En el campo de la Docencia del derecho constitucional, siempre debe reconocerse, que 

el derecho ha sido entremezclado con la moral, y en específico con la moral cristiana, es 

importante que el profesional del derecho se forme atendiendo a como fue entendida la 

dignidad en el transcurso del tiempo 

 

 

 
2.9.3 REVISIÓN LÓGICA DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

JURISPRUDENCIAL 

(TERCERA PARTE) 

 
La herramienta didáctica jurisprudencial (sentencias del Tribunal Constitucional o 

jurisprudencia constitucional), son utilizados por el Docente del derecho constitucional, 

dentro de las formas de organización de su enseñanza, en la clase teórica , para 

determinar alcances de terminología especializada , que se utiliza en los casos y que se 

resuelven en las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), como también en la clase 

práctica donde se analizan ciertos precedentes vinculantes para aplicar un punto de vista 

con sustento jurídico especializado (Silabo de Derecho Constitucional 2018-II) 
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Dentro del marco de las competencias que se exigen para la formación del Abogado, 

siendo las más relevante la de aplicar las instituciones, categorías y conceptos del 

constitucionalismo contemporáneo, para la solución de una controversia, esto es dar un 

sentido al Derecho en su panorama aplicativo. 

 

Una adecuada formación del Abogado, dentro del marco de las competencias, es aquel 

que ha sido formado con terminología jurídica adecuada, para resolver un problema. 

 

Es vital que el Docente del derecho maneja una metodología de enseñanza centrado en 

ello, en el plano práctico, utilizando como herramienta didáctica a la jurisprudencia, 

dotar al estudiante del pre grado de casos reales, simular un caso donde el mismo sea el 

protagonista, en donde utilice sus conocimientos para resolver un problema, y corregirlo 

en todo caso con asesoramiento continuo. 

 

La dignidad es un instituto regulado por la Constitución, y es en la asignatura 

denominada “Derecho Constitucional” dictada en el segundo año de la carrera, en donde 

se enseña cuál es su contenido, que enfoque tiene, y qué papel debe cumplir en la 

sociedad. Pero hay que asumir , que se está formando futuros Abogados , es decir que 

deben cumplir las competencias exigidas , es decir no sólo manejar el contenido de la 

dignidad , sino su “definición jurídica”, y que luego pueda manejarlo en el plano 

aplicativo , es decir en casos reales en nuestra sociedad. 

 

En virtud de lo antedicho, el Docente debe utilizar como herramienta didáctica a la 

jurisprudencia (casos reales sentenciados, en donde se explican conceptos jurídicos y 

como se aplican, y que sirven de criterio para casos futuros). 

 

En el Derecho Constitucional, es lógico que el Docente utilice la jurisprudencia 

constitucional, es decir remitirnos a utilizar en la enseñanza, a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional (TC) 

 

Cabe mencionar, conforme a nuestro marco teórico, que el Tribunal Constitucional 

peruano, cumple una función trascendental , respecto a la interpretación de todos los 
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derechos reconocidos por la máxima norma jerárquica , esto es de la Constitución 

Política. 

 

 

 
 ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA DIDACTICA JURISPRUDENCIAL 

(SENTENCIAS INVESTIGADAS) 

El Docente universitario de Derecho constitucional o materias afines, tienen el rol de 

dotar al alumno de una adecuada base conceptual y un óptimo dominio de la terminología 

jurídica propia de esta disciplina , y por tanto debe conocer que es la dignidad , y saber 

su definición jurídica. 

 

Es menester hacer uso de la jurisprudencia (sentencias del TC), como recurso didáctico, 

para desentrañar, una definición jurídica de dignidad relevante para la enseñanza del 

Derecho Constitucional. Probablemente el TC, si ha dado una interpretación a la 

dignidad y aclarado cuál es su definición jurídica extraída a partir de un caso en concreto. 

 

En virtud de ello, he investigado una serie de sentencias, para verificar si de esta 

herramienta didáctica utilizada por la Docencia; existe o no, una definición jurídica 

adecuada, relevante para ser usado en la enseñanza del Derecho Constitucional y 

la comunidad académica. 

 

A partir de un análisis, aplicando las reglas de la lógica jurídica (filtro), podremos 

saber si existe una definición jurídica de dignidad apropiada para satisfacer las 

competencias que se exigen en la formación del estudiante del pre grado del 

derecho. 

De ser negativa la respuesta, pretendo dar una propuesta de solución, y absolver este 

problema conceptual, que será de trascendencia para los Docentes del Derecho 

Constitucional, en su enseñanza, y de esta manera también contribuir en la adecuada 

formación de los profesionales del derecho, en nuestra sociedad. 
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En el campo del Derecho Constitucional, las competencias son: 

 
a) Conocer , interpretar y aplicar los principios , instituciones, categorías , derechos 

fundamentales y conceptos básicos del constitucionalismo contemporáneo 

b) Fomentar el análisis crítico, desarrollando los fundamentos del Estado 

Constitucional y los derechos fundamentales , para su aplicación en controversias 

y casos concretos (Departamento Académico de Derecho Público Silabo 2018- 

A, pág.2) 

 

 
 

FRAGMENTOS DIDACTICOS JURISPRUDENCIALES 

EXP. Nº 018-96-I/TC 

LIMA 

 
“los derechos personales a la dignidad, a la integridad física, psíquica y moral, al libre 

desarrollo y bienestar, al honor y buena reputación, a la vida en paz, al goce de un 

ambiente adecuado, al desarrollo de la vida y a no ser víctima de violencia ni sometido 

a tratos humillantes, son derechos Constitucionales aplicables a todo ser humano, sin que 

interese su grado de educación, sus costumbres, su conducta o su identidad cultural. 

Fundamento 2, cuarto párrafo. 

 

“pues la violencia no deja de ser tal por el hecho de que quien la realiza o el que la sufre, 

o ambos, tengan determinado nivel de educación o cultura, o vivan en un ambiente donde 

se acostumbre aceptarla, pues en todos los casos vulnera la integridad física y psíquica 

de la víctima, así como su dignidad y derecho a vivir en paz”. Fundamento 2, sétimo 

párrafo. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En este expediente no se dice que es la Dignidad, sin embargo, podemos colegir los 

siguientes aspectos: Primero, que la dignidad es un derecho que tiene prevalencia 
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legitima sobre cualquier otro derecho, ya que el artículo 1 de la Constitución reconoce al 

respeto de la dignidad, como fin supremo de la sociedad y del Estado. Segundo, la 

dignidad es un derecho que le corresponde a toda persona sin importar su educación o 

situación cultural. Encajaría perfectamente esta concepción con que la dignidad es un 

derecho intrínseco de toda persona por el solo hecho de serlo. Tercero, la violencia física, 

es una conducta atentatoria contra la dignidad de la persona. 

 

 

 
EXP. N.° 1429-2002-HC/TC 

LIMA 

“se entiende como "trato degradante" "aquel que es susceptible de crear en las víctimas 

sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad capaces de humillarles, de 

envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral". En este caso, 

colegimos que se habla de un trato que erosiona la autoestima y, más exactamente, de un 

trato incompatible con la dignidad de la persona: un trato indigno”. Fundamento 6. 

“La condición digna es consustancial a toda persona y el hecho de que esté restringido 

el derecho a la libertad como consecuencia de una sanción penal, por más abominable y 

execrable que haya sido el hecho que motivara su aplicación, nunca enervará o derogará 

el núcleo fundamental de la persona, su dignidad”. Fundamento 11. 

 

“Si bien el derecho a la salud no está contenido en el capítulo de derechos fundamentales, 

su inescindible conexión con el derecho a la vida (art. 2°), a la integridad (art. 2°) y el 

principio de dignidad (art. 1° y 3°), lo configuran como un derecho fundamental 

indiscutible”. Fundamento 14, primer párrafo. 

 

“Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de 

peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio que la simple y 

limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una 

existencia en condiciones dignas. Por esta razón, es indispensable la consideración de la 



83  

vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida saludable”. Fundamento 14, 

segundo párrafo. 

 

“Se trata, ahora, de abordar el derecho a la salud, en particular de las personas que se 

hallan privadas de su libertad. El derecho a la salud constituye uno de los derechos 

Constitucionales de mayor importancia, ya que se vincula estrechamente a otros 

derechos Constitucionales como el derecho a la vida, a la integridad física y al propio 

principio de dignidad”. Fundamento 15. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En el presente caso encontramos ideas similares a las del expediente anterior. No se dice 

que es la Dignidad. La dignidad aparece como algo consustancial (intrínseco o inherente) 

a la persona y no se le puede quitar por la condición en la que esta se encuentre, ni 

siquiera por haber cometido delitos. 

 

Adicionalmente tenemos las siguientes nuevas ideas: Primero, la dignidad constituye el 

núcleo fundamental de la persona. Segundo, el derecho a la vida y a la salud tiene una 

estrecha vinculación o conexión, con el derecho a la dignidad que aparece ahora como 

principio. 

 

 

 
EXP. N.° 0042-2004-AI/TC 

LIMA 

“Ahora bien, el hecho que la Constitución de 1993 reconozca el derecho fundamental 

de las personas a su identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, 

supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de respetar, 

reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte 

de esa diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se realicen dentro del 

marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios Constitucionales y los 
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valores superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona 

humana (artículo 1 de la Constitución)”. Fundamento 2, primer párrafo. 

 

“la Constitución (artículo 1), al reconocer que la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, capta al ser 

humano no sólo como ser “racional”, sino también aprehende la conditio humanadesde 

el lado emocional o “irracional””. Fundamento 2, cuarto párrafo. 

 

“A juicio de este Colegiado, no existe ningún argumento racional que justifique el que 

el ser humano someta a torturas, tratos crueles y dé muerte, innecesariamente, a los 

animales; más aún si dichos actos se realizan por diversión en espectáculos públicos. Tal 

actitud es contraria con la ética y contra la dignidad y la naturaleza racional y emotiva 

del propio ser humano, pues el respeto a los animales por parte de toda persona halla su 

fundamento también en el respeto mutuo que se deben los hombres entre sí”. 

Fundamento 28 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En esta sentencia tampoco se dice que es la Dignidad, pero encontramos dos ideas 

resaltantes que serían: Primero, que la Dignidad aparece aquí como un “marco” que se 

debe respetar al hacer ejercicio de otros derechos, en esta ocasión se trata de las 

manifestaciones culturales, el Tribunal manifiesta que estas deben desenvolverse 

respetando la dignidad de la persona humana. Segundo, respecto a la forma de 

vulneración de la dignidad, dañar la esfera afectiva de una persona y la falta de respeto 

que se deben entre estas, implica una vulneración en su dignidad. 

 

EXP. N.° 2016-2004-AA/TC 

LIMA 

“Partiendo de la máxima kantiana, la dignidad de la persona supone el respeto del 

hombre como fin en sí mismo, premisa que debe estar presente en todas los planes de 

acción social del Estado suministrando una base Constitucional a sus políticas, pues en 



85  

el Estado social el respeto a la dignidad se refiere esencialmente a lograr una mejor 

calidad de vida de las personas”. Fundamento 16, primer párrafo. 

 

“Consecuentemente, en sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse sin 

verificar el respeto a la dignidad del hombre, tanto en la actuación del Estado como en 

la de los particulares”. Fundamento 16, segundo párrafo. 

 

“Debe recordarse, que toda política pública nace de obligaciones objetivas concretas que 

tienen como finalidad primordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto 

a la dignidad de la persona, y que, en el caso de la ejecución presupuestal para fines 

sociales, ésta no debe considerarse como un gasto, sino como una inversión social”. 

Fundamento 17 

 
“El principio de dignidad irradia en igual magnitud a toda la gama de derechos, ya sean 

los denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, toda vez 

que la máxima eficacia en la valoración del ser humano sólo puede ser lograda a través 

de la protección de las distintos elencos de derechos, en forma conjunta y coordinada”. 

Fundamento 18. 

 

“Es innegable que en el caso de las personas diagnosticadas con VIH/SIDA y que 

padecen de la enfermedad, se carece de realismo al reconocerles algún estado de libertad 

o autonomía personal, cuando la falta de recursos económicos -como en el caso del 

recurrente- no les permite costear su tratamiento y sobrellevar las implicancias de esta 

enfermedad con dignidad”. Fundamento 21, primer párrafo. 

 

“Es en este último caso donde la dignidad, la libertad y la autonomía de la persona se 

ven afectadas a consecuencia del deterioro de la salud y riesgo de vida del paciente, 

convirtiendo a estos individuos en una suerte de parias sociales, lo que de ninguna 

manera puede ser admitido desde el punto de vista Constitucional”. Fundamento 21, 

segundo párrafo. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 
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En esta ocasión se hace referencia a la idea de Kant, que al explicar lo que es la dignidad 

de la Persona, dice que consiste en que el hombre es un fin en si mismo y no un medio. 

Esta característica del hombre es reconocida por el Tribunal Constitucional, sin embargo 

no dice que la dignidad “es” eso, solamente dice que la dignidad “supone” eso. Como se 

evidencia tampoco se dice que es la Dignidad. 

 

En el fundamento 16 del segundo párrafo dice el Tribunal que ningún análisis puede 

desarrollarse sin verificar el respeto a la dignidad del hombre, a mi parecer es un supuesto 

que no se cumple porque he revisado sentencias en las cuales alguna de las partes invocan 

ciertos derechos e incluyen entre ellos a la dignidad y pese a eso el Tribunal se ha 

pronunciado solamente sobre los otros derechos. 

 

También la dignidad es la base de las actuaciones del estado y se le reconoce como su 

fin supremo. 

 

Se evidencia su innegable vinculación con otros derechos fundamentales. 

 
EXP. N. º 3156-2004-AA/TC 

LAMBAYEQUE 

“Bajo dicha premisa y advirtiendo, asimismo, lo establecido en el tercer párrafo del 

artículo 23º de la Constitución que precisa que ninguna relación laboral puede limitar el 

ejerccio de los derechos Constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador, el Tribunal Constitucional ha señalado, en el pronunciamiento citado en el 

párrafo anterior, que “Se impone, así, una cláusula de salvaguarda de los derechos del 

trabajador, en concordancia con el artículo 1º de la Constitución, que estatuye que la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”.” Fundamento 2, segundo párrafo. 

“Como se observa, el criterio del Tribunal está orientado a la protección de los derechos 

del trabajador en tanto éstos se sustentan en la defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad, que constituyen los pilares básicos sobre los cuales se estructura la 

sociedad y el Estado”. Fundamento 3. 
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Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En la presente Sentencia tampoco se explica que es la dignidad, sin embargo solo se deja 

en claro su vinculación con los derechos laborales, por lo que la vulneración de estos 

implicaría también la vulneración de la dignidad. 

 

 

 
EXP. N.° 4635-2004-AA/TC 

TACNA 

“(...) si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales comúnmente, en 

la Norma Fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como 

límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación 

ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de 

dignidad humana, prexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la 

sociedad y del Estado (artículo 1º de la Constitución). (Caso Anicama, Exp. N.º 1417- 

2005-PA/TC, fundamento 2)”. Fundamento 2 

“El principio de dignidad irradia en igual magnitud a toda la gama de derechos, ya sean 

los denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, toda vez 

que la máxima eficacia en la valoración del ser humano solo puede ser lograda a través 

de la protección de las distintas gamas de derechos en forma conjunta y coordinada. 

(Caso Azanca Meza García, Exp. Nº 2945-2003-AA/TC, fundamento 19.)” Fundamento 

2. 

 

“Respecto de la vulneración del principio de la dignidad de la persona y del derecho a la 

salud y a la protección del medio familiar, el Tribunal Constitucional no puede dejar de 

anotar que la realidad alimentaria de los trabajadores mineros descrita en el Informe de 

la OIT se confirma en el presente caso. En efecto, la cláusula 22 del Convenio Colectivo 

2001 a 2007, establece “un refrigerio de 30 minutos”, mientras que la cláusula 25 del 

mismo convenio, referida a la alimentación por las 4 horas adicionales para completar 
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las doce horas diarias de trabajo, les otorga “una gaseosa de ½ litro, dos paquetes de 

galleta, una lata de filete de atún, una lata de salchicha en conserva de 450 gr. o un pago 

sustitutorio de S/. 8.44 por cada ración, a elección del trabajador”. Es evidente que los 

componentes de la ración otorgada a los trabajadores no constituyen una alimentación 

balanceada con alto contenido de nutrientes y en las cantidades adecuadas indispensables 

y acordes con el desgaste físico de 12 horas de trabajo continuo, que requiere el trabajo 

minero exigido por la demandada y que se debe realizar a más de 3,500 m.s.n.m.”. 

fundamento 30. 

 

“Un sistema de turnos de trabajo como el implementado por la demandada no es 

compatible con el parámetro Constitucional descrito, puesto que afecta la dignidad de 

las personas, principio-derecho que reconoce el artículo 1º de la Constitución, y 

constituye, en el mediano plazo, una acelerada disminución de la esperanza de vida y 

una amenaza del derecho a la vida de los trabajadores mineros”. Fundamento 35. 

 

 

 
Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

De esta sentencia, pese a que tampoco se da una definición de Dignidad, se puede extraer 

tres ideas principales: Primero, que los derechos fundamentales son concreciones 

positivas del Principio-derecho de la Dignidad humana, la novedad aquí está en que si 

nos damos cuenta en las sentencias anteriores el Tribunal usaba indiscriminadamente el 

termino dignidad, sin saber si se refiere a ella como derecho o como principio. Segundo, 

otra vez se vincula a la dignidad, esta vez como principio, con otros derechos al decir 

“El principio de dignidad irradia en igual magnitud a toda la gama de derechos”. 

Tercero, finalmente se denota su vinculación con los derechos laborales, por lo que la 

vulneración de los derechos laborales implicaría también la vinculación de la dignidad. 
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EXPEDIENTE N.° 0044-2004-AI/TC 

LIMA 

“El artículo 1° de la Constitución dispone que la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En torno a ello, 

este Tribunal ha establecido que “La dignidad de la persona humana es el presupuesto 

ontológico para la existencia y defensa de sus derechos fundamentales. El principio 

genérico de respeto a la dignidad de la persona por el sólo hecho de ser tal, contenido en 

la Carta Fundamental, es la vocación irrestricta con la que debe identificarse todo Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho. En efecto, este es el imperativo que transita 

en el primer artículo de nuestra Constitución (...)”. (Caso Marcelino Tineo Silva Exp. 

N.° 0010-2002-AI/TC, fundamento 160)”. Fundamento 30. 

“Asimismo, el artículo 3° de la Norma Suprema establece que la enumeración de los 

derechos establecidos en el Capítulo I de la Constitución no excluye los demás que ella 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre. Esta 

norma guarda relación con el artículo 1.° de la Constitución, puesto que no sólo la 

dignidad de la persona humana es el presupuesto ontológico para la existencia y defensa 

de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, sino que incluso ella es 

el fundamento de otros derechos análogos que, por su mandato, también tendrán rango 

Constitucional”. Fundamento 31. 

 

“Desde esta perspectiva, la dignidad de la persona humana se configura como un 

principio-derecho constitutivo de los derechos fundamentales que la Constitución 

reconoce. Al respecto, se ha declarado que “El principio de dignidad irradia en igual 

magnitud a toda la gama de derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como 

los económicos, sociales y culturales, toda vez que la máxima eficacia en la valoración 

del ser humano solo puede ser lograda a través de la protección de las distintas gamas de 

derechos en forma conjunta y coordinada”. (Caso Azanca Alhelí Meza García Exp. N.° 

2945-2003-AA/TC). Del mismo modo, es un principio informador para la configuración 
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de nuevos derechos de rango Constitucional y es el presupuesto de nuestro Estado 

Constitucional, Social y Democrático de Derecho.” Fundamento 32. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En esta sentencia tampoco se da una definición de la Dignidad, solo se dice que es el 

presupuesto ontológico para la existencia y defensa de los derechos fundamentales, es 

constitutivo de estos y es fundamento de otros derechos análogos que, por su mandato y 

bajo el amparo del artículo 3°, también tendrán rango Constitucional. 

 

 

 
EXP. N.° 2333-2004-HC/TC 

CALLAO 

“Que aunque nadie discute la carencia de recursos de un sistema penitenciario como el 

nuestro, carece de todo sentido sustentar razonamientos de tal índole para justificar 

resoluciones desestimatorias como la señalada, cuando lo que está de por medio es el 

trato digno de las reclusas, que no por encontrarse privadas de su libertad pierden su 

dignidad y los derechos elementales que el ordenamiento está obligado a garantizarles, 

sin que pueda invocarse argumentos como los de la consabida y mal interpretada falencia 

economía”. 

 

 
 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

No se da una definición de la Dignidad, solo se dice que esta no puede perderse por la 

condición en la que se encuentre una persona, específicamente, no por encontrarse 

privadas de su libertad pierden su dignidad. 
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EXP. Nº 2868-2004-AA/TC 

ÁNCASH 

“Respecto al primer asunto, el Tribunal debe destacar que, de conformidad con el 

artículo 1° de la Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese sentido, el respeto por 

la persona se convierte en el leit motiv que debe informar toda actuación estatal. Para 

tales efectos, la Constitución peruana no distingue a las personas por su opción y 

preferencias sexuales; tampoco en función del sexo que pudieran tener. Se respeta la 

dignidad de la persona”. Fundamento 23, primer párrafo. 

“El carácter digno de la persona, en su sentido ontológico, no se pierde por el hecho de 

que se haya cometido un delito. Tampoco por ser homosexual o transexual o, en términos 

generales, porque se haya decidido por un modo de ser que no sea de aceptación de la 

mayoría”. Fundamento 23, segundo párrafo. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

Dice que la discriminación es acto atentatorio contra la dignidad de la persona; y 

finalmente el carácter digno de la persona, es decir la dignidad de la persona en su sentido 

ontológico no se puede perder por haber cometido un delito o por la inclinación sexual 

de las personas. 

 

EXP. Nº 0030-2005-PI/TC 

LIMA 

“La democracia se fundamenta pues, en la aceptación de que la persona humana y su 

dignidad son el inicio y el fin del Estado (artículo 1º de la Constitución), por lo que su 

participación en la formación de la voluntad político-estatal es presupuesto indispensable 

para garantizar el máximo respeto a la totalidad de sus derechos Constitucionales”. 

Fundamento 22, segundo párrafo. 
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“La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto desde un punto de vista 

objetivo-estructural (artículo 51º), como desde el subjetivo-institucional (artículos 38º y 

45º). Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier modo, sino asegurando 

su proyección y concretización, de manera tal que los derechos fundamentales por ella 

reconocidos sean verdaderas manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana 

(artículo 1º de la Constitución)”. Fundamento 40. 

 

“Debe recordarse que ninguna garantía conferida a un órgano Constitucional tiene su 

última ratio en la protección del poder público en sí mismo, sino en asegurar la plena 

vigencia de los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de 

dignidad humana (artículo 1º de la Constitución)”. Fundamento 48. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

No se dice que es la Dignidad, solo se expresa que el Principio-derecho de la dignidad 

de la persona humana es la fuente de los derechos fundamentales pues lo que buscan es 

concretar la Dignidad de la persona. 

 

 

 
EXP. N.° 1417-2005-AA/TC 

LIMA 

“El concepto de derechos fundamentales comprende: 

 
“tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la 

relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de 

autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma 

básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo 

desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales 

expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica.” (Peces-Barba, 

Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad 
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Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, pág. 37)”. Fundamento 2, primer 

párrafo. 

 

“Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales 

(comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su 

exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo 

es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del 

principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él 

como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Constitución)”. 

Fundamento 2, Segundo párrafo. 

 

“Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado “Derechos 

Fundamentales de la Persona”, además de reconocer al principio-derecho de dignidad 

humana como el presupuesto jurídico de los demás derechos fundamentales (artículo 1º) 

y de enumerar a buena parte de ellos en su artículo 2º, prevé en su artículo 3º que dicha 

enumeración no excluye los demás derechos reconocidos en el texto Constitucional (vg. 

los derechos fundamentales de carácter social y económico reconocidos en el Capítulo 

II y los políticos contenidos en el Capítulo III), “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”.”. Fundamento 3. 

 

“Así, por ejemplo, con relación al derecho a la verdad el Tribunal Constitucional ha 

sostenido que 

 

“[n]uestra Constitución Política reconoce, en su artículo 3º, una `enumeración abierta´ 

de derechos fundamentales que, sin estar en el 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.”. Fundamento 5. 

 

“Debe recordarse que: 

 
“toda política pública nace de obligaciones objetivas concretas que tienen como finalidad 

primordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto a la dignidad de la 
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persona, y que en el caso de la ejecución presupuestal para fines sociales, esta no debe 

considerarse como un gasto sino como una inversión social. 

 

Por esta razón, sostener que los derechos sociales se reducen a un vínculo de 

responsabilidad política entre el constituyente y el legislador, no solo es una ingenuidad 

en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una distorsión evidente en cuanto 

al sentido y coherencia que debe mantener la Constitución (Morón Diaz, Fabio. La 

dignidad y la solidaridad como principios rectores del diseño y aplicación de la 

legislación en materia de seguridad social. Anuario de Derecho Constitucional. 

CIEDLA. Buenos Aires 2000. Pág. 668). (...). 

 

En consecuencia, la exigencia judicial de un derecho social dependerá de factores tales 

como la gravedad y razonabilidad del caso, su vinculación o afectación de otros derechos 

y la disponibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando puedan comprobarse 

acciones concretas de su parte para la ejecución de políticas sociales”. (STC 2945-2003- 

AA, Fundamentos 18 y 33).”. Fundamento 18. 

 

“Así las cosas, en el Estado social y democrático de derecho, la ratio fundamentalis no 

puede ser privativa de los denominados derechos de defensa, es decir, de aquellos 

derechos cuya plena vigencia se encuentra, en principio, garantizada con una conducta 

estatal abstencionista, sino que es compartida también por los derechos de prestación 

que reclaman del Estado una intervención concreta, dinámica y eficiente, a efectos de 

asegurar las condiciones mínimas para una vida acorde con el principio-derecho de 

dignidad humana”. Fundamento 19. 

 

“Este Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido esencial de 

los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los 

principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución 

reconoce. En efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la 

concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, 

su determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes 

Constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio-derecho de 
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dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los derechos 

fundamentales de la persona”. Fundamento 21, segundo párrafo. 

 

“Y si bien la distinción concreta entre aquello regulado por la ley que forma parte de la 

delimitación del contenido directamente protegido por un derecho fundamental y aquello 

que carece de relevancia Constitucional directa no es una tarea sencilla, los criterios de 

interpretación que sirvan a tal cometido deberán encontrarse inspirados, en última 

instancia, en el principio-derecho de dignidad humana, pues, como ha señalado Ingo Von 

Münch, si bien resulta sumamente difícil determinar de modo satisfactorio qué es la 

dignidad humana, 

 

“manifiestamente sí es posible fijar cuándo se la está vulnerando” (Von Münch, Ingo. 

La dignidad del hombre en el derecho Constitucional.”. Fundamento 27, b), sexto 

párrafo. 

 

El Tribunal Constitucional ha referido que el derecho fundamental a la pensión: 

 
“Este derecho es una concreción del derecho a la vida, en su sentido material, en atención 

al principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y al telos Constitucional 

orientado a la protección de la dignidad de la persona humana, consagrado en el artículo 

1 de la Constitución Política, en los siguientes términos: 

 

'(...) la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y del Estado'. Fundamento 32, segundo párrafo. 

 

“De esta forma, nuestro texto Constitucional consagra la promoción de una digna calidad 

de vida entre sus ciudadanos como un auténtico deber jurídico, lo que comporta al mismo 

tiempo una definida opción en favor de un modelo cualitativo de Estado que encuentre 

en la persona humana su presupuesto ontológico, de expreso rechazo a una forma de 

mero desarrollo social y económico cuantitativo”. Fundamento 32, tercer párrafo. 

 

“Es de esta forma como el derecho fundamental a la pensión permite alcanzar el 

desarrollo de la dignidad de los pensionistas. De ello se deriva su carácter de derecho 

fundamental específico, que supera las posiciones liberales que no aceptan un concepto 



96  

de igualdad como diferenciación, pero que tampoco supone privilegios medievales que 

tengan por objeto un trato diferenciado estático a determinado colectivo para conseguir 

y mantener la desigualdad”. Fundamento 32, cuarto párrafo. 

 

“El análisis sistemático de la disposición Constitucional que reconoce el derecho 

fundamental a la pensión (artículo 11º) con los principios y valores que lo informan, es 

el que permite determinar los componentes de su contenido esencial. Dichos principios 

y valores son el principio-derecho de dignidad y los valores de igualdad material y 

solidaridad”. Fundamento 36. 

 

“Por otra parte, dado que, como quedó dicho, el derecho fundamental a la pensión tiene 

una estrecha relación con el derecho a una vida acorde con el principio-derecho de 

dignidad, es decir, con la trascendencia vital propia de una dimensión sustancial de la 

vida, antes que una dimensión meramente existencial o formal, forman parte de su 

contenido esencial aquellas pretensiones mediante las cuales se busque preservar el 

derecho concreto a un `mínimo vital´, es decir, 

 

“aquella porción de ingresos indispensable e insustituible para atender las necesidades 

básicas y permitir así una subsistencia digna de la persona y de su familia; sin un ingreso 

adecuado a ese mínimo no es posible asumir los gastos más elementales (...) en forma 

tal que su ausencia atenta en forma grave y directa contra la dignidad humana.” (Cfr. 

Corte Constitucional colombiana. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-1001 del 9 de 

diciembre de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).”. Fundamento 37 c), primer 

párrafo. 

 

“Es evidente que con relación al derecho fundamental a la pensión reconocido en el 

artículo 11º de la Constitución, en la jurisprudencia de este Tribunal ha existido un 

criterio de procedibilidad más flexible que aquel desarrollado en el Fundamento 37 

supra. Ello, en su momento, se encontraba plenamente justificado en aras de proyectar 

desde la jurisprudencia de este Colegiado las pautas de interpretación que permitan 

convertir al sistema de seguridad social, y, concretamente, al derecho fundamental a la 
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pensión, en uno plenamente identificado con los principios Constitucionales que lo 

informan (dignidad, igualdad y solidaridad)”. Fundamento 44. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En esta sentencia ocurre algo paradójico, el Tribunal, en lugar de decir que es la 

Dignidad, citando a Ingo Von Münch, dice que resulta sumamente difícil determinarde 

modo satisfactorio qué es la dignidad humana, y que solo es posible fijar cuándo se la 

está vulnerando. 

 

Fuera de eso, de la misma forma que en las sentencias anteriores y sin ninguna novedad, 

el tribunal solo da algunas ideas relacionadas con la Dignidad; estas son: la dignidad 

compromete, vincula, tiene conexión, informa y orienta a los derechos fundamentales; 

es el fin supremo y en su connotación axiología y ética concreta a los derechos 

fundamentales y además es su presupuesto jurídico; la política del estado debe tener 

como base a la dignidad. El principio-derecho de la Dignidad tiene gran utilidad al 

momento de determinar el contenido esencial de los derechos fundamentales, ya que se 

debe buscar su sentido en cuanto son concreciones de la dignidad. 

 

 

 
EXP. N.° 2273-2005-PHC/TC 

LIMA 

“En tal sentido, este Colegiado se pronunciará acerca de lo que representan el principio 

de dignidad, el derecho a la identidad y el rol del Documento Nacional de Identidad”. 

Fundamento 5. 

“Conforme a la Constitución Política del Perú, la dignidad del ser humano no sólo 

representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que 

este cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos 

que, con la calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento. Desde el artículo 1° 
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queda manifiesta tal orientación al reconocerse que “La defensa de la persona humana y 

el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, y 

complementarse dicha línea de razonamiento con aquella otra establecida en el artículo 

3°, que dispone que “La enumeración de los derechos establecidos (...) no excluye los 

demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga que se fundan en la 

dignidad del hombre (...)”.”. Fundamento 6. 

 

“Existe, pues, en la dignidad, un indiscutible rol de principio motor sin el cual el Estado 

adolecería de legitimidad, y los derechos de un adecuado soporte direccional. Es esta 

misma lógica la que, por otra parte, se desprende de los instrumentos internacionales 

relativos a Derechos Humanos, que hacen del principio la fuente directa de la que 

dimanan todos y cada uno de los derechos del ser humano. Así, mientras el Preámbulo 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que “(...) la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 

(...)”, el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce no 

sólo que “(...) la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de 

sus derechos iguales e inalienables” sino que “(...) estos derechos derivan de la dignidad 

inherente a la persona humana”.”. Fundamento 7. 

 

“De este reconocimiento de la dignidad humana en el Derecho Constitucional e 

internacional, se deriva la naturaleza de sus alcances jurídicos, en tanto, sustrato 

axiológico y soporte estructural de la protección debida al individuo, configurándose 

como “(...) un minimum inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y 

promover” [STC N.º 0010-2002-AI, Caso Marcelino Tineo Silva]”. Fundamento 8, 

primer párrafo. 

 

“De allí que, la dignidad sea caracterizada por la posición preferente que ocupa en el 

ordenamiento jurídico, y por la individualización respecto del rol de fundamento, fin y 

límite que a la misma le corresponde cumplir frente a la existencia de todos los derechos 

fundamentales”. Fundamento 8, segundo párrafo. 
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“Así, dada la esencial correlación entre derechos fundamentales y dignidad humana, en 

el caso de autos, supone otorgar un contenido al derecho a la identidad personal 

demandado, en tanto elemento esencial para garantizar una vida no sólo plena en su faz 

formal o existencial, sino también en su dimensión sustancial o material; o, en otras 

palabras, garantizar una vida digna”. Fundamento 8, tercer párrafo. 

 

“Por tal razón, la identidad personal Constitucionalmente protegida sólo será aquella que 

se sustente en el principio de dignidad de la persona humana”. Fundamento 8, cuarto 

párrafo. 

 

“En ese sentido, este Tribunal debe establecer que la realización de la dignidad humana 

constituye una obligación jurídica, que no se satisface en la mera técnica de 

positivización o declaración por el Derecho, sino que lo poderes públicos y los 

particulares deben garantizar el goce de garantías y niveles adecuados de protección a su 

ejercicio; y es que, la protección de la dignidad es solo posible a través de una definición 

correcta del contenido de la garantía”. Fundamento 9, primer párrafo. 

 

“Sólo así, la dignidad humana es vinculante, en tanto concepto normativo que compone 

el ámbito del Estado social y democrático del Derecho, aunque no comparte la naturaleza 

claramente determinada de otros conceptos jurídicos –v.gr. propiedad, libertad 

contractual, etc. – ello no puede llevarnos a colocarla, únicamente, en el plano 

prejurídico o de constructo filosófico. Pues, en la dignidad humana y desde ella, es 

posible establecerse un correlato entre el “deber ser” y el “ser”, garantizando la plena 

realización de cada ser humano”. Fundamento 9, segundo párrafo. 

 

“Este reconocimiento del valor normativo de la dignidad humana, atraviesa por 

establecer, en primer lugar, que en la fundamentación misma de los derechos 

fundamentales que potencia y orienta los desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales, se 

encuentra la afirmación de la multifuncionalidad que les es inherente, atendiendo a la 

diversidad de objetivos que pueden perseguir estos derechos en un sistema axiológico 

pluralista”. Fundamento 10, primer párrafo. 
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“Este despliegue en múltiples direcciones inherente a los derechos fundamentales, como 

no podría ser de otro modo, también se encuentra presente en la dignidad humana, que 

es comprehensiva enunciativamente de la autonomía, libertad e igualdad humana, siendo 

que todas ellas en sí mismas son necesidades humanas que emergen de la experiencia 

concreta de la vida práctica (PÉREZ LUÑO, Antonio. Derechos Humanos, Estado de 

Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 4ta. Edición, 180-184)”. Fundamento 10, 

segundo párrafo. 

 

“Una vez identificado este contenido práctico –objetivo y universal, en tanto 

fundamentado en las necesidades concretas y reales de los hombres-, el Tribunal 

Constitucional se encuentra en la responsabilidad Constitucional de recogerlo y 

concretizarlo jurisprudencialmente en un postulado normativo: el principio-derecho de 

la dignidad humana. De ahí que de la jurisprudencia de este Colegiado [STC N.º 0050- 

2004-AI (acumulados), N.º 0019-2005-PI/TC, N.º 0030-2005-PI, N.º 1417-2005-AA, 

N. º 10107-2005-PHC], encontramos que la dignidad humana constituye tanto un 

principio como un derecho fundamental, de forma similar a la igualdad, debido proceso, 

tutela jurisdiccional, etc.”. Fundamento 10, tercer párrafo. 

 

“El doble carácter de la dignidad humana, produce determinadas consecuencias 

jurídicas: 

 

Primero, en tanto principio, actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las 

normas por parte de los operadores Constitucionales, como: a) criterio interpretativo; b) 

criterio para la determinación del contenido esencial Constitucionalmente protegido de 

determinados derechos, para resolver supuestos en los que el ejercicio de los derechos 

deviene en una cuestión conflictiva; y c) criterio que comporta límites a las pretensiones 

legislativas, administrativas y judiciales; e incluso extendible a los particulares”. 

Fundamento 11, primer párrafo. 

 

“Segundo, en tanto derecho fundamental se constituye en un ámbito de tutela y 

protección autónomo. En ello reside su exigibilidad y ejecutabilidad en el ordenamiento 

jurídico, es decir, la posibilidad que los individuos se encuentren legitimados a exigirla 
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intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección, en la resolución de los 

conflictos sugeridos en la misma praxis intersubjetiva de las sociedades contemporáneas, 

donde se dan diversas formas de afectar la esencia de la dignidad humana, ante las cuales 

no podemos permanecer impávidos”. Fundamento 11, segundo párrafo. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En esta sentencia tampoco se da una definición de la Dignidad, por el contrario, en el 

fundamento 9, segundo párrafo el Tribunal manifiesta que la dignidad no tiene una 

naturaleza claramente determinada así como la tienen otros conceptos jurídicos como 

por ejemplo la propiedad, libertad contractual, entre otros. Nuevamente reitera el 

Tribunal su incapacidad para explicar que es la Dignidad, así como también tira la toalla 

en el EXP. N.° 1417-2005-AA/TC, caso Manuel Anicama Hernández, en el cual dice 

que no se puede determinar qué es la dignidad humana. 

 

En este caso como en los demás solamente se nombra a la Dignidad y se da las siguientes 

ideas: La dignidad es inherente a la persona humana. Es el valor supremo y principio 

motor que justifica y legitima la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple; 

Es también el fundamento, fin y límite todos los derechos fundamentales, los orienta; es 

la fuente directa de la que dimanan todos los derechos del hombre, de ahí que su estrecha 

vinculación con estos es evidente; la realización de la dignidad humana constituye una 

obligación jurídica, que no se satisface en la mera técnica de positivización o declaración 

por el Derecho, sino que los poderes públicos y los particulares deben garantizar el goce 

de garantías y niveles adecuados de protección a su ejercicio; gracias a la dignidad es 

posible establecerse un correlato entre el “deber ser” y el “ser” del derecho, garantizando 

la plena realización de cada ser humano. 

 

En esta sentencia el Tribunal reconoce el valor normativo de la Dignidad tanto como 

principio y como derecho; Primero, en tanto principio, actúa a lo largo del proceso de 

aplicación y ejecución de las normas por parte de los operadores Constitucionales, como: 
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a) criterio interpretativo; b) criterio para la determinación del contenido esencial 

Constitucionalmente protegido de determinados derechos, para resolver supuestos en los 

que el ejercicio de los derechos deviene en una cuestión conflictiva; y c) criterio que 

comporta límites a las pretensiones legislativas, administrativas y judiciales; e incluso 

extensible a los particulares”. Segundo, en tanto derecho fundamental se constituye en 

un ámbito de tutela y protección autónomo. En ello reside su exigibilidad y 

ejecutabilidad en el ordenamiento jurídico, es decir, la posibilidad que los individuos se 

encuentren legitimados a exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su 

protección, en la resolución de los conflictos sugeridos en la misma praxis intersubjetiva 

de las sociedades contemporáneas, donde se dan diversas formas de afectar la esencia de 

la dignidad humana. 

 

EXP. N.º 4903-2005-PHC/TC 

LIMA 

“Si hay algo que caracteriza a los actuales estados Constitucionales democráticos es su 

tendencia a la mayor protección y realización posible de los derechos fundamentales, 

entendidos estos no solo como derechos subjetivos e individuales de las personas, sino 

también como instituciones que, en tanto que portadores de determinados valores 

objetivos, informan el ordenamiento jurídico en conjunto. Esto es así porque los 

derechos fundamentales se derivan del principio-derecho de dignidad de la persona 

humana, según el cual la persona se concibe como un fin en sí mismo y no como 

instrumento o medio de la acción estatal”. Fundamento 7. 

“Como todos los demás derechos fundamentales, el derecho a la integridad personal y el 

derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes tienen una relación 

directa con la dignidad de la persona humana. Por ello, la persona humana no pierde su 

derecho a la dignidad por el hecho de encontrarse en una determinada circunstancia 

económica, social, religiosa, cultural, educativa, por ejemplo, o cuando se encuentra 

sometida a una especial situación jurídica a consecuencia del ejercicio, por parte del 

Estado, de su poder punitivo. Por ello, el Tribunal (cf. STC 0010-2002-AI/TC, FJ 218) 
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ha señalado: (...) Ni aun cuando el sujeto se encuentre justificadamente privado de su 

libertad es posible dejar de reconocerle una serie de derechos o atribuciones que por su 

sola condición de ser humano le son consubstanciales. La dignidad, así, constituye un 

mínimum inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover”.”. 

Fundamento 8. 

 

“es necesario recalcar que la persona humana no pierde su derecho a la dignidad ni a la 

integridad física por el hecho de estar internada en un centro penitenciario”. Fundamento 

12. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

No se dice que es la Dignidad. Solo se la nombra como fuente de los derechos 

fundamentales. Manifiesta que es por la Dignidad que la persona se concibe como un fin 

en sí mismo y no como instrumento o medio de la acción estatal. La dignidad está 

vinculada al derecho de no ser sometido a tratos inhumanos ni a torturas es por ello que 

la vulneración de estos derechos implicaría también la vulneración de la dignidad. La 

dignidad es algo consustancial al hombre y no depende de su condición económica, 

social, religiosa, cultural, educativa; constituye un mínimum inalienable que todo 

ordenamiento jurídico debe reconocer, proteger y promover. 

 

 

 
EXP. N.° 0489-2006-PHC/TC 

LIMA 

“Detrás del modo como se configura el sistema de penas en un ordenamiento jurídico 

así como el modo en que éstas se ejecutan subyace la concepción de la pena privativa de 

libertad y del sistema material de valores que rige nuestro ordenamiento jurídico. Siendo 

la dignidad humana el fin supremo del Estado y la sociedad conforme al artículo 1º de 

nuestra Constitución Política, se constituye como el eje sobre el cual descansa el sistema 
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material de valores de nuestro ordenamiento. De modo tal que incluso la ejecución de 

las penas debe ser acorde con ella”. Fundamento 6. 

 

“La pena, como lo ha señalado este Tribunal, no puede ser concebida como el acto 

mediante el cual el Estado, en representación de la sociedad, toma venganza por la 

afectación de algún bien jurídico relevante, aplicando un mal de similar gravedad a la 

relevancia del bien en el ordenamiento jurídico. Esta concepción retributiva según la cual 

la pena agota toda virtualidad en la generación de un mal al delincuente, es la negación 

absoluta del principio-derecho a la dignidad humana, pues convierte al penado en objeto 

de la política criminal del Estado, negando su condición de persona humana y, 

consecuentemente, incurriendo en un acto tan o más execrable que la propia conducta 

del delincuente. [Cfr. Exp. Nº 019-2005-PI/TC]”. Fundamento 7. 

 

“Y es que detrás de las exigencias de “reeducación” “rehabilitación” y “reincorporación” 

como fines del régimen penitenciario, también se encuentra necesariamente una 

concreción del principio de dignidad de la persona (artículo 1º de la Constitución) y, por 

tanto, constituye un límite para el legislador penal. Dicho principio, en su versión 

negativa, impide que los seres humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos, 

sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, 

pues cada uno, incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo, por 

cuanto el hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía. [Cfr. Exp. 010- 

2002-AI/TC]”. Fundamento 9. 

 

“Desde esa perspectiva el inciso 22) del artículo 139º de la Constitución constituye un 

límite al legislador, que incide en su libertad para configurar el quántum de la pena: en 

efecto, cualquiera sea la regulación de ese quántum o de las condiciones en las que la 

pena se ha de cumplir, ella debe necesariamente configurarse en armonía con las 

exigencias de “reeducación”, “rehabilitación” y “reincorporación” del penado a la 

sociedad. Del mismo modo, tales fines no se condicen con la pena de muerte, que 

constituye una manifestación del fin retributivo de la pena, el cual, como ya se ha visto, 

colisiona con el principio-derecho de dignidad humana, eje y motor de todo nuestro 

ordenamiento jurídico”. Fundamento 12. 
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“La dimensión material del derecho a la vida guarda especial conexión con la dignidad 

humana como base del sistema material de valores de nuestro sistema jurídico”. 

Fundamento 14. 

 

“En un sistema Constitucional donde la persona es lo fundamental y la dignidad es un 

principio incuestionable, el penado siempre será un ser humano con oportunidades, antes 

que un objeto de venganza, burla o absoluta indiferencia. Dentro de esta misma lógica, 

si se habla de la supresión de la vida como una forma de pena, ello será, en no poca 

medida, incongruente, desde que los objetivos de la pena son totalmente incompatibles 

con la muerte. La cercenación de la vida elimina cualquier posibilidad ulterior de 

reencuentro del individuo con sus valores y, lejos de ello, sólo es una muestra de que el 

castigo, cuando no la venganza institucionalizada, pretende anteponerse como amenaza 

latente que rompe o burla los esquemas de una verdadera humanidad”. Fundamento 15. 

 

“Es por ello que la promulgación de una ley tendiente a ampliar los supuestos de pena 

de muerte no sólo resulta inconstitucional, por instituir una pena que resulta contrariaal 

principio resocializador de la pena, así como a la dignidad humana, sino que implicaría 

la responsabilidad internacional del Estado peruano”. Fundamento 22. 

 

“Los límites que caracterizan al órgano reformador pueden ser formales y materiales, 

siendo los límites formales aquellos referidos a todos y cada uno de los requisitos 

objetivamente reconocidos por la Constitución para que la reforma prospere. A su vez, 

los límites materiales se refieren a los contenidos de la Constitución; con ellos no se 

indica la presencia de condicionamientos de tipo procedimental, sino algo mucho más 

trascendente: la presencia de parámetros de identidad o esencia Constitucional, inmunes 

a toda posibilidad de reforma. Y es que aunque toda Constitución se caracteriza por ser 

un cuerpo normativo integral donde cada disposición cumple un determinado rol, ciertas 

cláusulas asumen una función que resulta mucho más vital u omnicomprensiva que las 

del resto. Se trata de los valores materiales y principios fundamentales que dan identidad 

o que constituyen la esencia del texto Constitucional (la primacía de la persona, la 

dignidad, la vida, la igualdad, el Estado de Derecho, la separación de poderes, etc.). Sin 
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ellos, la Constitución sería un texto formalmente supremo pero, en cambio, 

materialmente vacío de sentido. [Cfr. 014-2002-AI/TC]”. Fundamento 24. 

 

 

 
Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En este caso tampoco se dice que es la Dignidad, solo se le nombra como el principio 

motor de todo el ordenamiento jurídico y un límite y guía para el legislador, la ejecución 

de las penas debe ser acorde con esta. La pena debe ser una concreción de la Dignidad. 

y finalmente se vuelve a la idea de Kant que reconoce al Hombre como fin en si mismo. 

 

Citando al Exp. Nº 019-2005-PI/TC el Tribunal reitera que la concepción retributiva de 

la pena es contraria al principio-derecho de la Dignidad de la persona humana, esto 

implica la prescripción de la pena de muerte porque esta tiene un fin retributivo; la vida 

tiene estrecha conexión con la dignidad de la persona, no respetarla, seria no respetar 

tampoco su dignidad y esto, o sea la venganza, nos llevaría a romper o burlar los 

esquemas de una verdadera humanidad, se podría decir que la pena de muerte 

deshumaniza a las personas que la imponen. Debe quedar claro entonces que el Tribunal 

se expresa de una forma despectiva sobre la pena de muerte y consecuentemente también 

de el hecho de ampliar los supuestos de pena de muerte. 

 

EXP. N.° 05408-2007-PHC/TC 

LIMA 

“Asimismo, si bien es cierto que el derecho a la salud no está contenido en el capítulo de 

derechos fundamentales de la Constitución, también es cierto que su inescindible 

conexión con el derecho a la vida, a la integridad y el principio de dignidad, lo configuran 

como un derecho fundamental indiscutible, pues, constituye, como dice el artículo I del 

Título Preliminar de la Ley General de Salud N.º 26842, "condición indispensable del 

desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
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colectivo". Por ello, deviene en condición necesaria del propio ejercicio del derecho a la 

vida y, en particular, a la vida digna”. Fundamento 6. 

 

“Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de 

peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio que la simple y 

limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una 

existencia en condiciones dignas. Por esta razón, es indispensable la consideración de la 

vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida saludable”. Fundamento 7. 

 

“El derecho a la salud constituye uno de los derechos Constitucionales de mayor 

importancia, ya que se vincula estrechamente a otros derechos Constitucionales como el 

derecho a la vida, a la integridad física y al propio principio de dignidad. Desde luego, 

la privación de la libertad no implica, en absoluto, la suspensión o restricción de otros 

derechos, en particular del derecho a la salud”. Fundamento 8. 

 

“Por lo tanto, los reclusos, así como el demandante de la presente causa, tienen su 

derecho Constitucional a la salud al igual que cualquier persona. Pero, en este caso, es 

el Estado el que asume la responsabilidad por la salud de los internos. Existe, en 

consecuencia, un deber de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer o 

afectar su salud. Por esta razón, el Instituto Nacional Penitenciario, como órgano 

competente encargado de la dirección y administración del sistema penitenciario, es el 

responsable de todo acto que pudiera poner en riesgo la salud de las personas recluidas 

y debe, por tanto, proporcionar una adecuada y oportuna atención médica. Asimismo, 

ante esta situación, el Estado debe asumir una política pública que no sólo esté orientada 

a velar por la salud de las personas recluidas, sino también a que las condiciones en las 

que se cumple condena se condigan con la dignidad de la persona y no terminen 

afectando otros derechos fundamentales”. Fundamento 10. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

Nuevamente como en el caso anterior no se encuentra una definición de lo que es la 

Dignidad, solamente se manifiesta su condición de fuente de derechos fundamentales. 
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Se trata esta vez del derecho a la salud que si bien no está enumerado como derecho 

fundamental su inescindible vinculación con la dignidad y otros derechos fundamentales 

le da también la categoría de derecho fundamental. 

 

EXP. N.° 04357-2009-PA/TC 

TACNA 

“Para la Constitución Política, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor 

supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino 

que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad 

de fundamentales, son habilitados por el ordenamiento. Desde el artículo 1° queda 

manifiesta tal orientación al reconocerse que “la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.”. Fundamento 3. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

Tampoco se da una definición de lo que es la dignidad, solo se reitera su valor como 

fundamento de la existencia del estado, sus objetivos y como la fuente de la que emanan 

todos los derechos fundamentales. 

 

EXP. N.° 00753-2012-PA/TC 

LIMA 

“Que este Tribunal ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el derecho 

al agua potable se funda en el respeto a la dignidad del ser humano, que es de naturaleza 

positiva o prestacional y que su concretización corresponde al Estado, toda vez que “Su 

condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento básico para el 

mantenimiento y desarrollo no solo 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 
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del individuo pueda ver satisfechas sus necesidades elementales” (Cfr. STC 06534- 

2006-PA/TC, fundamento 18)”. Fundamento 3, primer párrafo. 

 

“De ahí que “el impedimento del goce de este elemento no solo incide en la vida, y la 

salud de la persona, sino, que lo hace con el propio derecho de la dignidad (…)” (Cfr. 

STC N.º 3668-2009-PA/TC)”. Fundamento 3, segundo párrafo. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En esta sentencia tampoco se explica que es la Dignidad. Solamente se la nombra cuando 

dice que el derecho fundamental al agua potable esta fundamentado en la dignidad de la 

persona; y que la privación del agua incide no solo en la vida y la salud sino también a 

la dignidad de la persona. 

 

EXP. N.° 0020-2012-PI/TC 

LIMA 

“Ahora si bien no existe consenso sobre el contenido de la dignidad humana por ser este 

de carácter dinámico, una manera de aproximarse a este objetivo es otorgar una 

calificación negativa a las acciones u omisiones impugnadas; es decir, considerando que 

acciones u omisiones resultan indignas e intolerables para la persona como ser humano, 

lo cual indudablemente requiere ser evaluado según las circunstancias de la situación 

enjuiciada. De lo anterior se puede colegir que la dignidad humana constituye un 

mínimum invulnerable, que debe ser respetado en toda limitación o restricción que se 

imponga al ejercicio de los derechos fundamentales. De este modo, la dignidad actúa 

como un límite a los límites y como una frontera insalvable para el legislador, a fin de 

evitar un estado de indignidad”. Fundamento 77. 

“Habiendo llegado hasta aquí corresponde determinar si el enunciado normativo 

contenido en el artículo 23 de la constitución, que señala “ninguna relación laboral 

puede limitar (…) ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajado”, es distinto o no 

el enunciado normativo contenido en el artículo 1 de la constitución analizado. El 
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Tribunal entiende que ambas disposiciones se refieren a un contenido normativo común: 

el respeto de la dignidad de la persona pero el artículo 23 lo sitúa en el ámbito de una 

relación laboral”. Fundamento 78. 

 

“En ese sentido, el enunciado normativo del mencionado artículo 23 esta dirigido a 

proteger al trabajador como ser humano frente a cualquier lesión a su dignidad en la 

actividad laboral y que se diferencia de la protección de los derechos surgidos de la 

relación laboral, como es el caso de la remuneración antes examinada. Lo que se esta 

prohibiendo con el artículo 23 es la cosificación del trabajador o, lo que es lo mismo, su 

tratamiento como objeto y el desprecio de su condición de ser humano, situación que no 

puede ser objeto de especificación con carácter general sino que debe ser evaluada según 

las circunstancias e la situación enjuiciada. 

 

Esta protección especial de la dignidad del trabajador encuentra su justificación en la 

implicación personal del trabajador en la actividad laboral y en la realización misma de 

la actividad laboral como un espacio para desarrollar sus proyectos y planes de vida, pero 

además en la posición de sujeción del trabajador frente al empleador y en la posición 

propicia de este frente a aquel para causar lesiones a la dignidad personal”. Fundamento 

79. 

 

Conclusión propia respecto al fragmento de la herramienta didáctica 

jurisprudencial: 

En este caso el Tribunal tampoco da una concepción clara de lo que es la Dignidad. 

Coincide con el EXP. N.° 1417-2005-AA/TC, en el que en su fundamento 27, el Tribunal 

admite que le resulta sumamente difícil determinar de modo satisfactorio qué es la 

dignidad humana pero que sí es posible fijar cuándo se la está vulnerando. En este caso 

de manera similar el Tribunal expresa que no existe consenso sobre el contenido de la 

dignidad humana por ser este de carácter dinámico, sin embargo, una manera de 

aproximarse a este objetivo es considerando que acciones u omisiones resultan indignas. 

 

En cuanto a la dignidad del trabajador, contenida en el artículo 23, el Tribunal dice que 

se refiere a la misma dignidad contenida en el artículo 1, ambas disposiciones se refieren 
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a un contenido normativo común, esto es el respeto de la dignidad de la persona pero 

situada en el ámbito de una relación laboral. Con esto se evita la cosificación del 

trabajador o, lo que es lo mismo, su tratamiento como objeto. 

 

Nuevamente el Tribunal recoge la concepción de la dignidad de Kant que considera al 

hombre como fin en sí mismo, desde esta perspectiva el hombre no puede ser tratado 

como un objeto, ni ser utilizado para cumplir otros fines. 

 

 

 
 ANÁLISIS LÓGICO JURÍDICO DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

JURISPRUDENCIAL Y DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE 

DEFINICIÓN JURIDICA RELEVANTE PARA LA FORMACION DEL 

PROFESIONAL DEL DERECHO 

A continuación en este apartado; a manera de resumen o síntesis de esta tercera parte; he 

agrupado las ideas más resaltantes que se desprenden del contenido de los fragmentos de 

sentencias investigadas en lo que refieren sobre la dignidad, y después de cada idea hago 

un análisis bajo las reglas de la lógica jurídica, para determinar si existe o no una 

definición jurídica de dignidad relevante para la formación de profesional delderecho, 

acorde a las competencias de formación del Abogado Por tanto se deberá identificar en 

las ideas más resaltantes que se desprende de las herramientas didácticas 

jurisprudenciales de enseñanza ;si existe un género y una diferencia especifica: 

 

1. La dignidad es el núcleo fundamental, consustancial (intrínseca o inherente) a 

toda persona y no se puede perder por la condición en la que esta se encuentre 

sea esta económica, social, religiosa, cultural, educativa, etc. 

 

Es correcto decir que la dignidad es intrínseca a toda persona, sin embargo esto no da 

una idea clara de la dignidad, pues es una afirmación muy general, porque hay derechos 

que también son intrínsecos de las personas como por ejemplo el derecho al honor, a la 

vida a la buena reputación, etc. 
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GÉNERO: Aquí, no nos da el género, sólo da una característica de la dignidad y la asume 

como género. El hecho de que la dignidad sea intrínseca o inherente a la persona es un 

calificativo o frase adjetivada. Un calificativo no puede asumirse como género o 

categoría, no se dice si se trata de un derecho, deber o un principio en el sistema jurídico. 

 

DIFERENCIA ESPECÍFICA: Mucho menos se menciona la diferencia específica, 

porque como afirmamos, existen derechos que también son intrínsecos de las personas 

 

Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado enla 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 

 

2. El derecho a la dignidad tiene una estrecha vinculación o conexión con el derecho 

a la vida, el derecho a la salud, los derechos laborales, el derecho al libre 

desarrollo, el derecho de no ser sometido a tratos inhumanos, ni a torturas, el 

derecho al agua potable, el derecho a la pensión. 

 

La dignidad tiene vinculación con otros derechos, es cierto pero este enunciado también 

es muy general pues hay muchos derechos que tienen vinculación como por ejemplo la 

salud con la vida. 

 

GÉNERO: Aquí no menciona género, puesto que no menciona si se trata de un derecho, 

deber o principio rector, es decir a que categoría pertenece la dignidad. El mencionar sus 

vinculaciones con derechos de la persona no es una definición jurídica, por carecer de 

género. 

 

DIFERENCIA ESPECIFICA: Mucho menos se menciona la diferencia específica, 

puesto que está resaltando su vinculación o conexión con otros derechos de la persona, 

no se está delimitando las particularidades propias de la dignidad. 

 

Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado enla 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 
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3. La dignidad es fuente y presupuesto ontológico de la existencia y defensa de los 

derechos fundamentales. 

 

GENERO: Aquí se asume como género, una de las funciones que cumple la dignidad, el 

ser fuente de la existencia de derechos fundamentales, por lo tanto no existe género 

definido. Una función que cumple la dignidad, como es el ser fuente de los derechos 

fundamentales, no esclarece el género de esta institución, es decir si se trata de un 

derecho, deber o principio rector. 

 

DIFERENCIA ESPECÍFICA: En consecuencia, si no se sabe el género al que pertenece 

, mucho menos se delimitará las particularidades propias de la dignidad. 

 
Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado enla 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 

 

 

 
4. La dignidad supone que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio, la 

persona no puede ser tratada como un objeto. (Kant) 

 

 

 
GENERO: Esta idea que pertenece a Kant sobre la dignidad es correcta, pero no 

menciona claramente un género, solamente supone, y no dice que es. Hace referencia a 

una finalidad que debe cumplir la dignidad, esto es que la persona no puede ser tratada 

como un objeto. No se esclarece el género de esta institución, es decir si se trata de un 

derecho, deber o principio rector. 

 

DIFERENCIA ESPECÍFICA: Más aún, si no se esclarece el género al que pertenece, 

mucho menos se delimitará las particularidades propias de la dignidad. 

 

Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado en la 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 
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5. La dignidad justifica y legitima la existencia y actuaciones del Estado. 

 
GENERO: Nuevamente no se dice que es la dignidad, sino su relevancia respecto a la 

legitimación de las actuaciones del Estado. No menciona un género definido, sólo 

establece un marco rector en las actuaciones del Estado, es decir una finalidad, y la 

misma no esclarece esta institución de la dignidad, es decir si se trata de un derecho, 

deber o principio rector. 

 

DIFERENCIA ESPECIFICA: No menciona diferencia específica, dado que no se 

establece un género o categoría general. 

 

Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado enla 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 

 

 

 
6. La dignidad es marco y orientador del ejercicio de los derechos fundamentales. 

 
GENERO: Otra vez lo mismo que en la idea anterior, no se explica que es la dignidad 

sino su función en relación a los derechos fundamentales. Para hacer más clara esta idea, 

voy a cambiar la palabra dignidad por la letra “X”, el texto seria de la siguiente forma: 

“X es marco y orientador del ejercicio de los derechos fundamentales”, sabemos que “X” 

orienta y enmarca el ejercicio de los derechos fundamentales pero no sabemos que es 

“X”, de la misma forma tampoco sabemos que es la dignidad. 

 

Además de ello, se pone otra vez una de las funciones de la dignidad, asumiéndola como 

género, de tal forma que no se define absolutamente nada. 

 

DIFERENCIA ESPECIFICA: No menciona diferencia específica, dado que no se 

establece un género o categoría general. 

 

Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado enla 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 

 

7. La dignidad es el límite y guía para el poder ejecutivo legislativo y judicial. 
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GENERO: No se cumple con dar un género definido, de tal forma que no se está 

definiendo nada, se asume como género una de las funciones que cumple la dignidad. 

No se esclarece ésta institución de la dignidad, es decir si se trata de un derecho, deber 

o principio rector. El hecho de ser límite de las actuaciones de los poderes del Estado es 

una función que cumple la dignidad, esto es el actuar como una especie de control y 

límite para las actuaciones de cualquier poder del Estado. Una función de la dignidad no 

puede ser asumida como género de esta institución, ya que no se delimita si se trata de 

un derecho, deber o principio rector. 

 

DIFERENCIA ESPECIFICA: No menciona diferencia específica, dado que no se 

establece un género o categoría general. 

 

Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado enla 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 

 

 
 

8. En tanto principio, actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las 

normas por parte de los operadores Constitucionales y en tanto derecho 

fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo. 

 

GENERO: En esta idea, correctamente se pone de manifiesto el género de lo que es la 

dignidad, esto es, decir que la dignidad es un derecho y un principio. Además de ello se 

pone en claro cuando la institución jurídica de la dignidad actúa como principio y cuando 

actúa como derecho. 

 

DIFERENCIA ESPECIFICA: Pero no se asume la diferencia específica dentro de este 

género de principios y derechos, puesto que hay muchos, no se dice cuál es la diferencia 

específica y sustancial que la diferencia dentro del campo de principios o derechos. Al 

no mencionar la diferencia específica quiebra de ser, una definición completa. 

 

Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado enla 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 
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9. No se puede determinar qué es la dignidad, ni su naturaleza, ni su contenido, pero 

sí es posible fijar cuándo se la está vulnerando es decir considerando que 

acciones u omisiones resultan indignas. 

 

El Tribunal es dogmático cuando hace esto porque se remite a repetir lo que dicen 

algunos doctrinarios sobre este tema, lo que yo me pregunto es ¿Cómo puedo saber qué 

acción u omisión resulta ser algo digno o indigno; si no sé qué es la dignidad? 

 

Acotado esto, hay que entender que no se puede definir negativamente, considerando 

que se la puede fijar y determinar cuándo se la vulnera. 

 

GENERO: No se menciona un género definido, ya que se reconoce que no se puede 

determinar la naturaleza de la dignidad. 

 

DIFERENCIA ESPECIFICA: Mucho menos se menciona diferencia específica, ya que 

una acción u omisión que vulnere la dignidad no puede delimitar las particularidades 

propias de esta institución jurídica. 

 

Por lo tanto, no hay una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado enla 

enseñanza de la ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 

 

 
 

10. La dignidad del trabajador se refiere a la misma dignidad contenida en el 

artículo1, esto es el respeto de la dignidad de la persona pero situada en el ámbito 

de una relación laboral. Con esto se evita la cosificación del trabajador o, lo que 

es lo mismo, su tratamiento como objeto. 

 

El Tribunal se remite nuevamente a la idea de Kant en cuanto concibe a la dignidad como 

considerarse a la persona un fin y no un medio, las personas no pueden ser tratadas como 

objetos. Sin embargo remitirse el Tribunal solamente a lo que expresa este filósofo, 

estaría cayendo en un dogmatismo. 



117  

GENERO: En esta afirmación, se complica aún más las cosas, ya que se entrevera el 

contenido constitucional de la dignidad con la relación laboral de un trabajador 

(denotando con ello que podría haber varias dignidades y diferencias como dignidad 

laboral, dignidad penal, dignidad tributaria). Primero no se deslinda el género, además 

que hace una remisión al artículo 1 de la Constitución, que como mencionamos en la 

primera parte de este capítulo la herramienta didáctica legislativa, no esclarece 

absolutamente nada el contenido constitucional de esta institución, por género y 

diferencia especifica. 

 

DIFERENCIA ESPECIFICA: Se da a entender que la dignidad del trabajador (dignidad 

laboral), es la misma dignidad constitucional, en principio esto es una redundancia, ya 

que solo existe una dignidad general, que es la de la persona y que la misma tiene 

jerarquía constitucional; por tanto no se delimita ninguna diferencia, al contrario se 

confunde la dignidad de la persona con las ramas del derecho. 

 

Por lo tanto, en toda la revisión didáctica de las herramientas didácticas 

jurisprudenciales, que se utilizan en la Docencia del derecho constitucional, no existe 

una definición jurídica de la dignidad relevante para ser usado en la enseñanza de la 

ciencia jurídica constitucional y la comunidad académica. 
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2.9.4 COMPROBACION DE HIPOTESIS: NO EXISTE UNA DEFINICION 

JURIDICA DE DIGNIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DIDACTICAS DE 

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL, PARA LA 

FORMACION ADECUADA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO 

 

 

 
 

HERRAMIENTAS DIDACTICAS DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

ANALISIS DOCUMENTAL 

Herramienta didáctica legislativa 
 

No se encuentra alguna definición 

jurídica de dignidad relevante para la 

formación del futuro profesional del 

derecho 

Herramienta didáctica doctrinal 
 

La misma no puede ofrecer 

definiciones catalogadas de jurídicas, a 

pesar que son importantes para la 

enseñanza, requieren complementarse 

con las otras herramientas didácticas. 

Herramienta didáctica jurisprudencial 
 

No se encuentra alguna definición 

jurídica y completa de dignidad 

relevante para la formación del futuro 

profesional del derecho 

 

Como se ha podido ver, después del análisis completo a las herramientas didácticas que 

se utiliza en la Docencia constitucionalista de nivel superior del Derecho, se puede 

colegir que ninguna de las mencionadas satisface una definición jurídica completa para 

la enseñanza, en la comunidad académica. Ahora después de contrastado el hecho de que 

las herramientas didácticas de enseñanza no ofrecen una definición jurídica de 
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dignidad, pretendo dar algunas razones como este hecho, vincula a la formación del 

profesional del derecho. 

 

 Primero, las herramientas didácticas de enseñanza del derecho constitucional, no 

ofrecen con dar una definición jurídica de dignidad, con ello la terminología 

jurídica especializada ,que constituye una pauta en la función del docente a nivel 

superior en el derecho constitucional, da como producto que la principal 

institución jurídica de la Asignatura no contenga sustento jurídico. 

 Segundo, por tanto las herramientas didácticas de enseñanza del derecho 

constitucional, no esclarecen ni determinan los alcances conceptuales de la 

dignidad. 

 Tercero, de las competencias en la formación del profesional del derecho, tal 

como señala los Sílabos 2018-A y 2018-B de la Asignatura del Derecho 

Constitucional I y II, de la Facultad de Derecho de la UNSA, se indica que el 

estudiante del pre grado del derecho, debe aplicar los conceptos del 

constitucionalismo contemporáneo, así como los derechos fundamentales, para 

la solución de una controversia constitucional, es decir tener la aptitud de 

solucionar un problema y casos concretos. 

 Cuarto, en consecuencia, según las formas de organización de la Docencia 

constitucionalista de la UNSA, la clase teórica permite que el estudiante pueda 

determinar primeramente los alcances conceptuales de los contenidos temáticos 

de cada Unidad, es decir también debe delimitar la terminología especializada 

respecto a la dignidad en la Unidad didáctica de derechos fundamentales. 

 

Además de ello en la clase taller y/o práctica, se debe analizar precedentes 

constitucionales, para resolver un caso concreto referido a cualquier derecho, entre ellos 

se entiende casos concretos donde se afecte la dignidad. 

 

 Quinto; tal como se ha contrastado en esta investigación, las herramientas 

didácticas de la ciencia constitucionalista, no ofrecen una definición jurídica 

propia de la dignidad, como se pretende estar concomitante a una adecuada 

formación del profesional del derecho, para que el estudiante del pre grado del 
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derecho, saliendo de las aulas universitarias pueda resolver un caso de un cliente, 

referido a un problema donde se vulnere la dignidad. Por tanto, se aspira que el 

estudiante tenga la aptitud de solucionar un problema constitucional, solamente 

si se tiene el sustento jurídico con terminología especializada de la dignidad. ES 

NECESARIO COMPLEMENTAR LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL CON UNA NUEVA HERRAMIENTA DIDACTICA. 

 

Es un rol fundamental, que la cátedra del Docente universitario de Derecho 

constitucional o materias afines, debe dotar al alumno, un óptimo dominio de la 

terminología jurídica propia de esta disciplina constitucionalista, y por tanto debe de 

enseñar la definición jurídica de la dignidad, pero si el apoyo didáctico que utiliza el 

docente no es satisfactorio , debe absolverse este problema conceptual, y brindarse a la 

comunidad académica del derecho , una definición de dignidad especializada , técnica y 

jurídicamente , relevante en la formación del profesional del derecho. Por tanto debe 

mejorarse el apoyo didáctico del Docente con una nueva herramienta didáctica de 

enseñanza del Derecho Constitucional. 
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CAPITULO III 

 
LA IMPORTANCIA DE LA HERRAMIENTA DIDACTICA HERMENEUTICA 

EN LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO DIGNIDAD DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

 

(Propuesta de solución al problema falta de definición jurídica de dignidad en las 

herramientas didácticas, para la formación del profesional del derecho) 

Anteriormente se ha desarrollado, que de las herramientas didácticas no se desprende 

una definición jurídica de la dignidad (el qué es la dignidad, género y diferencia 

específica) Como así siendo las herramientas didácticas del derecho, aquellas que 

proporcionan a la comunidad docente, los conceptos de todas las instituciones reguladas, 

a efecto de su posterior enseñanza; no pueda precisarse la definición de dignidad con 

terminología jurídica, incidiendo de tal forma en la formación del profesional del 

derecho, quien saliendo de las aulas universitarias, ya colegiado como Abogado, deberá 

hacer respetar la dignidad de las personas, a quienes asesora y defiende. 

 

3.1 IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA DIDACTICA 

HERMENEUTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO DIGNIDAD Y 

DEMAS CONCEPTOS CONSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD 

ACADEMICA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y EN LA FORMACION 

DEL PROFESIONAL DEL DERECHO 
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La comunidad académica del derecho, del nivel superior universitario, pretende dar 

prelación en la formación jurídica humanista, con excelencia académica orientada al 

desarrollo, es claro que más allá de la formación profesional técnico-jurídico de los 

conocimientos que se brinda al estudiante universitario; se pone hincapié a la formación 

humanista que debe otorgarse e impartirse en las aulas. 

 

En el caso particular del Docente Agustino del Derecho, la función primordial, es 

transmitir cultura jurídica, y formar ciudadanos, con una adecuada formación cívica. 

Esto es formar profesionales abogados que sepan defender a sus clientes, teniendo la 

perspectiva humanista, de asumir los intereses y derechos de las personas que patrocina 

como propios. 

 

Es por ello que, al haber concluido la investigación, pretendo dar una propuesta de 

solución y brindar una mejora en las herramientas didácticas de enseñanza, 

complementando las tradicionales con la herramienta didáctica hermenéutica, la misma 

que dará un sustento jurídico al concepto dignidad y que sea estudiado con otros 

conceptos constitucionales; con la relevancia especializada que debe tener, bajo las 

reglas de la definición lógica- jurídica. 

 

Es mi propósito que los Docentes del Derecho Constitucional, utilicen esta herramienta 

didáctica hermenéutica, en su enseñanza; por tener un sustento adecuado, y basado en 

las reglas correctas, y de esta forma brindar una formación humanista al estudiante de 

pre grado, y que sea apto para enfrentarse a un problema o caso concreto donde se 

vulnere la dignidad de las personas, tal como se pretende en las competencias de 

formación del profesional Abogado, ya anteriormente descritas y analizadas. 

 

De todas las herramientas didácticas de la enseñanza del derecho constitucional 

analizadas en el capítulo anterior, se desprende que ninguna es satisfactoria para dar un 

sustento terminológico de dignidad , que sea relevante para la formación del estudiante 

del pre grado del derecho, sin embargo , en la revisión lógica de la herramienta didáctica 

jurisprudencial, se tuvo de manera escueta , en un caso planteado la referencia respecto 

a la dignidad , refiriéndose solamente al género (reglas de la lógica juridica para dar una 
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definición); esto es al afirmar, en un considerando ,que la dignidad es un principio y a la 

vez un derecho . Se deja claro la categoría donde proviene la dignidad, solamente cabría 

esclarecer, dicha categoría, brindando clase magistral, a los estudiantes cuando la 

dignidad opera como principio y cuando opera como derecho. 

 

Es por ello que las herramientas didácticas mencionadas necesitan complementarse, con 

la utilización de esta nueva herramienta didáctica “hermenéutica”, que de manera 

general apoyará a la Docencia al manejo del sentido jurídico de los conceptos en 

concordancia entre ellos, bajo las reglas de la lógica jurídica. 

 

Ahora esta herramienta didáctica que planteo, consiste en que el Docente del derecho 

constitucional implementará, mediante una clase seminario o clase taller, la utilización 

de un vocabulario de términos o miscelánea jurídica, a efecto de que los alumnos 

comparen las diferencias que existen entre los principales conceptos constitucionales 

(dignidad, salud, vida, libertad, educación), utilizando siempre las reglas de la lógica 

jurídica de definición. 

 

El Docente puede implementar la herramienta didáctica hermenéutica, dotando a los 

alumnos un vocabulario y miscelánea jurídica de términos, donde los grupos de 

estudiantes analicen y a su vez comparen diferencias y semejanzas entre todos los 

conceptos constitucionales. Luego, posteriormente, tal como señala el Silabo del 

Derecho Constitucional, aplicar en la clase práctica la herramienta didáctica 

jurisprudencial para el análisis de casos y precedentes vinculantes del Tribunal 

Constitucional, dentro del contexto social y jurídico. 

 

HERRRAMIENTA DIDACTICA 

HERMENEUTICA 

CLASE SEMINARIO O TALLER 

CLASE SEMINARIO Implementar grupos de estudiantes , y 

debatir vocabulario jurídico de los 

principales términos constitucionales 

entre ellos la dignidad 
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CLASE TALLER Implementar paneles de estudiantes, con 

moderadores , para debatir miscelánea 

jurídica comparativa de los principales 

términos constitucionales, con sustento 

especializado,  bajo  las  reglas  de lógica 

jurídica que asesora el Docente encargado 

OBJETIVO DE LA UTILIZACION DE 

ESTA HERRAMIENTA DIDACTICA 

HERMENEUTICA 

Los estudiantes, tendrán completamente 

diferenciados los conceptos jurídicos y 

podrán manejarlos, para las siguientes 

clases prácticas y/o aplicativas en casos 

reales y simulados. 

 

 

 

Teniendo en cuenta, lo antedicho, desarrollaré como la herramienta didáctica 

hermenéutica, puede aplicarse específicamente al concepto dignidad. Anteriormente las 

herramientas didácticas analizadas sólo se podían afirmar con certidumbre, el género de 

donde proviene la dignidad, esto es el ser un principio y un derecho a la vez. 

 

Como mencioné anteriormente, el Docente será el encargado de instruir como usarán los 

estudiantes las reglas de la lógica jurídica, en ello se sustenta la aplicación de la 

herramienta didáctica hermenéutica. 

 

Por ejemplo en cuanto a la enseñanza del concepto dignidad, las tradicionales 

herramientas didácticas ya analizadas en el capítulo anterior, no eran satisfactorias, en 

cuanto brindaban vacíos, la integración de esta herramienta didáctica hermenéutica, 

permitirá diferencias todos los conceptos constitucionales, la dignidad también puede 

ser enseñada, con el manejo de esta herramienta didáctica, de la siguiente forma, que 

sigue a continuación. 



125  

 HERRAMIENTA DIDACTICA HERMENEUTICA EN LA ENSEÑANZA 

ESPECIFICA DEL CONCEPTO DIGNIDAD 

 

HERRRAMIENTA DIDACTICA 

HERMENEUTICA 

CLASE SEMINARIO O TALLER 

CLASE SEMINARIO Implementar grupos de estudiantes , y 

debatir vocabulario jurídico solo de la 

dignidad , principales tendencias y 

corrientes jurídicas 

CLASE TALLER Implementar paneles de estudiantes, con 

moderadores , para debatir miscelánea 

jurídica comparativa de los principales 

términos constitucionales que se 

relacionan con la dignidad, con sustento 

especializado,  bajo  las  reglas  de lógica 

jurídica que asesora el Docente encargado 

OBJETIVO DE LA UTILIZACION DE 

ESTA HERRAMIENTA DIDACTICA 

HERMENEUTICA 

Los estudiantes, tendrán completamente 

diferenciado el concepto dignidad y 

podrán manejarlos, para las siguientes 

clases prácticas y/o aplicativas en casos 

reales y simulados. 

 

 
 

Para ello, el Docente será el encargado de instruir como usarán los estudiantes las reglas 

de la lógica jurídica, en ello se sustenta la aplicación de la herramienta didáctica 

hermenéutica. Así entonces esta herramienta didáctica si ofrece una definición jurídica 

de dignidad, puesto que será una definición con reglas lógico jurídicas (terminología 
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especializada), una definición que asimismo se maneje para las ulteriores clases prácticas 

y/o aplicativas en casos reales y simulados, como sigue a continuación: 

 

 

 
1. GÉNERO: “ LA DIGNIDAD ES UN PRINCIPIO – DERECHO” 

En tanto principio, actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las 

normas por parte de los operadores Constitucionales y en tanto derecho 

fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo. 

 

Hay que agregar que principio y derecho no son sinónimos. Así Ore G. (2011), establece 

que: 

 

 Derecho refiere la atribución o facultad que asiste a una persona para exigir todo 

lo que el ordenamiento jurídico reconoce a su favor. 

 Principio es un criterio directriz que orienta y sustenta la aplicación y ejecución 

de las normas por parte de los operadores Constitucionales (Pp.77-78) 

 

Por lo tanto, la dignidad es un principio, si lo analizamos desde el punto de vista de los 

que aplican las normas constitucionales (funcionarios públicos del Estado), pero además 

la dignidad es un derecho porque, puede ser exigido por las personas para su defensa y 

respeto por parte de los funcionarios públicos y del Estado. 

 

Si bien a partir de la revisión , de la herramienta didáctica jurisprudencial de enseñanza 

se deriva el género al que pertenece la dignidad, no se asume la diferencia específica 

dentro de éste género de principios y derechos, puesto que hay muchos, tales como la 

igualdad, libertad ,propiedad etc. No se dice cuál es la diferencia específica y sustancial 

que la diferencia dentro de este campo. Al no mencionar la diferencia específica quiebra 

de ser, una definición completa. 

 

Ahora el siguiente paso, conforme a las reglas de la definición jurídica es encontrar la 

diferencia específica, sobre la dignidad, para la enseñanza del derecho 
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2. DIFERENCIA ESPECIFICA: “QUE CONSISTE EN LA CONDICION 

HUMANA DE LA PERSONA” 

El rasgo sustancial de la dignidad, es que es condición humana. Todo acto que 

vulnere la condición humana es considerado indigno. 

De la revisión lógica de todas las herramientas didácticas de la enseñanza de la ciencia 

jurídica constitucional , se enuncian una serie de ideas, en las que siendo correctas no se 

condicen en esto que llamamos diferencia específica, puesto que se la relaciona con otros 

derechos, o que es su sustento o base, o dando alcances de las funciones o roles que 

cumple dentro de la sociedad, o asumiendo a la persona humana la única que 

intrínsecamente tiene dignidad, si claro que la tiene, ¿pero qué es? 

 

Es por ello que ya sabiendo que la dignidad es un principio-derecho, queremos saber en 

qué consiste, que lo diferencia de este enorme catálogo de principios y derechos. 

 

La diferencia especifica de la Dignidad no es nada más y nada menos que la Condición 

de ser humano. Tanto la Dignidad como la condición humana han pasado por los mismos 

momentos históricos, ambas siempre han existido, ambas han sido desconocidas en sus 

momentos y negadas en otros. La Dignidad del hombre o lo que es lo mismo, su 

condición humana, fue reconocida primigeniamente con el cristianismo y luego al 

fusionarse sus principios con el racionalismos engendran al humanismo, que eleva de la 

misma forma la condición humana y su condición de fin en sí mismo, autofin, o principio 

de autotelia. 

 

Cuando en el derecho no se habla de dignidad, se habla de condición humana, de persona, 

de hombre, de ser humano o persona humana, todo esto es lo mismo, pues a ladignidad 

solamente la poseen las personas y se considera persona a todo ser humano y todas las 

personas tienen un valor que es su condición de ser humano y esta es su dignidad. 

 

La dignidad es en si la condición misma de persona. Esta condición humana(Dignidad) 

no se puede perder por la situación en la que uno se encuentre, sea esta económica, social, 

religiosa, cultural, educativa, etc., porque es algo natural, consustancial o inherente a la 

Persona, determinada por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. 
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Sera en la clase Taller , donde se analizara en panel , la vinculación de la dignidad con 

el derecho a la vida, el derecho a la salud, los derechos laborales, , el derecho al agua 

potable, el derecho a la pensión, etc. , que se desprenden de las herramientas didácticas 

en la enseñanza. 

 

No solamente los antes mencionados, sino que todos los reconocidos en el sistema 

jurídico están vinculados con la condición humana, con la dignidad, con la condición de 

persona que es lo mismo. Es claro que el derecho solamente regula la conducta de los 

humanos, he ahí su vinculación, es por eso que la vulneración de cualquier derecho 

reconocido por el ordenamiento jurídico implicaría el desconocimiento de la condición 

humana, es decir la dignidad. 

 

Esta mescolanza con otros derechos, es porque la dignidad se entiende como la base de 

todos los derechos de las personas, por tanto la implementación de la herramienta 

didáctica hermenéutica, permitirá que se instaure paneles de estudiantes, con 

moderadores, para debatir miscelánea jurídica comparativa de los principales términos 

constitucionales que se relacionan con la dignidad, con sustento especializado, bajo las 

reglas de lógica jurídica que asesora el Docente encargado 

 

Por tanto la definición con sustento jurídico adecuado, para la comunidad académica y 

relevante en la formación del profesional del derecho seria: La dignidad es un principio- 

derecho que consiste en la condición humana de la persona. 

 

Esta es la correcta forma de enunciar una definición jurídica propia de una correcta 

enseñanza de la ciencia constitucional, ya que se maneja claramente el concepto de 

dignidad, uno de los más importantes regulados del Derecho Constitucional y de todo el 

ordenamiento jurídico. 

 

El docente del derecho, ahora tiene una valiosa definición para poder manejar su 

metodología de enseñanza, bajo una perspectiva humanista., y la misma es adecuada 

para la formación del profesional del derecho, por las razones que siguen a continuación. 



129  

3.2 FORMACION DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, ACORDE A LAS 

COMPETENCIAS QUE SE EXIGEN EN SU FORMACION 

Hay que considerar, que las herramientas didácticas que utiliza la Docencia del Derecho 

Constitucional, tal como se desprende del Silabo de Derecho Constitucional, , debe 

impartir en su clase magistral, la terminología especializada jurídica, que suele usarse en 

el mundo de los Abogados, de cada institución regulada por la Constitución Política , es 

así que enseñará en que consiste cada uno de los derechos ( fundamentales ,sociales, 

económicos , políticos), así como los deberes de las personas , dentro de un panorama 

de múltiples interpretaciones , pero siempre manejando una definición jurídica , que es 

la que prevalece , en el desenvolvimiento del profesional del Derecho y del futuro 

Abogado. 

 

Es fundamental, que el estudiante universitario, que se constituirá en un futuro 

profesional del Derecho, se forme manejando terminología jurídica, ya que le servirá, en 

su labor profesional, para hacer respetar justamente los derechos de las personas, así 

como exigir los deberes de las mismas. Por ello se hace necesaria la utilización de esta 

nueva herramienta didáctica “la hermenéutica” 

El Docente Constitucionalista, es quien tiene el deber de formar futuros profesionales, y 

se hace latente, que utilice esta nueva herramienta didáctica “la hermenéutica” para poder 

transmitir y enseñar las definiciones jurídicas, es decir conceptos relevantes para un 

Abogado. Así podemos corroborar con una de las competencias de formación 

 

 
a) Conocer , interpretar y aplicar los principios , instituciones, categorías , derechos 

fundamentales y conceptos básicos del constitucionalismo contemporáneo (ello 

con sustento jurídico especializado) 

 

Tradicionalmente en el panorama actual la enseñanza del Derecho, se centra en utilizar 

como herramientas didácticas de trabajo de las unidades; a las herramientas didácticas 

legislativas como la Norma Jurídica (Constitución, Ley, Reglamentos, etc.), que servirá 

de base, para que el Docente desprenda el contenido de cada norma y explique en qué 
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consiste, apoyándose además en las herramientas didácticas doctrinales es decir las 

interpretaciones que nos ofrecen los doctrinarios, filósofos y autores (tratadistas). 

 

Anteriormente sostuve que esta nueva herramienta didáctica “la hermenéutica”, pueda 

viabilizarse, mediante una clase Taller, porque justamente existe una mescolanza de 

conceptos constitucionales y que pueden ser parecidos, tal como lo siguiente: 

 

Así, por ejemplo tenemos a: 

 
 La igualdad ante la Ley, que el artículo 2, inciso 2, menciona que se trata de un 

derecho fundamental, que consiste en que nadie debe ser objeto de 

discriminación, bajo ningún motivo (raza, sexo, idioma, religión, u otra índole). 

Entonces este artículo, brinda una definición jurídica clara de la igualdad ante la 

Ley (genero ; es un derecho fundamental, diferencia específica, consiste en que 

nadie debe ser objeto de discriminación, por ningún motivo) 

 
 La inviolabilidad de domicilio, que el artículo 2, inciso 9, menciona que se trata 

de un derecho fundamental, que consiste en que nadie puede ingresar a un 

domicilio de una persona, sin su permiso, o sin que medie una autorización 

judicial. Entonces este artículo, brinda una definición jurídica clara de la 

inviolabilidad de domicilio (género; es un derecho fundamental, diferencia 

específica, consiste en que nadie puede ingresar a un domicilio de una persona, 

sin su permiso, o sin que medie una autorización judicial. Entonces este artículo, 

brinda una definición jurídica clara de la inviolabilidad de domicilio (género; es 

un derecho fundamental, diferencia específica, consiste en que nadie puede 

ingresar a un domicilio de una persona, sin su permiso, o sin que medie una 

autorización judicial. 

 

 Es deber de todos los peruanos, el de respetar, cumplir y defender la Constitución 

y el ordenamiento jurídico de la Nación. El artículo 48 de la Constitución, es 

claro al mencionar que los deberes no solo están en la Constitución, sino también 

en todo el ordenamiento jurídico. 
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En las herramientas didácticas del derecho constitucional existe un vacío, ya que de las 

mismas, no se encontró una definición jurídica, de dignidad, para la formación del 

profesional del derecho. Este hecho podemos afirmarlo después de haber hecho una 

revisión lógica a todas las herramientas didácticas de la enseñanza del derecho 

constitucional, que no ofrecen una definición jurídica de este concepto llamado dignidad. 

 

Sin embargo, según mi propuesta de solución, la nueva herramienta didáctica 

“hermenéutica”, permitirá que el concepto de la dignidad sea claro, y que se le determine 

su definición jurídica, implementando grupos para la resolución de un caso. 

 

Las competencias que se exigen en la formación del estudiante del pre grado de derecho, 

dentro de la ciencia jurídica constitucional son: 

En el campo del Derecho Constitucional, las competencias son: 

 
a) Conocer , interpretar y aplicar los principios , instituciones, categorías , 

derechos fundamentales y conceptos básicos del constitucionalismo 

contemporáneo 

b) Fomentar el análisis crítico, desarrollando los fundamentos del Estado 

Constitucional y los derechos fundamentales , para su aplicación en 

controversias y casos concretos (Departamento Académico de Derecho Público 

Silabo 2018-A, pág.2) 

 

Respecto a las competencias de formación en la ciencia constitucional, el uso de esta 

nueva herramienta didáctica “la hermenéutica”, permitirá satisfacer la primera y segunda 

competencia de formación del profesional Abogado, esto es conocer , interpretar y 

aplicar los principios , instituciones, categorías , derechos fundamentales y conceptos 

básicos del constitucionalismo contemporáneo y además “desarrollar los fundamentos 

del Estado Constitucional y los derechos fundamentales, para su aplicación en 

controversias y casos concretos” (Departamento Académico de Derecho Público) 

 

En la actualidad de nuestro país, podemos ver en las noticias, cómo es lamentable que 

las principales autoridades representativas, están involucradas en actos de corrupción, y 
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se está volviendo la regla, en vez de la excepción. En el Poder Judicial, puede que los 

Jueces sepan la Norma, y sus criterios de aplicación, pero no creo que se sepa que es la 

dignidad, por cuanto se administra justicia para el pueblo, y al dar prelación al más fuerte 

económica o socialmente, no se estaría respetando la dignidad 

 

En este capítulo he propuesto un aporte para la enseñanza del Derecho Constitucional, 

que espero que sea utilizado de ahora en adelante por la comunidad académica jurídica, 

así como también en la comunidad académica de las ciencias sociales como la sociología, 

antropología, historia y educación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
Primera.- La dignidad es un instituto jurídico, que se aborda en la Ciencia jurídica 

Constitucional, y se desarrolla en los inicios de formación del estudiante del derecho. 

 

Segunda.- En el nivel superior, la enseñanza de la Ciencia jurídica Constitucional, 

recurre a las herramientas didácticas tales, como las legislativas, doctrinales y 

jurisprudenciales. 

 

Tercera.- Las herramientas didácticas de la enseñanza del Derecho Constitucional no 

ofrecen una definición jurídica, con terminología especializada sobre la dignidad, que sea 

útil para la comunidad académica. 

 

Cuarta.- Considero, necesaria mi propuesta de solución el apoyo de una nueva 

herramienta didáctica “la hermenéutica”, y que pueda ser utilizada 

complementariamente a las herramientas didácticas, que ya son manejadas por la 

Docencia jurídica constitucionalista en el Perú. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 

 
Promover eventos donde se trate la complementariedad de las herramientas didácticas 

del Derecho Constitucional, mejorando el vocabulario jurídico y la terminología 

especializada de todos los derechos fundamentales de la persona. 
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