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RESUMEN 
 
 
 
 

La presente investigación, dada la importancia de los derechos 

fundamentales, tiene como objetivo, dar a conocer de qué forma el Tribunal 

Constitucional ha desarrollado, de manera específica, la eficacia horizontal 

de los derechos fundamentales, pues como conocemos los derechos 

fundamentales cuentan con una eficacia vertical y horizontal; siendo la última 

de ellas desarrollada de manera escueta por el máxime interprete de la 

Constitución abarcando este estudio desde el año 2000 al 2015, para así 

coadyuvar a la función que realizan los jueces que ventilan tanto procesos 

constitucionales como ordinarios. 

 

 

Es así que, la investigación contiene un marco teórico en los dos primeros 

capítulos, los cuales se basan en doctrina, legislación y algunos aportes de 

la jurisprudencia; en una primera parte se desarrolla los derechos 

fundamentales, naturaleza jurídica, características, diferencia de es tos, con 

los derechos humanos y derechos constitucionales y su eficacia; en una 

segunda parte se desarrolla la función que desempeña el Tribunal 

Constitucional y el tratamiento que se le ha dado, específicamente a la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales en la relaciones entre 

privados. 

 

 

En el Tercer Capítulo, se tiene los resultados de la investigación de la 

totalidad de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sobre eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, realizada durante el periodo 2000 

al 2015, efectuándose los gráficos pertinentes, los cuales se han analizado e 

interpretado para los fines de la investigación; concluyendo efectivamente, 

que si bien el Tribunal Constitucional hace referencia de la eficacia horizontal 

de los derechos fundamentales; lo hace de una manera sucinta por ser una 

institución jurídica relativamente nueva; por lo que considero que al máxime 

interprete de la Constitución le corresponde realizar un desarrollo más 

pormenorizado de la mencionada institución jurídica y así ayudar en la 
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correcta administración de justicia de los Jueces y evitar la desprotección de 

los particulares que intervienen en negocios jurídicos. 

 

 

Finalmente, como resultado de la investigación, se plantea la dación de una 

ley o que el Tribunal Constitucional deberá señalar mediante una sentencia 

con precedente vinculante o ir desarrollando en sus próximas sentencias, 

doctrina contundente sobre la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales y sus tipos y evitar la desprotección de los particulares, ya 

que como tenemos conocimiento, en una relación en la cual intervienen dos 

particulares; uno de ellos puede ser la parte débil de la misma; que puede 

causar indefensión y así se materialice el respecto de la dignidad de la 

persona humana. 
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ABSTRACT 
 
 

 

This research, given the importance of fundamental rights, aims, disclose how the 

Constitutional Court has developed, specifically, the horizontal effect of fundamental 

rights, because as we know the fundamental rights count as an efficiency vertical 

and horizontal; the last one being developed by the especially concise way of 

interpreting the Constitution covering this study from 2000 to 2015 in order to 

contribute to the function performed by judges ventilating constitutional processes. 

 

It is so, research has a theoretical framework in the first two chapters, which are 

based on doctrine, legislation and jurisprudence some contributions; In the first part 

of Fundamental Rights, legal nature, characteristics, unlike these, human rights and 

constitutional rights and their effectiveness is developed; In the second part the role 

of the Constitutional Court and the treatment has been given specifically to the 

horizontal effect of fundamental rights in relations between private unfolds. 

 

In the third chapter, we have the results of the investigation of all judgments of the 

Constitutional Court on horizontal effect of fundamental rights, conducted during the 

period 2000 to 2015, carrying out relevant graphics, which have been analyzed and 

interpreted for the purposes of the investigation; effectively concluding that although 

the Constitutional Court refers to the horizontal effect of fundamental rights; He does 

it in a concise way to be a relatively new legal institution; so I think the interpreter of 

the Constitution especially should perform a more detailed development of the said 

legal institution and thus help in the proper administration of justice judges and avoid 

vulnerability of individuals involved in legal transactions. 

 

Finally, as a result of the investigation, it is proposed that the Constitutional Court 

must point out, either by a judgment binding precedent or be developing in its 

forthcoming judgments, forceful doctrine of horizontal effect of fundamental rights 

and their types and avoid unprotected in particular, because as we know, in a 

relationship in which two individuals involved; one of them may be the weakest part 

of the same; which can cause helplessness and thus respect for the dignity of the 

human person materializes. 

 
 
 
 

 

8 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Pongo a vuestra consideración, el presente trabajo de investigación, que de 

acuerdo a las normas para optar el Título de Magister de la Universidad 

Nacional de San Agustín; siendo así, ésta Tesis titulada “LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y SU EFICACIA HORIZONTAL APLICADOS POR EL 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL PERIODO 2000 A 2015”, la cual 

está destinada a servir de aporte para defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal 

como se establece en el artículo 1º de muestra Carta Magna. 

 

Por lo que, espero que sean de gran utilidad las consideraciones expuestas 

y las conclusiones arribadas, para el mejor tratamiento de la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales por parte del Tribunal 

Constitucional y así otorgar una adecuada protección de los derechos 

fundamentales en las relaciones entre privados. 

 

La estructura del presente trabajo consta del Capítulo I y II que corresponden 

al marco teórico conceptual, lo cual nos sirve como base de la investigación, 

en el Capítulo III, se ha estructurado un cuadro en el cual se plasma los 

aspectos que el Tribunal Constitucional ha desarrollado y señalado sobre la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales, entre los años objeto de 

estudio, los mismos que son analizados al término de la presente 

investigación, así mismo, presento las conclusiones y propuestas 

respectivas. 

 

En el anexo de la investigación, conforme corresponde se encuentra el 

Proyecto de Investigación, el cual en una primera parte el marco teórico, la 

formulación del problema, así como la justificación e importancia del estudio, 

los objetivos e interrogantes; y en una segunda parte el Planteamiento 

Operacional en el que se realiza la recolección de datos, la metodología 

utilizada, instrumentos; así como la delimitación de las unidades de estudio, 

análisis y el esquema de tesis. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU EFICACIA 
 
 
 

 

1. NATURALEZA JURÍDICA 
 
 

Según José Anzures1, los derechos fundamentales son atribuciones que 

corresponden al hombre en virtud de su humanidad, o más claro, por su 

naturaleza humana, y que por tanto, está en consonancia con el derecho 

natural. Se trata de derechos que en términos de I. Kant 

“independientemente de un acto jurídico, son transmitidos a cada individuo 

por la naturaleza”2. 

 

Como bien nos relata José Víctor García Yzaguirre3, el término “derecho 

fundamental” es una invención alemana del siglo XIX (“Grundrechte”), 

quienes lo emplearon por primera vez en la Constitución de 1848 aprobada 
 

 
1 ANZURES GURRÍA, José Juan; La eficacia horizontal de los derechos humanos fundamentales, 
Revista Asesoría Laboral Nº 250, 2011, Pág. 16.

  

2 KANT, I; Metaphysiche Anfangsgründe der Rechtslehere 1979, citado por W. Cesaini sforza, voz 
diritto soggettivo’, enciclopedia del Diritto, Milán, Giuffré, 1993, Pág. 677.  

3 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; El Test de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales, 
Editorial ADRUS, Arequipa, 2012. 
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por la Asamblea Nacional en la Paulkirche de Frankfurt, la cual incorporó 

una sección de disposiciones bajo el título “Los Derechos Fundamentales del 

Pueblo Alemán”. Desde aquel tiempo a la actualidad, notamos la gran 

aceptación que ha obtenido al punto que ha pasado a formar parte del 

lenguaje jurídico. 

 

Afirma Ana Poyal Costas4 que para el Tribunal Constitucional alemán los 

derechos fundamentales están concebidos primeramente como medidas de 

defensa frente al poder público, pero representan también un orden de 

valores, por lo cual, aun cuando existe un pleito civil entre las partes debe 

ser resuelto por las normas inmediatas aplicables en esta esfera jurídica, 

pero no debe dejar de sentirse la influencia imperativa de ese orden de 

valores, especialmente en las normas de derechos necesario, o a través del 

contenido de las cláusulas generales (moral, buenas costumbres, etc.) 

 

Marcial Rubio Correa, Francisco Eguiguren Praeli y Enrique Bernales 

Ballesteros5 señala que el catálogo de dichos derechos ha ido variando y, 

normalmente, se han ido ampliando a lo largo de la evolución de la historia 

en función de los valores y principios políticos, ideológicos, morales y 

religiosos imperantes o predominantes en una realidad social histórica 

determinada. 

 

Agrega Víctor García Toma6, que la referencia a los derechos 

fundamentales lleva implícita la noción asociada de dignidad humana e 

historia, ya que de un lado, la primera exige que la sociedad y el Estado 

respeten la esfera de la libertad, igualdad y desarrollo de la personalidad del 

hombre; y del otro, porque a través de los tiempos este “descubre” y 

posteriormente “normativiza” aquellas facultades que le sirven para asegurar 

las condiciones de una existencia y coexistencia cabalmente “humanas”. 
 
 

 
4 POYAL COSTA, Ana; La eficacia de los Derechos Humanos frente a los terceros. Revista Derecho 
Político N° 34, Pág. 202-215.  

5 RUBIO CORREA, Marcia, EGUIGUREN PRAELI, Francisco y BERNALES BALLESTEROS; Los 
Derechos Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2010. 
6 GARCIA TOMA, Víctor; Op. Cit., Pág. 5.
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Conforme señala, Rubén Hernández Valle7, los derechos fundamentales, en 

su concepción inicial, eran simples límites al ejercicio del poder público, es 

decir, garantías negativas para tutelar los derechos individuales. Hoy en día 

se han convertido, además en un conjunto de valores o fines directos de la 

acción positiva del Estado y sus instituciones. Por tanto, los derechos 

fundamentales responden hoy en día a un conjunto de valores y principios 

de vocación universal, que informan todo el contenido del ordenamiento 

infraconstitucional. 

 

En su dimensión subjetiva, es evidente que los derechos fundamentales 

determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos, al mismo tiempo que 

enmarcan sus relaciones con el Estado y con los demás particulares. De esa 

forma, tales derechos tienden a proteger la libertad, autonomía y seguridad 

de la persona no sólo frente al poder público sino también frente a los demás 

miembros de la comunidad. 

 

Los derechos fundamentales8 son definidos como aquella parte de los 

derechos humanos que se encuentran garantizados y tutelados expresa o 

implícitamente por el ordenamiento constitucional de un Estado en particular. 

Su denominación responde al carácter básico o esencial que estos tienen 

dentro del sistema jurídico instituido por el cuerpo político. 

 

Tal como señala John Rawls9, los derechos fundamentales constituyen la 

estructura a partir de la cual se especifica y asegura las libertades y 

derechos básicos de los ciudadanos en pie de igualdad (el derecho a la vida, 

la libertad y la dignidad), instituyendo procedimientos e instituciones políticos 

y a los límites para su ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén; Derechos Fundamentales y Jurisdicción Constitucional; JURISTA 

Editores, Lima, 2006, Pág. 29. 
8 Ibid., Pág. 7.  
9 RAWLS, John; Liberalismo Político, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, Pág. 139.
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En ese mismo sentido señala Gorki Gonzales Mantilla10, que los derechos 

fundamentales son pues el principio de todos los demás derechos y su 

espacio de desarrollo, como tal, es de interés público. Ese es el sentido 

reconocido expresamente por la Constitución Política en el artículo 1°, al 

definir que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad, como premisa o núcleo 

sistemático para la actividad interpretativa de todo el ordenamiento jurídico. 

 

Para Antonio Truyoli Serra11, existen derechos (…), que el hombre, por su 

propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y, que lejos de 

nacer de una concesión de la sociedad política han de ser por este 

consagrados y garantizados. 

 

El Tribunal Constitucional español12 señala que en primer lugar, los 

derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los 

individuos, no sólo en cuanto a derechos de los ciudadanos en sentido 

estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un 

ámbito de la existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de 

un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se 

configura como un marco de una convivencia humana justa y pacífica, 

plasmada históricamente en el Estado de Derecho o el Estado social y 

democrático de Derecho. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
 

José Víctor García Yzaguirre13 refiere que Robert Alexy ha determinado las 

siguientes características de los derechos fundamentales: 

 

a) Gozan de máximo rango; es  decir, son creación de la jurisprudencia 
 

constitucional que posee un grado de vinculatoridad pleno o se  
 
 
 

10
 GONZALES MANTILLA, Gorki; Poder Judicial, Interés Público y Derechos Fundamentales en el 

Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú; Lima, 1998, Pág. 88. 
11 TRUYOLI SERRA, Antonio; Los Derechos Humanos, Editorial TECNOS, Madrid, 1977.

  

12 Voto 25 del 14 de julio de 1981.
  

13 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; Op. Cit.
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encuentran consignados en textos con rango constitucional o superior, 

por lo que rigen como normas generales y superiores sobre el resto de 

disposiciones. 
 

b) Poseen máxima fuerza jurídica; es decir, la lectura simbólicamente 

programática de los derechos fundamentales debe ser descartada, dado 

que tanto los fueros jurisdiccionales, organismos legislativos y 

administrativos como los derivados de actos privados, deben observarlos, 

tutelarlos y promoverlos. 
 

c) Poseen grado de máxima importancia del objeto; es decir, no regula 

cuestiones específicas e intrascendentes, sino que rigen para los 

elementos estructurales de la sociedad y el hombre (vida, libertad, 

propiedad, etc.). 
 

d) Poseen un máximo grado de indeterminación es decir la normativa es 

bastante escueta en cuanto a cuáles son los supuestos de hecho sobre 

los cuales han de aplicarse. En efecto, los derechos son los que son en 

virtud a las técnicas de interpretación, lo cual les otorga la ductibilidad 

necesaria para adaptarse a todo tiempo y circunstancia. 

 

Asimismo, se señala que los derechos humanos revisten características que 

los singularizan, éstas son: Universalidad: Significa que todo ser humano 

posee una serie de derechos con independencia del país en que haya 

nacido o habite. La universalidad hace énfasis en que la cuestión de los 

derechos humanos no es un asunto de cada Estado, sino de la comunidad 

internacional. El Estado tiene la facultad de plasmar cada derecho en su 

Constitución en la forma que considere más conveniente, pero sin violentar 

las declaraciones e instrumentos internacionales que ha ratificado ni el jus 

cogens. Por esta razón, las declaraciones de derechos humanos en las 

nuevas Constituciones o en sus reformas son más parecidas entre sí. 
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Como bien expresa Pérez Luño14 sin el atributo de la universalidad nos 

podemos encontrar con derechos de los grupos, de las etnias, de los 

estamentos, de entes colectivos más o menos numerosos, pero no con 

derechos humanos, la titularidad de los derechos, enunciados como 

derechos humanos, no va estar restringida a determinadas personas o 

grupos privilegiados, sino que va a ser reconocida como un atributo básico 

inherente a todos los hombres, por el mero hechos de su nacimiento. 

 

Para René Cassin15, uno de los grandes promotores y redactores de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, señaló el sentido universal 

de estos derechos: se aplican a todos los hombres de todos los países, 

razas, religiones, sexos y regímenes políticos. 

 

a) Historicidad: Se refiere a tres aspectos diversos a) la evolución de la 

civilización; ya que el reconocimiento de los derechos humanos y de su 

contenido es, en buena parte, resultado de la historia universal y de la 

civilización y, en consecuencia, sujeto a evolución y modificación. b) 

nuevos problemas, necesidades y retos; se precisan derechos por la 

existencia de necesidades que con anterioridad no existían o protegerlos 

no revestía mayor importancia, y c) el contexto social y cultural de cada 

país; no es posible que el Constituyente de un estado desconozca la 

evolución política del mismo, su contexto cultural, sus realidades, las 

relaciones individuo-sociedad. Existe un margen de discrecionalidad y de 

ajustes al reconocer los derechos humanos en una Constitución o ley, 

siempre y cuando no se violen los derechos universalmente reconocidos 

y los cuales el Estado está obligado a respetar a través de tratados 

internacionales que ha ratificado. 

 
b) Progresividad: Implica que su concepción y protección nacional, regional 

e internacional se va ampliando irreversiblemente, tanto en lo que se 
  

14
 PÉREZ LUÑO, Antonio E.; La Universalidad de los derechos en la “L” conmemoración de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Editorial GRIJLEY, Lima, 2002, 
Pág. 34 y 35.  
15 CASSIN, René; “El problema de la realización efectiva de los derechos humanos en la sociedad 
universal”, en Herrendorf, Teoría General y Política de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de  

Derechos Humanos, México, 1992, Pág. 187. 
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refiere al número y contenido de ellos como a la eficacia de su control, 

conforme lo señala René Cassin16. La progresividad permite que se 

incorporen nuevos derechos humanos a la Constitución, que se precisen 

y amplíen los ya reconocidos, que se eliminen o atemperen limitaciones, 

que se establezcan nuevas prohibiciones o límites al legislador, que se 

creen nuevas garantías procesales para su protección y perfeccionen las 

existentes, que se ratifiquen instrumentos internacionales que amplían la 

defensa de los derechos, pero una vez reconocidos, tal acción es 

irreversible porque, con toda precisión se ha asentado, sería un 

contrasentido17. 

 

c) Aspecto Protector: Consiste en que se ampara a toda persona humana, 

en virtud de que hasta el más poderoso puede llegar a necesitarlo, 

incluso se ha llegado a sostener que los derechos humanos no deben 

proteger sólo a la persona sino también a la comunidad nacional; 

sociología y políticamente a toda nación18. 

 
d) Indivisibilidad: Implica que todos los derechos, ya sean civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales o de solidaridad forman una unidad. 

Desde luego que no se puede conducir una existencia humana si se 

carece de libertad, igualdad y seguridad jurídica, pero éstas no son 

suficientes si no se cuenta con un nivel adecuado de satisfactores 

económicos, sociales y culturales, y será muy difícil disfrutar de esos 

derechos si el país enfrenta una guerra civil o externa. Entonces resulta 

claro que los derechos humanos son interdependientes entre sí, que 

unos se apoyan en los otros para integrar la mencionada unidad o 

bloqueo.19 
 
 
 
 
 

16 CASSIN, René; Les droits de L’ homme, Recueil Cours, Leyder, Acadenie de Droit International,  

Holanda, 1974, Vol. 140, Pág. 326.  

17 CARPIZO, Jorge; Los Derechos Humanos: Naturaleza, Denominación y Características; ÁGORA 
CONSTITUCIONAL, 2012, México, Pág. 20.  

18 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio; Los Derechos Fundamentales en el Perú; Editorial RODHAS, 
Lima, 2008, Pág. 12.  
19 CARPIZO, Jorge; Op. Cit., Pág. 21.
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e) Eficacia directa: Los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, ratificados por un país vinculan 

obligatoriamente a todos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, 

judicial y órganos constitucionales autónomos, así como autoridades, 

grupos y personas, y para ello no es necesario que una ley desarrolle los 

alcances de ese derecho humano, aun en el supuesto de que la 
 

Constitución señale la existencia de esa ley20. Esta característica 

responde al principio de la jerarquía de las normas en un orden jurídico. 

 

Sería absurdo que el legislador decidiera incumplir la Constitución y los 

instrumentos internacionales con su simple omisión; su incumplimiento a una 

obligación que la propia Constitución le señala, subordinaría a ésta a la 

voluntad del legislativo, convirtiéndola en simple norma secundaria. Esta 

posibilidad real es una imposibilidad jurídica, de la que deriva la eficacia 

directa de los derechos humanos21. 

 

Para Luigi Ferrajoli22, los rasgos estructurales que distinguen a los derechos 

fundamentales de todos los demás, son tres, todos ellos independientes del 

contenido de las expectativas que tutelan: 

 

a) La  forma  universal  de  su  imputación  entendiendo  “universal”  en  el 
 

sentido lógico, y no valorativo de la cuantificación universal de la clase de 

sujetos que, como personas, ciudadanos o capaces de obrar, sean 

titulares; 
 

b) Su estatuto de reglas generales y abstractas, es decir, de lo que he 

llamado “normas téticas”, en oposición a las “normas hipotéticos” que, en 

cambio, predispones, como efectos hipotéticos, las situaciones singulares 

dispuestas por los actos, negociables por ejemplo, que prevén en 

hipótesis; 
 
 
 

 
20

 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto; La Interpretación Constitucional de los Derechos Hum anos, 
EDICIONES LEGALES, Lima, 2009, Pág. 58 y 72. 
21 CARPIZO, Jorge; Op. Cit., Pág. 21.

  

22 FERRAJOLI Luigi; Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, Editorial TROTTA, Madrid, 
2002, Pág. 291-292. 
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c) Su carácter indisponible e inalienable, en tanto incumben de igual forma 

y medida a todos sus titulares, por oposición a los derechos patrimoniales 

y las restantes situaciones singulares que, en cambio, pertenecen a cada 

uno con exclusión de los demás. 

 

Para Víctor García Toma23, los Derechos Fundamentales y su incorporación 

en el derecho positivo estatal conlleva a lo siguiente: 

 

a) Que sean observados como derechos subjetivos que garantizan para 

sus titulares un status de humanidad. 
 

b) Que se conviertan en una responsabilidad teológica para el Estado. 
 

c) Que se constituyan en componentes básicos del orden jurídico; de allí 

que ninguna relación jurídica pueda inobservarlos. 

 

3. DIFERENCIA CON LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

Para Pérez Luño24 definición de derechos humanos puede ser: el conjunto 

de atribuciones reconocidas en los códigos internacionales y en las 

Constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las 

personas y, en consecuencia, que puedan conducir una existencia realmente 

humana desde los ámbitos más diversos, estos implican el ámbito individual, 

social, político, económico y cultural. 

 

Según Luís Castillo Córdova25, los derechos humanos pueden ser definidos 

como el conjunto de bienes humanos que han de ser reconocidos y 

garantizados por el Derecho a fin de permitir a la persona alcanzar cuotas de 

perfección humana en la medida que logra satisfacer necesidades o 

exigencias propia y efectivamente humanas. Así, los derechos humanos se 

convierten en la principal vía con la que cuenta el derecho para justificar su 
 
 
 

 
23 GARCÍA TOMA, Víctor; Op. Cit., Pág. 8.

 
 

24 PÉREZ LUÑO, E.; Los Derechos Fundamentales, Editorial TECNOS, Madrid, 1984, Pág. 44.
  

25 CASTILLO CORDOVA, Luís; Los derechos constitucionales, Elementos para una teoría general, 
Palestra Editores, Lima 2007, Pág. 37. 

 

 

18 



 

existencia como constructo, al favorecer con ellos el pleno desarrollo de la 

persona humana. 

 

Para Johannes Messner26, la expresión derechos humanos sería una 

expresión que está reservada para significar los derechos del hombre 

recogidos en las distintas declaraciones y pactos internacionales sobre 

derechos. Mientras que la expresión derechos fundamentales, estaría 

reservada para aludir a los derechos del hombre que han sido recogidos en 

el ordenamiento jurídico interno generalmente en la primera de sus normas - 

la Constitución- y que gozan de una tutela jurídica reforzada. 

 

Como precisa Pérez Luño27, destaca la propensión doctrinal y normativa a 

reservar el término derechos fundamentales para designar los derechos 

positivizados a nivel interno en tanto que la fórmula derechos humanos sería 

la más usual para denominar los derechos naturales positivados en las 

declaraciones y convenciones internacionales, así como aquellas exigencias 

básicas relacionadas con la dignidad, libertad e igualdad de la persona que 

no han alcanzado un estatuto jurídico positivo. Hace una delimitación de 

conceptos, los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto 

de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben 

de ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional. En tanto que con la noción de los derechos 

fundamentales se tiende a aludir a aquellos derechos fundamentales 

garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los 

casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela 

reformada. 

 

Para Truyol y Serra, Antonio28, las definiciones de derechos humanos son 

infinitas, muchos enfatizan que son aquellos que la persona posee por su 
 
 

 
26

 MESSNER, Johannes; Das Naturrecht der Gesellschafttsethik und Wirtschaftsethik, 4. Auflge, 
Tyrolia-Wien-München, 1960, Pág. 386. 
27 PÉREZ LUÑO, E.; Op. Cit., Pág. 44.

  

28 TRUYOL y SERRA, Antonio; Op. Cit., Pág. 11.
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propia naturaleza y dignidad, son aquellos que le son inherentes y no son 

una concesión de la comunidad política; que son los que concretan en cada 

momento histórico; los que corresponden a la persona por esencia, 

simultáneamente en su vertiente corpórea, espiritual y social, y que deben 

ser reconocidos y respetados por todo poder o autoridad y toda norma 

jurídica positiva, pero que se ceden en su ejercicio ante las exigencias del 

bien común; que son expectativas no previstas con claridad en alguna norma 

jurídica, incluso se llega a identificarlos con los “derechos morales”; que son 

imprescindibles para poder conducir una vida digna y auténticamente 

humana, y constituyen el elemento fundamental de un Estado constitucional 

democrático de derecho. 

 

En cambio, los derechos fundamentales, en el criterio de diversos autores 

son aquellos que están recogidos en el texto constitucional y en los tratados 

internacionales, son los derechos humanos constitucionalizados; que por su 

propia denominación indica la prioridad axiológica y su esencialidad en 

relación con la persona humana; que son los derechos humanos que se 

plasman en derecho positivo vigente, son las normas que protegen cualquier 

aspecto fundamental que afecte el desarrollo integral de la persona en una 

comunidad de hombres libres y en caso de infracción existe la posibilidad de 

poner en marcha el aparato coactivo del Estado; que son un sistema de 

valores objetivos dotados de unidad de sentido con interdependencia 

normativa, cuyo disfrute efectivo exige garantizar mínimos de bienestar 

económico para que se pueda participar en la vida comunitaria.29 

 

En consecuencia, la relación entre derechos humanos y derechos 

fundamentales sería que los primeros implican una matiz filosófico, guardan 

una connotación prescriptiva y deontológica, y aún no han sido objetos de 

recepción en el derecho positivo, mientras que los derechos fundamentales 

son los derechos y libertades reconocidos y garantizados por el derecho 
 
 
 
 

 
29 CARBONELL, Miguel; Los Derechos Fundamentales en México, UNAN y Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, México, 2004, Pág. 8 y 9. 
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positivo de los Estados30, y, para algunos autores, por el derecho 

internacional de los derechos humanos. 

 

Para el autor Rubén Hernández Valle31, los derechos humanos se entiende 

al conjunto de facultades e instituciones, las cuales deben de ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional. Es decir, los derechos humanos tienen una connotación más 

axiológica que jurídica, pues se refieren a todas aquellas exigencias 

relacionadas con las necesidades de la vida humana y que, por diversas 

razones, no se encuentran positivizadas en los diferentes ordenamientos 

jurídicos. 

 

Los derechos fundamentales, en cambio, se encuentran reconocidos 

tutelados por el ordenamiento jurídico, de manera que su eventual violación 

o amenaza de violación puede ser subsanada o impedida, en su caso, por 

remedios procesales específicos. 

 

Por otro lado, Luís Castillo Córdova32 señala que los derechos 

constitucionales son manifestaciones de valores y principios jurídicos que 

vienen exigidos necesariamente por la naturaleza humana: dignidad 

humana, libertad e igualdad. 

 

Son valores o principios que no tienen su existencia limitada al campo moral 

o axiológico, sino que trascienden de él y se instalan en el ámbito de lo 

jurídico de modo que la sola existencia del hombre hace que sea exigible su 

reconocimiento y consecuente tratamiento como ser digno, libre e igual que 

es. Este reconocimiento y tratamiento es lo que le es debido al hombre por 

ser hombre, es decir, es lo justo. Y en la medida que ese reconocimiento y 

tratamiento es lo justo, se hace igualmente debido e exigible. 
 
 
 

 
30

 BIDART CAMPOS, Germán J; Teoría General de los Derechos Humanos, UNAN – Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 1993, Págs. 47, 48, 158 y 159. 
31 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén; Op. Cit., Pág. 31.

  

32 CASTILLO CÓRDOVA, Luís; Los derechos constitucionales - Elementos para una teoría general; 
Editorial PALESTRA; Lima; 2007, Pág. 104. 
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Los derechos constitucionales pueden ser definidos como “aquellas 

concretas expresiones de la dignidad, libertad e igualdad humanas 

dispuestas jurídicamente, que han sido recogidas –expresa o implícitamente-

en la norma constitucional, y que vinculan positivamente y negativamente al 

poder político al punto de legitimar su existencia y actuación.” 

 

4. EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

 

Para Víctor García Toma, a partir de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Federal de Alemania se ha elaborado la tesis del efecto 

irradiador. Sobre esto, José Víctor García Yzaguirre33 ha señalado que 

constituye la proyección hacia las disposiciones infraconstitucionales de la 

eficacia de la parte dogmática de la Constitución. Estos devienen como 

exigencias sustanciales para el ejercicio de cualquier derecho (limitación de 

derechos mediante la solución de conflictos) y para el ejercicio de 

competencias del Estado. En este horizonte, toda actividad privada y pública 

(incluso la función legislativa) deben de ser efectuada acorde a los mismos e 

incluso deben realizar una obligatoria lectura sistemática de la normativa 

relevante para el área que van a ejecutar conforme a los derechos 

fundamentales. 

 

En ese mismo sentido, Luis Prieto Sanchis34 ha indicado que “los derechos 

fundamentales, quizás porque incorporan la moral pública de la modernidad 

que ya no flota sobre el derecho positivo, sino que ha emigrado 

resueltamente al interior de sus fronteras exhiben una extraordinaria fuerza 

expansiva que inunda, impregna o irradia sobre el conjunto de sistema; ya 

no disciplinan únicamente determinadas esferas públicas de relación entre el 

individuo y el poder, sino que hacen operativos en todo tipo de relaciones 

jurídicas, de manera que bien puede decirse que no hay un problema 

medianamente serio que no encuentre respuesta o, cuando menos, 

orientación de sentido en la Constitución y en sus derechos. La eficacia de 
 
 

33 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; Op. Cit.
  

34 PRIETO SANCHIS, Luís; El constitucionalismo de los derechos, Revista Española de Derecho 
Constitucional, Nº 71, Año 24. Madrid, 2004. 
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los derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado, se funda 

en ese efecto de irradiación que es, a su vez, una consecuencia de la fuerte 

rematerialización que incorporan los derechos”. 

 

Asimismo, José Víctor García Yzaguirre35 nos resalta el efecto recíproco el 

cual indica que el límite (la disposición que interviene un derecho) ha de ser 

a su vez restringida en virtud de aquello que se constriñe (el derecho 

fundamental). Así, una ley que regula y por tal limita el ejercicio de la libertad 

de expresión, puede ser interpretada en función al efecto vinculante del 

derecho fundamental, restringiéndosele los alcances que pretendía obtener, 

en virtud al contenido constitucionalmente protegido. 

 

Sobre este punto, José María Rodríguez de Santiago36 señala que “los 

límites que las leyes imponen a los derechos fundamentales han de limitarse 

a su vez por el derecho mismo, mediante una ponderación que en el cas o 

concreto, examine en qué medida el fin al que sirve el límite legal justifica 

una determinada restricción del derecho fundamental”. 

 

En el Estado constitucional –en donde tanto el cuerpo político como la 

sociedad adecuan bajo imperatividad jurídica sus actividades conforme a los 

principios, valores y normas contenidas en el texto supremo- los derechos 

fundamentales gozan de las garantías de su goce efectivo, de manera 

omnicomprensiva; vale decir, que su resguardo no está limitado en forma 

alguna al reconocimiento de “islas de exclusión”. 

 

Debido a ellos se le acredita como normas con mandato de actuación y 

deber especial de protección. 

 

Para Víctor García Toma37 En relación a la eficacia vertical los derechos 

fundamentales aparecen como atributos de defensa oponibles al Estado, 

cuando este genera acciones u omisiones arbitrarias y lesivas a la dignidad 
 

 
35 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; Op. Cit.

  

36 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María; La ponderación de bienes e intereses en el derecho 
administrativo, MARCIAL PONS, Barcelona, 2000. 
37 GARCÍA TOMA, Víctor; Op. Cit., Pág. 17.
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de la persona. En relación a la eficacia horizontal los derechos 

fundamentales aparecen como atributos de defensa oponibles a una 

persona natural o jurídica de derecho privado, cuando esta genera acciones 

u omisiones arbitrarias y lesivas a la dignidad de otra persona. 

 

Se debe tener en cuenta tal como señala César Landa Arroyo38 que los 

derechos fundamentales se insertan en la Constitución con distintas 

formulaciones deónticas; esto es, bajo una serie de premisas lógicas que 

permiten identificar su contenido normativo. En ese sentido, pueden 

aparecer como normas de mandato, normas de permisión y normas de 

prohibición. 

 

Por lo que, los derechos fundamentales no son solo derechos subjetivos 

individuales, sino que representan opciones básicas para la ordenación de la 

convivencia, esto ha permitido una eficacia vinculante en todos los ámbitos 

del ordenamiento, lo que se conoce como el “efecto irradiación” de los 

derechos fundamentales o llamado también “efecto recíproco” 39. La eficacia 

de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado, se 

funda en este efecto de irradiación que es, a su vez, una consecuencia de la 

fuerte rematerialización que incorporan los derechos”. 

 

Sobre este punto, José María Rodríguez de Santiago40 señala que “los 

límites que las leyes imponen a los derechos fundamentales han de limitarse 

a su vez por el derecho mismo, mediante una ponderación que en el caso 

concreto, examine en qué medida el fin al que sirve el límite legal justifica 

una determinada restricción del derecho fundamental”. 

 

En el Estado constitucional –en donde tanto el cuerpo político como la 

sociedad adecuan bajo imperatividad jurídica sus actividades conforme a los 

principios, valores y normas contenidas en el texto supremo- los derechos 
 
 
 

38
 LANDA ARROYO, César; Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, Editorial PALESTRA, Lima, 2010. 
39 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; Op. Cit.

  

40 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María; La Ponderación de Bienes e Intereses en el Derecho 
Administrativo, Marcial Pons, Barcelona, 2000. 
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fundamentales gozan de las garantías de su goce efectivo, de manera 

omnicomprensiva; vale decir, que su resguardo no está limitado en forma 

alguna al reconocimiento de “islas de exclusión”, de allí que se le acredite 

como normas con mandato de actuación y deber especial de protección. 

 

5. TIPOS DE EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

 

Los derechos fundamentales según la doctrina y la jurisprudencia tienen dos 

tipos de eficacia, la vertical y horizontal, las cuales se desarrollan a 

continuación: 

 

5.1. Eficacia vertical de los derechos fundamentales 
 
 

El Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que: “Los derechos 

fundamentales como instituciones reconocidas por la Constitución vinculan 

la actuación de los poderes públicos, orientan las políticas públicas y en 

general la labor del Estado-eficacia vertical (…)”41, asimismo, se refiere que 

está eficacia se da entre las relaciones entre el Estado y los particulares; por 

lo que, los derechos se aplican a todas las relaciones públicas y privadas. 

 

5.2. Eficacia horizontal de los derechos fundamentales 
 
 

5.2.1. Evolución histórica 
 

 

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales -que en su natal 

Alemania se denomina Drittwirkung der Grundrecht, o simplemente 

Drittwirkung- fue elaborada por el iuslaboralista Hans Carl Nipperdey en 

195442, y aceptada por el Tribunal Federal Alemán de Trabajo en 1961 43. 

Desde esa fecha hasta hoy, el concepto ha tenido un gran desarrollo, y ha 

jugado un papel preponderante en la consideración de los derechos 
 
 
 

 
41 STC N° 0050-2004, 0051-2004, 0004-2005, 0007-2005-AI/TC (acumulados), FJ. 72.

 
 

42 ANZURES GURRÍA, José Juan; La eficacia horizontal de los derechos humanos fundamentales. 
Revista Asesoría Laboral Nº 250, 2011, Pág. 16.  

43 VIVAS TESÓN, Inmaculada. Horizontalidad de los derechos fundamentales. Universidad de Sevilla, 
España. 
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humanos. Para comprender mejor su sentido, es conveniente hacer una 

mirada histórica a este proceso. 

 

Cruz Villalón señala que la Revolución Francesa, tenía la intención de 

promover la concepción de los derechos humanos como naturales, es decir, 

como derechos que el hombre tiene por su condición humana y que 

conserva en medio de la sociedad44. Posteriormente, las ambiciones 

territoriales y de poder desvirtuaron el ideal original. 

 

Como sostiene Anzures Gurría, la segunda guerra mundial ha marcado un 

hito en los paradigmas constitucionales de los países. Esta guerra, junto con 

las causas ideológicas, estuvo acompañada por una doctrina liberal 

plasmada en las cartas magnas, donde los derechos fundamentales eran 

vistos como límites al poder del estado45, y que en efecto, el atropello del 

estado, legitimado por la constitución, era frecuente. En el estado liberal, los 

derechos pertenecían a los particulares en tanto son miembros del estado 

(eficacia vertical), si el individuo es considerado persona, lo es en tanto 

miembro del estado ya que este le atribuye la capacidad de requerir 

eficazmente la tutela jurídica estatal46, es el estado que le crea personalidad 

al individuo, éste no la tiene por su condición de persona. 

 

Para De Domingo Pérez, la quiebra moral que supuso la II Guerra Mundial 

no sólo mostró la necesidad de lograr una efectiva protección de los 

derechos individuales frente a posibles abusos de los poderes públicos, sino 

que también hizo reconsiderar los principios en los que debía basarse la 

convivencia47. Esta nueva síntesis propició el nacimiento del Estado social 

de derecho, una carta magna con una nueva lectura de la humanidad, es 

decir, una nueva percepción de los derechos fundamentales que se 
 
 
 

 
44 CRUZ VILLALÓN, P.; Formación y evolución de los derechos humanos fundamentales, REDC, Nº. 
25, 1989, Pág. 45. 
45 ANZURES GURRÍA, José Juan; Op. Cid.; Pág. 13-18.

  

46 Ibid., Pág. 14.
  

47 DE DOMIGO PÉREZ, Tomás; El Problema de la Eficacia Horizontal de los Derechos 
Fundamentales desde una Perspectiva Histórica, Revista de la Facultad de Ciencias sociales y 
Jurídicas de Elche, Volumen I, Número I, 2006, Pág. 298 y 299. 
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adecuará a las nuevas necesidades y formas de organización social y 

económica. 

 

En primer lugar, esta Constitución ha situado el respeto a la dignidad 

humana como valor básico sobre el que descansa todo el ordenamiento 

jurídico. En este sentido, se declara que “la dignidad humana es inviolable. 

Es obligación de todas las autoridades del Estado protegerla y respetarla”. El 

constituyente alemán rompió con una larga tradición de un Estado un ídolo, 

sostiene Adenauer, konrad48, y acogió la idea de que el Estado está para 

servir al individuo y no al revés. 

 

En segundo lugar, los derechos fundamentales han recibido un formidable 

impulso. Si en el pasado tenían un carácter meramente programático y no 

vinculaban directamente al legislador, ha consagrado su normatividad, al 

establecer que los siguientes derechos fundamentales vincularán al poder 

legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable. Como 

afirma Hans Peter Schneider49, a diferencia de la anterior tradición 

constitucional alemana del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los derechos 

fundamentales tienen validez no ya por las leyes mismas, sino, por el 

contrario, las leyes tienen fuerza por los derechos fundamentales. Además, 

el artículo 19.4 de la Ley Fundamental prevé una garantía específica 

semejante al recurso de amparo peruano para actuar frente a lesiones de los 

derechos fundamentales ocasionadas por la acción de los poderes públicos. 

 

5.2.2. Tratamiento doctrinario 
 

 

Ana Poyal Costa sostiene que la doctrina y jurisprudencia alemana con la 

elaboración de la teoría de Drittwirkung suponen una revisión de la postura 

clásica anterior frente a los derechos humanos y optan por defender al 

individuo de la injerencia estatal50. El nuevo planteamiento de la eficacia 

horizontal de los derechos humanos frente a terceros, en contraposición a la 
 
 

48 ADENAUER, Konrad; Memorias, Rialp, México, 1965.
 

 

49 SCHNEIDER, Hans Peter; Democracia y Constitución; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1981, Pág. 17.

 

50 POYAL COSTA, Ana; Op. Cit., Pág. 199.
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eficacia vertical de las libertades, concebidas frente al poder del Estado, 

constituye el funcionamiento de la teoría de la Drittwirkung. 

 

Por lo que, se tiene que la función de los derechos fundamentales como 

límites al poder sólo ha tenido vigencia en la Europa continental en un plano 

exclusivamente teórico. Es a partir de la II Guerra Mundial que se ha tenido 

una conciencia clara acerca de la necesidad de vigorizar los derechos 

fundamentales dotándolos de eficacia. 

 

Precisa Guillermo Tenorio que la eficacia horizontal de los derechos 

humanos se construye en la Alemania de la posguerra y toma camino en el 

seno del Tribunal Constitucional Alemán iniciando con el famoso caso Lüth. 

Posteriormente, en otras partes del continente europeo, se debate el tema y 

al día de hoy en casi todos los continentes existen muestras claras de 

conflictos suscitados debido a la aplicación directa de los derechos 

fundamentales
51

. Cabe resaltar que la teoría de la drittwirkung no se 

encuentra consolidada en un solo tronco, por el contrario sigue dos 

vertientes principales de las cuales algunos autores se declinaron por la 

llamada horizontalidad directa y otros tantos por la llamada horizontalidad 

indirecta, aunque como podremos apreciar más adelante la opción por una o 

por otra tendrá escasos efectos prácticos, siendo más bien sus 

consecuencias institucionales además de estar condicionada e influenciada 

por la cultura y tradiciones jurídicas particulares de cada país. 

 

5.2.3. Tratamiento constitucional 
 
 

Como dice Pabón52, la jurisprudencia constitucional alemana ha venido 

estimando tradicionalmente que sólo puede actuarse lícitamente una 

pretensión constitucional de amparo cuando el juez incurre en una lesión 

directa de un específico derecho constitucional. Pero en sentencias se viene 

a reconocer la eficacia indirecta o mediata de los derechos fundamentales. 
 
 
 
 

51 TENORIO, Guillermo; La Eficacia de los Derechos Fundamentales Frente a Terceros, México, 2005
 

 

52 PABÓN, J.; El Poder Judicial, Instituto de Estudio, Fiscales, Madrid, 1982, Pág. 2213.
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En ese sentido señala Ana Poyal Costa53 que la famosa sentencia en el 

“caso Lüth” es la más representativa de la jurisprudencia referida a la 

aplicación del Derecho Constitucional sobre las relaciones privadas. En 

asunto resumido consiste en que Lüth, presidente de un club de prensa, 

encabezó un boicot contra la proyección en Alemania de una película 

dirigida por un destacado guionista en tiempos del Tercer Reich. Ante la 

demanda de la productora, la jurisdicción civil condenó a los promotores del 

boicot por ver en ello una acción contraria a las buenas costumbres. Lüth 

apeló en amparo al Tribunal Constitucional pues invocaba la violación de 

derechos humanos. 

 

El Tribunal Constitucional en su sentencia rechaza lo que califica de 

“posiciones extremas”: Tanto que los derechos fundamentales sean 

exclusivamente ejercitables frente a los poderes públicos como que tengan 

una validez incondicional frente a los particulares. Afirma el Tribunal 

Constitucional alemán que los derechos fundamentales están concebidos 

primeramente como medidas de defensa frente al poder público, pero 

representan también un “orden de valores”, por lo cual, aun cuando un pleito 

civil entre partes debe ser resueltos por las normas inmediatas aplicables en 

esta esfera jurídica, no debe dejar de sentirse la influencia interpretativa de 

ese orden de valores, especialmente en las normas de derecho necesario, o 

a través, del contenido de las cláusulas generales (moral, buenas 

costumbres, etc.) 

 

Asimismo, Juan María Bilbao Ubillos54, señala que es necesario dejar claro 

que la polémica teórica que se ha desarrollado en torno a la horizontalidad 

de los derechos constitucionales ha polarizado las posiciones pues por un 

lado hay quienes sostienen que la vigencia de los derechos fundamentales 

entre los ciudadanos sería “la última frontera de la Constitución normativa”, 

mientras para otros sería una auténtica invasión aniquiladora del derecho 
 

 
53 POYAL COSTA, Ana; Op. Cit., Pág. 202.

  

54 BILBAO UBILLOS, Juan María; La Eficacia de los Derechos Fundamentales frente a los 
particulares. Análisis de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1997, Pág. 325. 
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privado. Se resaltan pues las posiciones como una dicotomía insalvable. 

Para unos la aplicación de los derechos fundamentales sólo será entendida 

a través de las relaciones sostenidas entre el Estado y los ciudadanos, 

mientras para otros los derechos humanos deben necesariamente gobernar 

también en las relaciones entre privados. 

 

Lo anterior tiene implicaciones conceptuales serias. Los verticalistas 

encontrarán el fundamento de su posición en el resguardo otorgado al 

particular de inmunidad frente a la intrusión del poder público. En contrario 

para los horizontalistas directos el desconocer por completo o desconocer 

parcialmente una distinción entre lo público y lo privado será una interesante 

premisa de partida. Para ellos todo el derecho en virtud de ser una 

construcción elaborada por el aparato estatal estará sujeto a todas y a 

absolutamente todas las relaciones que éste regula incluyendo desde luego 

a la Constitución y a los derechos fundamentales enumerados en ella. 

 

Como señala, Ángela Figueruelo Burrieza55 en ese sentido se debe aceptar 

que toda norma jurídica va a quedar sujeta a un examen de consistencia con 

la norma fundamental de los derechos humanos, respetando con ello la 

unidad del ordenamiento y por supuesto la protección de la persona. 

 

No obstante dicha polarización, en la práctica la discusión se ha dado de 

manera matizada señalando así la posibilidad existente de una aplicación o 

grado de aplicación de determinados derechos fundamentales a las 

relaciones regidas por el derecho privado siendo en ese sentido necesario 

aclarar la diferencia en intensidad y efectos tratándose de poderes públicos y 

relaciones entre particulares. También ha quedado clara la idea de que en 

todo caso el análisis para una aplicación horizontal deberá atenderse 

derecho a derecho para así determinar la vinculación entre los individuos y 

en qué grado se otorga el reconocimiento. 
 
 
 

 
55 FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela; Los Derechos Fundamentales en el Estado Social, Congreso 
Internacional de derecho Público, Filosofía y Sociología Jurídicas: Perspectivas para el próximo 
milenio, Universidad del Externado de Colombia. 
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Para Giancarlo Cresci Vassallo56 desde una perspectiva histórica, los 

derechos fundamentales surgieron como derechos oponibles al Estado. Es 

decir, como atributos subjetivos que protegían un ámbito de autonomía 

individual contra acciones u omisiones derivadas de cualquiera de los 

poderes públicos. De esta forma, los derechos y libertades fundamentales 

tenían al individuo por sujeto activo, en la medida en que ellos tenían por 

objeto reconocer y proteger ámbitos de libertas o exigir prestaciones que los 

órganos públicos debían otorgar o facilitar. 

 

Por su propia naturaleza de “derechos públicos subjetivos”, tales atributos no 

se extendían al ámbito de las relaciones entre privados, pues se concebía 

que era inadmisible que entre particulares se presentarán abusos o 

relaciones asimétricas, en razón a que dichas articulaciones, teóricamente, 

se realizaban en condiciones plenas de libertad e igualdad, que sólo el 

Estado podía poner en cuestión. 

 

Tal concepción se tradujo en considerar a la Constitución solo como un 

documento normativo a partir del cual se regulaban las relaciones entre los 

individuos y el Estado, en tanto que las relaciones entre privados -en 

principio, libres e iguales- debían realizarse a través del Código Civil, que de 

esta manera era presentado como el estatuto jurídico fundamental de los 

particulares. 

 

En la actualidad los derechos fundamentales que la Constitución los 

reconoce como derechos subjetivos y también constituyen manifestación de 

un orden material y objetivo de valores constitucionales en los cuales se 

sustenta todo el ordenamiento jurídico. La dimensión objetiva de los 

derechos fundamentales se traduce, por un lado, en exigir que las leyes y 

sus actos de aplicación se realicen conforme a los derechos fundamentales 

(efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del 

ordenamiento jurídico) y, por otro, en imponer, sobre todos los organismos 

públicos, un deber de tutelar dichos derechos. 
 
 

56 CRESCI VASSALLO, Giancarlo; La Protección de los Derechos Fundamentales en las Entidades 
Particulares, Gaceta Constitucional Nº 62, Lima, 2013, Pág. 15. 
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Esta vinculación de los derechos fundamentales en la que se encuentran los 

organismos públicos, no significa que tales derechos solo se puedan oponer 

a ellos, y que las personas naturales o jurídicas de derecho privado se 

encuentren ajenas a su respeto. 

 

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales es, en definitiva, el 

efecto o influencia que los derechos fundamentales tienen en las relaciones 

jurídicas entre dos o más particulares. La existencia de ese efecto en un 

sistema jurídico. 

 

6. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA 
 

EFICACIA HORIZONTAL DEL LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años ha 

desarrollado toda una teoría sobre la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales o en otras palabras sobre la eficacia de estos derechos en la 

relaciones entre privados y tal como lo señala Javier Mijangos y Gonzáles57 

existe tres etapas claramente identificables en la jurisprudencia de la Corte. 

La primera se conforma por una serie de sentencias cuyo común 

denominador es el análisis de la obligación y el respeto y vigilancia de los 

derechos fundamentales por parte de los Estados prevista en el artículo 1.1 

de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este principio, cuyo 

estudio es una constante en la jurisprudencia, llevará a la Corte 

Interamericana a planteamientos muy cercanos a los propuestos por la 

doctrina estadunidense de la State Action, pues “pone a cargo de los 

Estados Partes los derechos fundamentales de respeto y garantía, de tal 

modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la 

Convención que pueda ser atribuido (…) a la acción u omisión de cualquier 
 
 
 
 
 

 
57

 MIJANGOS Y GONZÁLES, Javier; La Doctrina de la Drittwrirung der Grundrechte en la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, Pág. 583 – 608. 
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autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado”58. Los derechos 

fundamentales a juicio de la Corte, se configuran como límites dirigidos 

únicamente al actuar de las autoridades; la responsabilidad del Estado, sin 

embargo, se extiende a aquellos casos en que se demuestre “cierto apoyo o 

tolerancia del poder público respecto a los particulares en la infracción de los 

derechos reconocidos en la Convención”59. 

 

En diferentes casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

determinado que lo decisivo a efectos de determinar una violación de 

derechos fundamentales consiste en dilucidar si efectivamente el actuar de 

los particulares ha contado con el apoyo o tolerancia del poder público. 

Además, son resoluciones en las que no existe duda respecto a una 

cuestión: el acto que lesiona los derechos fundamentales proviene de un 

particular. Sin embargo, la controversia surge al momento de determinar cuál 

debe ser el grado de participación o implicación de un poder público en el 

acto del particular, a fin de transformarlo en una state action y en 

consecuencia, ser objeto del juicio constitucional. 

 

 

En una segunda fase, la relevancia en la determinación de las 

características del agente que ha cometido la violación de los derechos 

fundamentales será sustituida por una serie de planteamientos en los que el 

carácter de la norma violada se convierte en el centro de atención. Es en 

este momento cuando la Corte Interamericana consagra la idea de que los 

derechos fundamentales previstos en la Convención resultan obligaciones 

erga omnes, que se imponen no sólo en relación con el poder del Estado 

sino también respecto a actuaciones de terceros particulares. 

 

 

Se señala en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que los tratados de derechos humanos consagran obligaciones 
 
 

 
58 Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, Sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988, FJ.  

164.  
59 Caso Paniagua Morales contra Guatemala, Sentencia sobre el fondo de 8 de marzo de 1988, FJ.

  

91.  
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de carácter objetivo que representan estándares de comportamiento 

dirigidos a la creación de un orden público internacional.60 

 

En su consideración, el carácter absoluto de la autonomía de la voluntad ya 

no puede ser invocado ante la existencia de normas del jus cogens, como 

son obligaciones erga omnes de protección y, en consecuencia, son el 

contenido mínimo de expresión de todas las relaciones jurídicas de los 

ordenamientos nacionales, incluidas aquellas que se suceden entre actores 

no estatales.61 

 

Es a partir del año 2003, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

hace un reconocimiento de la Drittwirung, en todos los casos en que existe 

una lesión de derechos fundamentales acaecida en una relación entre 

particulares, la Corte insiste en que los Estados partes se encuentran 

conminados a atender “al amplio alcance de las obligaciones erga omnes de 

protección (…) , caracterizadas por el jus cogens, del cual emanan, como 

normas de carácter objetivo que abarcan a todos los destinatarios de las 

normas jurídicas, tanto a los integrantes de los órganos del poder público 

estatal como a los particulares”62. En esta segunda etapa de la 

jurisprudencia de la Corte, versa sobre la adecuación de las actuaciones de 

los particulares a los derechos fundamentales previstos en la Convención. 

 

 

Por último, la tercera fase en la evolución de la jurisprudencia está 

representada por el caso más relevante en esta materia: la Opinión 

Consultiva 18/03 solicitada por los Estados Mexicanos sobre la condición 

jurídica de los inmigrantes. Esta resolución, que marca una tendencia hasta 

nuestros días, establece definitivamente la eficacia directa de los derechos 

fundamentales en las relaciones entre particulares, pues una de las 
 
 

 
60 Caso Blake contra Guatemala, voto del Juez Cancado, Sentencia sobre el fondo de 24 de enero de 
1998, FJ. 20 y 29.  

61 Caso Personas baitianas y dominicanas de origen baitiano en la República Dominicana, voto del 
Juez Cancado a la solicitud de medidas provisionales de 7 de agosto de 2000, FJ. 25.  

62 Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó contra Colombia, resolución sobre 
medidas provisionales de 6 de marzo de 2003, FJ. 11. 
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funciones de la Corte es la función consultiva, la cual no es resolver 

cuestiones de hecho, sino desentrañar cual es el sentido, razón y propósito 

de las normas internacionales sobre derechos humanos. 

 

 

Se señala, que en el marco de una relación laboral en la cual el Estado se 

constituye en empleador, éste debe garantizar y respetar los derechos 

humanos. La obligación impuesta al Estado no sólo opera cuando funciona 

como empleador, sino también cuando, actuando como legislador, regula las 

relaciones entre particulares y determina los contenidos de la legislación 

laboral. Sin embargo, las obligaciones del Estado van más allá, ya que en 

palabras de la Corte, el Estado será responsable cuando se cometa una 

violación de derechos fundamentales “respaldada por alguna directriz o 

política estatal que favorezca la creación o mantenimiento de situaciones de 

discriminación” en el ámbito laboral63. 

 

Las consecuencias de la Opinión Consultiva 18/03 van más allá de la 

obligación del Estado de disponer de los medios necesarios para evitar o 

reparar las lesiones de derechos en las relaciones privadas. La Corte 

Interamericana declara rotundamente y sin ningún género de dudas “los 

derechos fundamentales son límites directos al actuar de los particulares”64 

 

La obligación de respeto de los derechos fundamentales por parte de los 

particulares, a juicio del Tribunal Electoral mexicano, viene de dos fuentes. 

En primer término, “ha extendido el deber de respeto de los derechos sobre 

autoridades administrativas; legislativas y judiciales, así como otros sujetos 

normativos como las entidades de interés público, cualquiera que sea su 

naturaleza material u origen formal, como son los medios electrónicos de 

comunicación masiva”65, y, en segundo lugar, de la supremacía normativa 

de las disposiciones constitucionales, la cual implica “un principio de 

vinculación, sujeción u obligatoriedad de primer orden para los depositarios 
 
 

63 Opinión Consultiva 18/03, FJ. 147, 152 y 170.
  

64 Ibid., FJ. 151 y Resultando quinto.
  

65 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos H umanos del 14 de setiembre de 2005, Pág. 45.
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del poder público del Estado y, en general, para toda persona individual o 

jurídica, ya sea oficial, social o privada”66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos H umanos del 14 de setiembre de 2005, Pág. 54. 
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CAPÍTULO II 
 

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA EFICACIA 

HORIZONTAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
 
 
 
 

1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

1.1. Naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional 
 

 

El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control 

de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, porque en el ejercicio 

de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional; se 

encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica - Ley Nº 

28301. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio 

de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la 

Constitución, cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no 
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socaven lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto a la 

Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular 67. 

 

El fin esencial de los procesos constitucionales es garantizar la primacía de 

la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. El 

Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237, regula los procesos 

constitucionales previstos en los artículos 200º y 202º inciso 3º de la 

Constitución. Estos son: 

 

 Procesos de tutela de derechos: Tienen por objeto la tutela 

jurisdiccional de los derechos constitucionales y son los siguientes: 

proceso de hábeas corpus, amparo, hábeas data y proceso de 

cumplimiento (acción de cumplimiento).


 Procesos de control normativo: Tienen por objeto proteger 

jurídicamente la primacía de la Constitución respecto a las leyes o 

normas con rango de Ley, en el caso del proceso inconstitucionalidad, 

y de la primacía de la Constitución y de la ley respecto al resto de 

normas de jerarquía inferior a la ley, en el caso del proceso de acción 

popular. En ambos procesos es el orden jerárquico de las normas 

(principio de jerarquía de las normas) de nuestro sistema jurídico el 

que constituye el objeto de protección de esta clase de procesos 

(sistema de fuentes proscrita por nuestra Constitución Política).


 Proceso de conflicto competencial: Tiene por objeto la protección de 

las competencias que la Constitución y las leyes orgánicas atribuyen 

a los poderes del Estado, órganos constitucionales y a los gobiernos 

regionales y locales (municipalidades). Está comprendido únicamente 

por el proceso de conflictos constitucionales o de atribuciones.

 

1.2. Funciones del Tribunal Constitucional 
 
 

El artículo 202º de la Constitución Política del Estado señala que 

corresponde al Tribunal Constitucional: 
 

 
67 Tribunal Constitucional, http://www.tc.gob.pe/tc_tribunal.php
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 Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.



 Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias 

de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.



 Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por 

la Constitución, conforme a ley68.

 

1.3. El Tribunal Constitucional y la estructura de los derechos 

fundamentales 

 

Para Víctor García Toma69 El Tribunal Constitucional en el caso Manuel 

Anicama Hernández, Expediente N° 01417-2005-AA/TC, ha formulado una 

pluralidad de distinciones en torno a la estructura de los preceptos que 

contiene derechos fundamentales, a saber: 

 

a. Las disposiciones de un derecho fundamental: Estas deben ser 

entendidas como los textos o enunciados lingüísticos que formalizan 

un determinado precepto constitucional; vale decir, hacen referencia a 

la expresión escrita. 

 

Se compone del conjunto de expresiones sintácticas -presentación 

ordenada de una pluralidad de palabras-; las cuales se presentan 

como una unidad estructural dotada de significación jurídica vía la 

realización de una tarea interpretativa. 

 

Así para, Carlos Bernal Pulido70, indica que es el enunciado 

legislativo o de manera más general, un enunciado perteneciente a un 

documento normativo, o una fuente del Derecho. 

 

b.  Las normas de un derecho fundamental: Estas deben ser entendidas 

como  los  sentidos  interpretativos  atribuibles  a  las  disposiciones 
 

 
68 BERNAL PULIDO, Carlos; El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 2003.

 

69 GARCÍA TOMA, Víctor; Op. Cit., Pág. 11.
  

70 BERNAL PULIDO, Carlos; Op. Cit.
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consignadas en la Constitución. Al respecto, Manuel Medina 

Guerrero71, señala que estas “hacen referencia al haz de garantías, 

facultades, y posibilidades de actuación –en conexión con el ámbito 

material que da nombre al derecho- que la Constitución reconoce 

inmediatamente a sus titulares”. 

 

En buena cuenta el derecho subjetivo -entendido como un interés 

individual reconocido y jurídicamente exigible- que aparece en la parte 

dispositiva, tiene como expresa Carlos Bernal Pulido72, “un elevado 

grado de indeterminación normativa”; por lo que en consecuencia 

suele interpretársele con una multiplicidad de sentidos. Por ende, le 

corresponde al Tribunal Constitucional en su calidad de supremo 

intérprete de dicho texto, el uniformar y oficializar la proposición 

prescriptiva que ordena, prohíbe o permite algo. 

 

Sostiene José Víctor García Yzaguirre
73

, que son el resultado de la 

actividad interpretativa. Expresan el conjunto de significados 

prescriptivos que el operador jurídico formula respecto a una 

disposición. Dicha lectura conduce a resultados proposicionales. 

 

En suma, las disposiciones son sinónimo de formulación lingüística y 

las normas son el equivalente de significados prescriptivos obtenidos 

por la vía de la interpretación. En el primer caso hacemos referencia a 

oraciones gramaticales con sentido jurídico; en el segundo caso 

hacemos referencia al mandato descifrado por el hermeneuta 

constitucional. 

 

c. Las posiciones de derecho constitucional: Estas deben ser entendidas 

como las relaciones jurídicas que aparecen tras la determinación del 

mandato de una norma. Es decir, hace referencia a la conexión o 

enlace existente a los sujetos vinculados al cumplimiento de la norma. 
 
 

71
 MEDINA GUERRERO, Manuel; La vinculación negativa del legislador a los derechos 

fundamentales, MCGRAW HILL, Madrid, 1997. 
72 BERNAL PULIDO, Carlos; Op. Cit.

  

73 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; Op. Cit.
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Añade Carlos Bernal Pulido74, que se trata de aquella relación jurídica 

compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. 

 

El sujeto activo o facultado es aquel que es titular de un derecho subjetivo. 
 
 

El sujeto pasivo u obligado es aquel que es titular de un deber subjetivo. 
 
 

En este contexto, tras la exigencia de goce de un derecho por parte del 

sujeto activo, aparece conectivamente la responsabilidad de satisfacción de 

dicha petición con resguardo jurídico. 

 

Ahora bien, el objeto de la posición implica en strictu sensu una prestación; 

vale decir conlleva la realización de “algo” preestablecido en la norma. Ello 

pues, tiende a satisfacer mediante una conducta de acción u omisión de una 

persona obligada el interés legitimado de una persona facultada para exigir 

su verificación práctica. 

 

Para Carlos Bernal Pulido75 se ha clasificado las posiciones de la manera 

siguiente: 

 

 Posiciones de defensa. Estas tienen como sujeto activo o facultado a una 

persona natural o jurídica y como sujeto pasivo u obligado al Estado. 

Plantean una conducta de abstención estatal. En estas el sujeto activo le 

exige a un órgano u organismo estatal en su calidad de sujeto pasivo, el 

omitir o no realizar algo. Tal el caso de lo previsto en el apartado d) del 

numeral 24º del artículo 2º de la Constitución, que señala que “Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 

no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista 

en la ley”.
 
 
 
 
 

 
74 BERNAL PULIDO, Carlos; Op. Cit.

 
 

75 Ibid.
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 Posiciones de prestación. Estas tienen como sujeto activo a una persona 

natural o jurídica y como sujeto pasivo al Estado u otra persona natural o 

jurídica. Plantean una conducta de acción. En estas el sujeto activo exige 

la realización de un determinado comportamiento. Tal es el caso de lo 

previsto en el artículo 17º de la Constitución, que señala a favor de los 

escolares matriculados en centros de enseñanza pública que la 

educación sea ofrecida de manera gratuita; o el previsto en el artículo 28º 

en donde se dispone que el Estado fomente la negociación colectiva y 

promueva las formas de solución pacífica de los conflictos laborales.



 Posiciones de garantías institucionales. Estas tienen como sujeto activo o 

facultado a una persona natural o jurídica y como sujeto pasivo u 

obligado al estado u otra persona natural o jurídica. Plantean ya sea una 

conducta de abstención o prestación para resguardar el eficaz y eficiente 

funcionamiento de una institución jurídica consignada como importante 

para la realización del ser humano de manera expresa en la Constitución. 

Tal el caso, del matrimonio o la familia.

 

Sobre este punto indica José Víctor García Yzaguirre76 que constituyen las 

relaciones jurídicas existentes entre el titular de un derecho fundamental 

(sujeto activo), quien posee el derecho (objeto) de reclamar tanto al Estado o 

particulares (sujeto pasivo) el que observen una determinada conducta. 

 

El sustento de una posición es la norma que creamos mediante la 

interpretación, lo cual significa que la legitimidad de nuestra exigencia o de 

aquello que nos exigen está condicionada a la validez en la adscripción de 

una revelación hermenéutica; es decir, si el objeto es propio o ajeno al 

derecho fundamental alegado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; Op. Cit.
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1.4. El Proceso de amparo como una garantía constitucional de los 

derechos fundamentales entre privados 

 

Para Luís Castillo Córdova77 en lo concerniente al objeto de las acciones de 

garantía, se debe tener en cuenta que las mismas están destinadas a 

proteger sólo derechos constitucionales, más no derechos infra 

constitucionales o llamados también ordinarios. En este sentido es muy clara 

la línea jurisprudencial que ha adoptado el Tribunal Constitucional al afirmar 

que “no basta alegar la afectación de un derecho cualquiera, sino, además, 

que dicho derecho tenga la característica de fundamental, sea por estar 

reconocido expresamente por la Constitución o Tratados Internacionales, o 

porque implícitamente deriva de los principios constitucionales contenidos en 

la Carta Fundamental”78 

 

Conforme lo establece la Constitución de 1993, el artículo 200º inciso 2º, 

señala que son garantías constitucionales, la acción de amparo, que 

procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 

reconocidos por la Constitución, con excepción a los derechos tutelados por 

el hábeas data y a la libertada individual. No procede contra normas legales 

ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimientos regular. 

 

La Constitución tiene una amplia tesis en la tutela de los derechos 

fundamentales que se da a través del amparo, al disponer que protege los 

derechos constitucionales distintos a la libertad individual y a los tutelados 

por el hábeas data. El texto constitucional emplea la expresión derechos 

fundamentales para denominar aquellos incluidos en el primer Capítulo de 

su Título I, estableciendo una aparente distinción con los restantes derechos 

desarrollados en otros capítulos. 
 
 
 
 
 

 
77 CASTILLO CORDOVA, Luís; Hábeas Corpus Amparo y Hábeas Data, ARA Editores, Lima 2004, 
Pág. 15.  
78 STC Nº 2220-2002-AA/TC, FJ, 1.
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Por lo que, los derechos no previstos en el primer capítulo gozan también de 

la protección reforzada de los procesos constitucionales, ya que el artículo 

200º de la Constitución señala que el amparo protege todos los derechos 

reconocidos por la misma sin distinguir en función de ubicación. 

 

En cuanto a la cláusula abierta -prevista por el artículo 3º, ubicado en el 

primer capítulo de la Constitución- permite afirmar que también son derechos 

fundamentales los demás reconocidos por ella así no se encuentren 

ubicados en el capítulo primero y los derechos “implícitos”, es decir, aquellos 

que no se encuentran expresamente reconocidos por la Constitución pero 

que derivan de la dignidad del ser humano. 

 

Las garantías constitucionales que establece la Constitución son el amparo 

que debe prestar el Estado para el reconocimiento de las libertades 

individuales y derechos de las personas tomando en cuenta las 

características esenciales de los principios procesales. Los procesos de 

garantía constitucional están reglamentadas mediante la Ley N° 26470 y 

contempladas en la Constitución Política del Perú de 1993 en el Título V “De 

las Garantías Constitucionales” desde el artículo 200º. 

 

Entre estas garantías constitucionales están79: la Acción de Hábeas Corpus, 

la Acción de Amparo, la Acción de Hábeas Data, la Acción de 

inconstitucionalidad, la Acción Popular, la Acción de Cumplimiento. 

 

Todo lo mencionado son formas de intervención ciudadana para presentar el 

reclamo de acción y omisión en diversos estamentos. 

 

En cuanto a la acción de amparo, lo primero que llama la atención en el texto 

constitucional es que la acción de amparo no se aplica sólo a los llamados 

“derechos fundamentales” (artículos 1° al 3° de la Constitución de 1993), 

sino a “los derechos reconocidos por la constitución", sin limitación de 

algunos específicos, esto da espacio a la comprensión de que son pasibles 

de acción de amparo los demás derechos que dependen de la dignidad 
 
 

79
 Constitución Política del Perú, Artículo 200º, incisos 1º al 6º. 
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humana, incluso los derechos sociales, aunque no todos constituyan 

atributos esenciales, y por ello, plasmaciones del primer grado de esa 

dignidad. En este sentido, es más explícito el artículo 3° de la Constitución. 

 

El término “persona” utilizado al tratarse de la acción de amparo, engloba a 

cualquier particular, independientemente de que se le haya encargado o no 

la prestación de un servicio público, o que el afectado se encuentre en 

relación de subordinado o no, según Giancarlo Cresci80. Por tanto, cualquier 

ciudadano puede interponer una acción de amparo contra acciones u 

omisiones provenientes de una persona, esto quiere decir que los derechos 

constitucionales vinculan directamente las relaciones inter-privatos. 

 

Cuando se dan eventuales abusos en las relaciones entre privados y estos 

sean planteados en el ámbito de los procesos constitucionales, no basta con 

que se produzca un mero abuso del derecho, o que se haya vulnerado un 

interés o derecho subjetivo de orden estrictamente legal, sino que es preciso 

que ello repercuta directamente en un derecho que su contenido sea 

constitucionalmente protegido. 

 

En el Perú, los derechos fundamentales tienen eficacia en las relaciones 

entre particulares, ya sea de manera directa o indirecta, esta controversias 

pueden resolverse en la sede constitucional o en la justicia ordinaria. Entre 

las acciones ejecutables están el resarcimiento del agraviado y el 

sometimiento a control de la norma emitida por un sujeto privado 

(asociación) que lesione un derecho fundamental. Todo lo ejecutado debe 

proceder bajo “el principio de razonabilidad que exige no sólo que no sól o 

entre la falta cometida y la sanción impuesta exista relación y justa 

adecuación, sino, además, que la restitución del ejercicio de otros derechos 
 
 
 
 
 
 
 

 
80

 CRESCI VASSALLO, Giancarlo E. “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales en la 

jurisprudencia del tribunal constitucional del Perú. Revista JUS constitucional. Análisis 
multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Julio-2008. Lima, GRIJLEY. 
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constitucionales lo sea en la medida estrictamente necesaria para preservar 

los derechos de los demás”81. 

 

El Tribunal Constitucional ha reconocido el efecto horizontal o inter-privatos 

de los acuerdos fundamentales, lo cual se extiende a derechos como al 

debido proceso (artículo 139°, inciso 3° de la Constitución), de defensa, de 

asociación (artículo 12° de la Constitución), a la jurisdicción predeterminada 

por ley, libertad de tránsito, presunción de inocencia (artículo 2°, inciso 24° 

de la Constitución), principios de legalidad y tipicidad y otros. 

 

En conclusión, la Constitución Política del Perú de 1993 se inscribe en la 

lógica del estado constitucional, social y democrático y tiene dos prioridades: 

la prioridad de la persona y la autoridad suprema de la carta magna. En este 

contexto, la carta magna es fuente de donde proceden derechos y 

obligaciones para los poderes públicos y para los sujetos particulares como 

individuos y como asociaciones, entre ellos, el que incumbe a la presente 

investigación: la eficacia horizontal de los derechos fundamentales o 

Drittwirkung. 

 

2. LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PERÚ 

 

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre 

privados se deriva del concepto de Constitución como Ley Fundamental de 

la Sociedad, esto es, la norma de máxima supremacía en el ordenamiento 

jurídico, que como tal, vincula al Estado y la sociedad en general82. 

 

En el Perú la eficacia horizontal de los derechos fundamentales se deriva del 

artículo 1° de la Constitución de 1993, que pone énfasis en señalar que: “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado”, el valor central es la persona, y de 
 
 
 

 
81 CRESCI VASSALLO, Giancarlo E. Op. Cit., Pág. 60.

 
 

82 CRESCI VASSALLO, Giancarlo; Op. Cit., Pág. 16 y 17.
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esta se proyecta un efecto regulador hacia el estado y hacia la autonomía 

privada. 

 

La dignidad trae consigo, la proyección universal frente a todo tipo de 

destinatario de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito 

social exento del efecto normativo y regulador de los mismos, pues de haber 

alguno, por excepcional que fuese, significaría el negar el valor normativo del 

mismo principio de dignidad. Debido a ello, los derechos fundamentales 

tienen fuerza regulatoria, en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo 

cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas, y los 

actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución 

y, en particular, con los derechos fundamentales. 

 

La eficacia horizontal o entre privados que se le atribuye a los derechos 

fundamentales no deriva sólo del artículo 1° de la Constitución, sino que se 

trata además de una consecuencia que se deriva, en todos sus alcances, del 

propio artículo 38° de la Constitución, por el cual todos los peruanos tienen 

el deber de respetar, cumplir la Constitución. El Tribunal Constitucional 

señala que esta norma, “establece que la vinculatoriedad de la Constitución 

se proyecta erga omnes, no solo el ámbito de las relaciones entre los 

particulares y el Estado, sino también a aquellas establecidas entre 

particulares83. Esto quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución, 

su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza regulatoria de relaciones 

jurídicas se proyecta también a las establecidas entre particulares. A lo dicho 

anteriormente se denomina como eficacia entre privados de los derechos 

fundamentales, o eficacia frente a terceros. En consecuencia, cualquier acto 

proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, 

que pretenda desconocerlo resulta inconstitucional. 

 

Igualmente, el efecto horizontal emana del principio de supremacía de la 

Constitución previsto en el artículo 51° de la norma fundamental, que 

dispone que esta prevalece sobre toda norma legal. Lo que significa su 
 

 
83 STC Nº 01124-2001-AA/TC, FJ. 6.
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prevalencia frente a las demás normas del ordenamiento jurídico en general 

en tanto fuente de derechos, sus normas han de vincular tanto al Estado 

como a la sociedad, ya que el artículo 38° de la Constitución dispone que 

todo peruano tiene el deber de respetarla, cumplirla y defenderla. Este 

enunciado implica la vinculatoriedad de todos los derechos fundamentales 

contenidos en ella. En ese sentido, es claro que también los particulares 

están vinculados a la Norma Suprema, debido a su fuerza normativa, y a los 

derechos fundamentales en ella contenidas. 

 

A la pregunta formulada que sí los derechos tienen una eficacia directa en 

las relaciones entre particulares, es un asunto que la propia Constitución se 

ha encargado implícitamente de resolver. Por tanto, mientras no exista una 

norma suprema que lo prescriba, la eficacia de los artículos 1°, 38° y 51° le 

son propias e irrenunciables, y debe darse cumplimiento a lo que dispone el 

inciso 2° del artículo 200° de la Constitución: “La acción de amparo procede 

contra el hecho u omisión por parte de cualquier persona”. Esto significa que 

en caso de una lesión a los derechos fundamentales, cualquier persona 

puede interponer una acción de amparo, ya que los derechos 

constitucionales vinculan directamente las relaciones entre privados. 

 

Anteriormente se sostenía que este instrumento constitucional se ha 

concretado en diferentes constituciones de muchos en la posguerra, por 

ejemplo en el caso de España, que tras la guerra civil y la segunda guerra 

mundial tuvo razones imperativas para revisar su carta magna. 

 

Para Poyal Costa84, actualmente la carta magna española respalda la 

definición de ‘estado social de derecho’ y que además existe la interrel ación 

constante entre el estado y la sociedad y el apoyo expreso a la teoría de la 

Drittwirkung (art. 53°). Es indiscutible el carácter normativo de la constitución 

y su aplicación directa al ámbito de los derechos fundamentales, pero es 

menos evidente la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones 

inter-privatos, ya que en muchos casos requieren de una mención 
 
 

84 POYAL COSTA, Ana; Op. Cit., Pág. 206.
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constitucional específica. Más exactamente se trata de que todo el bloque de 

derechos susceptibles de protección en amparo no goza de un grado 

uniforme de efectos a terceros o de Drittwirkung, pero es apreciable cierta 

tendencia al reconocimiento de una eficacia inter-privatos de algunos 

derechos humanos, especialmente en el ámbito del derecho laboral. El caso 

de España es una postura intermedia entre la estricta negación y la absoluta 

aceptación de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Requiere una 

actuación discrecional de los jueces (quienes son los que resuelven estas 

situaciones) en cada caso. 

 

En suma, se podría sostener que sí la Constitución ha de regular la totalidad 

del orden político y social, se proyecte además a la esfera de la justicia en 

las relaciones privadas, lo cual se constituye en un factor estabilizador que 

contribuye a la realización plena de la suprema norma, al tiempo que se 

constituye en la mejor garantía de conservación del Estado de derecho. 

 

Hoy, desde luego, los derechos fundamentales no son sólo derechos 

públicos subjetivos, esto es, libertades que garantizan sólo un status 

negativus, la preservación de un ámbito de autonomía personal oponible al 

Estado. A juicio del Tribunal Constitucional, al lado de la idea de los 

derechos fundamentales como derechos subjetivos, también hay que 

reconocer en ellos el establecimiento de verdaderos valores supremos, es 

decir, el componente estructural básico del orden constitucional, “en razón 

de que son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por decisión 

del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y 

política; (...) el fundamento del orden jurídico y de la paz social.” [STC de 

España 53/1985, fund. jur. N°. 4]. 

 

Y es que, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional Federal de 

Alemania, la Constitución, que no quiere ser un ordenamiento neutral, ha 

introducido con los derechos fundamentales un ordenamiento valorativo 

objetivo, en el cual se encuentra la más importante consolidación de la 

fuerza de validez de aquellos. Este sistema de valores, que encuentra su 
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punto central en el libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad del ser 

humano, vale como una decisión constitucional fundamental para todos los 

ámbitos del derecho: legislación, administración y jurisdicción reciben de ella 

sus líneas orientativas y su impulso [BverfGE 7, 204 y ss]. 

 

Lo que significa que los derechos fundamentales no sólo demandan 

abstenciones o que se respete el ámbito de autonomía individual garantizado 

en su condición de derechos subjetivos, sino que también son verdaderos 

mandatos de actuación y deberes de protección especial de los poderes 

públicos, al mismo tiempo que informan y se irradian las relaciones entre 

particulares, actuando como verdaderos límites a la autonomía privada. 

 
 

 

El Estado tiene una tarea especial debido al deber de protección que se 

deriva de esta concepción objetiva de los derechos fundamentales, ya que 

debe intervenir en todos aquellos casos en los que éstos sean vulnerados, 

sin importar de dónde o de quiénes proceder la lesión, por lo que entre los 

sujetos pasivos de los derechos ya no sólo se encuentra el Estado, sino 

también a los particulares. 

 

En síntesis, los derechos constitucionales informan e irradian por todos los 

sectores del ordenamiento jurídico, ya que ellos forman parte esencial del 

orden público constitucional. 

 

2.1. Tipos de eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre 

privados 

 

a. Eficacia horizontal inmediata o directa de los derechos 

fundamentales 

 

Conforme lo ha descrito Juan María Bilbao Ubillos 85 defender la tesis de la 

eficacia horizontal frente a terceros es afirmar la virtualidad directa de la 

mayoría de los derechos fundamentales, en tanto que derechos subjetivos 
 

 
85 BILBAO UBILLOS, Juan María; Eficacia entre Particulares, 2012.
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reforzados por la garantía constitucional, frente a las violaciones 

procedentes de sujetos privados. Y dice la mayoría porque, para empezar, 

esa posible, eficacia no puede fijarse de modo general y uniforme. Hay que 

tener en cuenta la diversidad estructural de los derechos constitucionales, la 

aptitud intrínseca de cada uno de ellos para operar directamente en el 

ámbito de las relaciones privadas. Hay derechos cuya proyección en ese 

ámbito no se discute, es inherente a la propia definición del derecho. 

 

Los derechos al ser derechos subjetivos cualificados, que se caracterizan 

precisamente por su especial resistencia frente a los poderes públicos 

(legislador incluido). Quizá esa singularidad, ese énfasis en la vinculación de 

las autoridades públicas, ha terminado ocultando su cualidad primaria de 

derechos objetivos potencialmente exigibles frente a todos. 

 

Estos derechos no cambian de naturaleza ni de contenido por el hecho de 

operar frente al Estado o entre particulares. Lo que cambian son los límites, 

los intereses en conflictos. La diferencia radica en que la esfera de las 

relaciones Estado-ciudadano, el conflicto se plantea entre el titular de un 

derecho fundamental y un poder público que, en principio, no lo es. En 

cambio, el conflicto en la esfera de las relaciones entre dos particulares 

surge normalmente entre titulares de derechos que entran en colisión. 

 

La eficacia inmediata supone que, con legislación o sin ella, es la norma 

constitucional la que se aplica como regla de decisión. Dada la confusión 

que reina en torno a este tema, conviene aclarar que la habitual 

contraposición entre la eficacia mediata e inmediata, como si fueran 

conceptos excluyentes, es una falsa disyuntiva. Ambas modalidades son 

perfectamente compatibles: lo normal y lo más apropiado es que sea el 

legislador el que concrete el alcance de los diferentes derechos en las 

relaciones de derecho privado, pero cuando esa medicación no existe, en 

ausencia de ley, las normas constitucionales pueden aplicarse directamente. 

 

El Tribunal Constitucional ha precisado que los derechos fundamentales 

tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos cuando esos derechos 
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subjetivos vinculan y, por tanto, deben ser respetados, en cualesquiera de 

las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar, por lo que ante 

la posibilidad de que éstos resulten vulnerados, el afectado puede promover 

su reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales de la 

libertad.86 

 

Este tipo de eficacia horizontal está desarrollada de manera sucinta por el 

Tribunal Constitucional, pero a lo largo del siguiente capítulo podremos 

determinar si los jueces de primera como de segunda instancia la aplican de 

manera correcta, teniendo en cuenta los derechos fundamentales. 

 

b. Eficacia horizontal mediata o indirecta de los derechos 

fundamentales 

 

Tal como lo señala Juan María Bilbao Ubillos 87, es una solución intermedia 

que trata de sortear los obstáculos de orden dogmático que dificultan el 

reconocimiento de la Drittwirung en su versión pura. Esto se consigue 

condicionando la operatividad de los derechos fundamentales en el campo 

de las relaciones privadas a la medición de un órgano del Estado, que sí 

está directamente vinculado por tales derechos. Se requiere concretamente 

la intervención del legislador o la recepción a través del juez en el momento 

de interpretar la norma aplicable al caso. 

 

La mediación del legislador tiene la función de concretar el alcance de los 

derechos fundamentales en las relaciones horizontales mediante la 

regulación del contenido y las condiciones de ejercicio de los mismos en ese 

ámbito, debido a ello la ley es el instrumento más apropiado para esta 

función, el que ofrece más garantías para la seguridad jurídica. Por lo que, el 

legislador tiene que lograr un equilibrio, una acomodación razonable, entre 

los derechos en conflicto. El problema es que el cumplimiento por parte del 

legislador de este mandato, de ese deber de protección derivado de la 
 
 

 
86 STC N° 976-2001-AA/TC, FJ. 6.

 
 

87 BILBAO UBILLOS, Juan María; Eficacia entre Particulares, publicación actualizada en el año 2012.
 

 

 

52 



 

dimensión objetiva de los derechos fundamentales, no es justiciable, porque 

no cabe en nuestro ordenamiento en control de las omisiones legislativas. 

 

Como una segunda vía de penetración de los derechos fundamentales que 

se ha sugerido es la mediación del juez, en el derecho privado, pues a la 

hora de interpretar las normas que rigen las relaciones entre particulares, los 

jueces han de tomar en consideración estos derechos, que va a llenar de 

contenido preciso las cláusulas generales y los conceptos jurídicos 

indeterminados típicos del derecho común (orden público, buenas 

costumbres, buena fe, etc.). Bajo esta perspectiva, estos derechos, además 

de ser derechos subjetivos de defensa, oponibles frente al Estado, operan 

como normas objetivas que incorporan valores dotados de una especial 

fuerza expansiva, el llamado “efecto de irradiación”, que se proyecta sobre 

todas los sectores del ordenamiento. 

 

En la única sentencia del Tribunal Constitucional88 que desarrolla la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales y sus tipos se señala que, en 

cambio, se dice que los derechos fundamentales sólo tienen eficacia 

indirecta cuando no tienen la capacidad de regular directamente las 

relaciones inter privatos, sino que tal eficacia se materializa mediatamente a 

través de su recepción por la ley y la protección de los jueces de la 

jurisdicción ordinaria, quienes están llamados a aplicar las leyes y 

reglamentos de conformidad con la Constitución y, en especial, con el 

contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. Tal 

teoría de la eficacia de los derechos fundamentales matiza la incidencia de 

éstos en el ámbito del derecho privado, filtrándolos a través de las normas 

propias de cada sector del ordenamiento (civil, laboral, etc.). 

 

Desde esta perspectiva, un problema entre privados en materia de derechos 

fundamentales no es resoluble, en principio mediante los procesos de la 

justicia constitucional de la libertad, sino a través de los que existen en el 

ámbito de la jurisdicción ordinaria. 
 
 

88 STC N° 976-2001-AA/TC, FJ. 7.
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Lo anterior no quiere decir que tales problemas no puedan ser resueltos en 

algún momento a través del amparo, sino que, para que ello suceda, es 

precisa la mediación del juez ordinario, a quien por ficción, en caso de no 

dispensar una tutela adecuada, se le termina imputando la lesión de los 

derechos constitucionales. Como puede observarse, tal construcción en 

torno a la eficacia indirecta de los derechos se realiza en un marco donde es 

difícil salirse del esquema de los derechos fundamentales como derechos 

públicos subjetivos, de modo que mientras no exista acto estatal que se 

interponga, no es posible que mediante el amparo se pueda resolver este 

tipo de problemas. 

 

Como podemos apreciar este tipo de eficacia horizontal se encuentra 

desarrollada en forma muy sucinta por el Tribunal Constitucional Peruano, y 

debido a ello, a pesar que el juez es el que conoce de derechos y quien 

aplica la ley a cada caso en concreto, muchas veces no se basa en los 

preceptos reconocidos en la Constitución para dictar el fallo final, pudiendo 

así vulnerar los derechos fundamentales de las partes intervinientes en un 

proceso. 
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CAPÍTULO III 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 

 

Con la finalidad de establecer si el Tribunal Constitucional ha aplicado y 

desarrollado la eficacia horizontal de los Derechos Fundamentales, en las 

resoluciones de los casos que ha resulto, he considerado necesario indagar 

en las sentencias que ha expedido desde el año 2000 al 2015; lo cual me va 

permitir determinar y poder alcanzar los objetivos plantados en el presente 

trabajo de investigación. El total de sentencias revisadas, las mismas que 

fueron extraídas de la página web del máximo intérprete de la Constitución, 

son de 76; de las cuales se ha analizado cada una de ellas y se ha realizado 

un cuadro en el cual he querido plasmar los aspectos, que el Tribunal 

Constitucional ha desarrollado de la eficacia horizontal de los Derechos 

Fundamentales. 
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Para tal fin, se ha utilizado las técnicas de la observación directa, revisión 

documentaria, análisis de contenido y de datos, en cada una de las 

sentencias analizadas; y para la obtención de los datos respectivos se ha 

utilizado como instrumentos las fichas bibliográficas y documentales, libreta 

de apuntes y matriz de registro; logrando así sistematizar los datos 

requeridos para analizar y alcanzar mis objetivos. 

 

A continuación, se acompaña la relación de las Sentencias emitidas por el 

Tribunal Constitucional sobre la Eficacia Horizontal de los Derechos 

Fundamentales, que fueron consultadas: 

 
 

1. STC N° 1112-1998-AA/TC 
 

2. STC N° 0482-1999-AA/TC 
 

3. STC N° 0555-1999-AA/TC 
 

4. STC N° 0712-1999-AA/TC 
 

5. STC N° 0773-1999-AA/TC 
 

6. STC N° 0976-2001-AA/TC 
 

7. STC N° 1124-2001-AA/TC 
 

8. STC N° 0100-2002-AA/TC 
 

9. STC N° 0410-2002-AA/TC 
 

10. STC N° 0858-2003-AA/TC 
 

11. STC N° 3004-2004-AA/TC 
 

12. STC N° 4241-2004-AA/TC 
 

13. STC N° 7641-2005-PA/TC 
 

14. STC N°0644-2006-PA/TC 
 

15. STC N° 6730-2006-PA/TC 
 

16. STC N° 7577-2006-PA/TC 
 

17. STC N° 9602-2006-PA/TC 
 

18. STC N° 0133-2007-PA/TC 
 

19. STC N° 0537-2007-PA/TC 
 

20. STC N° 1938-2007-PA/TC 
 

21. STC N° 2049-2007-PA/TC 
 

22. STC N° 2262-2007-PA/TC 
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23. STC N° 2643-2007-PA/TC 
 

24. STC N° 3574-2007-PA/TC 
 

25. STC N° 5215-2007-PA/TC 
 

26. STC N° 5314-2007-PA/TC 
 

27. STC N° 5527-2007-PA/TC 
 

28. STC N° 6431-2007-PA/TC 
 

29. STC N° 2600-2008-PA/TC 
 

30. STC N° 2882-2008-PA/TC 
 

31. STC N° 4415-2008-PA/TC 
 

32. STC N° 5104-2008-PA/TC 
 

33. STC N° 5780-2008-PA/TC Y 00104-2009-PA/TC (ACUMULADOS) 
 

34. STC N° 5927-2008-PA/TC 
 

35. STC N° 6695-2008-PA/TC 
 

36. STC N° 0228-2009-PA/TC 
 

37. STC N° 0366-2009-PA/TC 
 

38. STC N° 1843-2009-PA/TC 
 

39. STC N° 3071-2009-PA/TC 
 

40. STC N° 3506-2009-PA/TC 
 

41. STC N° 3582-2009-PA/TC 
 

42. STC N° 3671-2009-PA/TC 
 

43. STC N° 5086-2009-PA/TC 
 

44. STC N° 5551-2009-PA/TC 
 

45. STC N° 6079-2009-PA/TC 
 

46. STC N° 0081-2010-AA/TC 
 

47. STC N° 0189-2010-PA/TC 
 

48. STC N° 1813-2010-PA/TC 
 

49. STC N° 2178-2010-PA/TC 
 

50. STC N° 2595-2010-PA/TC 
 

51. STC N° 4121-2010-PA/TC 
 

52. STC N° 1075-2011-PA/TC 
 

53. STC N° 1833-2011-PA/TC 
 

54. STC N° 2073-2011-PA/TC 
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55. STC N° 2156-2011-PA/TC 
 

56. STC N° 2412-2011-PA/TC 
 

57. STC N° 2799-2011-PA/TC 
 

58. STC N° 2850-2011-PA/TC 
 

59. STC N° 3808-2011-PA/TC 
 

60. STC N° 3878-2011-PA/TC 
 

61. STC N° 4092-2011-PA/TC 
 

62. STC N° 4391-2011-PA/TC 
 

63. STC N° 0326-2012-PA/TC 
 

64. STC N° 1017-2012-PA/TC 
 

65. STC N° 1198-2012-PA/TC 
 

66. STC N° 1592-2012-PA/TC 
 

67. STC N° 2871-2012-PA/TC 
 

68. STC N° 3105-2012-PA/TC 
 

69. STC N° 3583-2012-PA/TC 
 

70. STC N° 3841-2012-PA/TC 
 

71. STC N° 3939-2012-PA/TC 
 

72. STC N° 4247-2012-PA/TC 
 

73. STC N° 4965-2012-PA/TC 
 

74. STC N° 1057-2003-PA/TC 
 

75. STC N° 1731-2013-PA/TC 
 

76. STC N° 2437-2003-PA/TC 
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 Sentencias del Tribunal Constitucional sobre eficacia horizontal de los derechos fundamentales 

 

 SUJETOS PROCESALES DERECHOS REQUIRIENDO TUTELA    DERECHOS TUTELADOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  FALLO  
N° DE   CONSTITUCIONAL           

EXP.                

 DEMANDANTE DEMANDADO DERECHOS REQUERIMIENTO DERECHOS AMPARO   FUNDAMENTO JURÍDICO I INSTANCIA II TRIBUNAL 

    DE TUTELA   LEGAL     INSTANCI CONSTITUCI 

    CONSTITUCIONAL –   ADECUACIÓN A LA FUNDAMENTOS JURÍDICOS RESPECTO A LA EFICACIA HORIZONTAL   ONAL 
     HECHOS    EFICACIA     

    RELEVANTES    HORIZONTAL     

          E.H. E.H.     

          Inmedi Mediat     
          ata a     

               

1112- César Antonio Telefónica del Trabajo Reposición en su Defensa Artículo 2º No No En efecto, si la carta de imputación no identifica los hechos que configuran la falta grave, el emplazado por Fundada Improcede Fundada 
1998- Cossío Y otros Perú S.A.  puesto de trabajo   inciso 23) y precisa precisa ella no podrá efectuar eficazmente el descargo correspondiente porque desconoce qué hechos son los que  nte  
AA/TC    Reposición en su  del Artículo   tendrá que aclarar a efectos de salvar su responsabilidad. Que la tipicidad de la falta y el derecho de    

    cargo     139º inciso   defensa, son aspectos constitutivos del debido proceso amparado por el inciso 3) del artículo 139º de la    

    Pago de las  14) de la   Constitución, en la medida que garantizan estándares mínimos de justicia que, junto a otros que lo    
    remuneraciones   Constitución   conforman, hacen posible una tutela judicial válida y legítima. Por consiguiente, si conforme se afirmó en    

    dejadas de percibir.     fundamentos anteriores, el acto de la demandada resultó lesivo de la tipicidad de la falta y del derecho de    

    Alegan  los     defensa, es además el derecho al debido proceso, el que ha resultado conculcado. Circunstancia ésta que    
    demandantes que la     permite, a este supremo intérprete de la Constitución, reiterar la plena eficacia, erga omnes, de los    

    demandada,      derechos fundamentales de orden procesal, constitutivos del denominado derecho constitucional procesal,    

    Telefónica del Perú     también en el seno de las instituciones privadas —como es el caso de la demandada— en mérito a la    
    S.A., les cursó     eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros, del que ellos se hallan revestidos, como todo derecho    

    sendas  cartas  por     constitucional; por lo que, en consecuencia, cualquier acto que, dentro de aquel ámbito, pretenda conculcar    

    las que se les     o desconocerlos, como el de la demandada, resulta inexorablemente inconstitucional.     
    comunicaba que         

    habían incurrido en         

    falta grave.           

482- Gloria Elizabeth Telefónica del Trabajo Reposición en su Defensa Artículo 2º No No En efecto, si la carta de imputación no identifica los hechos que configuran la falta grave, la demandante no Fundada Improcede Fundada 
1999- Ordóñez Perú S.A.  puesto de trabajo   inciso 23) y precisa precisa pudo efectuar eficazmente el descargo correspondiente porque desconocía los hechos que tendría que  nte  

AA/TC Huatuco   Reposición en su  del Artículo   aclarar a efectos de salvar su responsabilidad. Que la tipicidad de la falta y el derecho de defensa son    
    cargo     139º inciso   aspectos constitutivos del debido proceso amparado por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución, en    

    Pago de las  14) de la   la medida que garantizan estándares mínimos de justicia que, junto a otros que lo conforman, hacen posible    

    remuneraciones   Constitución   una tutela judicial válida y legítima. Por consiguiente, si conforme se afirmó en fundamentos anteriores, el     
    dejadas de percibir.  Política del   acto de la demandada resultó lesivo de la tipicidad de la falta y del derecho de defensa, es además el    

         Estado   derecho al debido proceso el que ha resultado conculcado. Circunstancia ésta que permite al TC, reiterar la     

    Alega que la     plena eficacia, erga omnes, de los derechos fundamentales de orden procesal, constitutivos del denominado    
    demandada le cursó     derecho constitucional procesal, también en el seno de las instituciones privadas —como es el caso de la    

    una carta mediante     demandada—  en mérito a la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros, del que ellos se hallan    

    la   cual se le     revestidos, como todo derecho constitucional; en consecuencia, cualquier acto que dentro de aquel ámbito,    
    comunicaba que     pretenda conculcarlos o desconocerlos, como el efectuado por la demandada, resulta inexorablemente    

    había incurrido en     inconstitucional.    

    falta  grave,         
    otorgándosele el         

    plazo pertinente         

    para que proceda a         
    efectuar  su         

    descargo.           

    Formulado éste, la         
    demandada le cursó         

    una carta por la que         
    se le comunicó que         
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    quedaba despedida,         
    al considerar que no         

    había  podido         

    desvirtuar  los         
    cargos imputados.         

    Afirma   que         

    previamente a tal         

    hecho, fue invitada         

    a acogerse a un         

    Programa           
    Voluntario  de         

    Retiro, por el que         

    decidió no optar.         

555- Rosie Marie Ríos Telefónica del Trabajo Reposición en su Defensa Artículo 2º No No Que el derecho de defensa es un aspecto constitutivo del debido proceso amparado por el inciso 3) del Fundada Improcede Fundada 
1999- Vivanco Perú S.A. 

 

puesto de trabajo y 
 

inciso 23) y precisa precisa artículo 139º de la Constitución, en la medida que garantiza estándares mínimos de justicia que, junto a 
 

nte 
 

Debido    

AA/TC 
  

cargo. 
    

del Artículo 
  

otros que lo conforman, hacen posible una tutela judicial válida y legítima. Por consiguiente, el acto de la 
   

  Proceso          
   

Pago de 
 

las 
 

139º inciso 
  

demandada resultó lesivo del derecho de defensa, es además el derecho al debido proceso el que ha 
   

   Defensa        
   

remuneraciones 
  

14) de la 
  

resultado conculcado. Circunstancia ésta que permite, a este Supremo Intérprete de la Constitución, reiterar 
   

           

    dejadas de percibir.  Constitución   la plena eficacia, erga omnes, de los derechos fundamentales de orden procesal, constitutivos del    
    Alega que la     denominado derecho constitucional procesal, también en el seno de las instituciones privadas –como es el    

    demandada le cursó     caso de la demandada– en mérito a la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros, del que ellos se    

    una carta, mediante     hallan revestidos, como todo derecho constitucional; en consecuencia, cualquier acto que dentro de aquel    
    la  cual  le     ámbito,  pretenda  conculcarlos  o  desconocerlos,  como  el  efectuado  por  la  demandada,  resulta     

    comunicaba  que     inexorablemente inconstitucional.    

    había incurrido en         
    falta  grave,         

    otorgándosele el         

    plazo pertinente         

    para que proceda a         

    efectuar  su         

    descargo.           
    Formulado éste, la         

    demandada le cursó         

    una carta por la que         
    se le comunicó que         

    quedaba despedida,         

    al considerarse que         
    no había podido         

    desvirtuar  los         

    cargos imputados,         
    la falta grave         

    imputada mediante         
    la carta de despido         

    difiere            

    sustancialmente de         
    la    que         

    oportunamente se         

    especificó en la         
    carta de imputación         

    de cargos; que, en         

    la  carta  de         
    imputación no se         

    precisaron  los         

    hechos   que         
    configuran  la         

    supuesta falta         

    grave, toda vez que         
    se omitió precisar la         

    fecha,   las         

    circunstancias  y  la         
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    identidad  de  los         
    “altos  directivos”         

    para que pudiesen         

    ser   refutados,         
    conforme lo exige la         

    ley.                

712- Jeny María Telefónica del Trabajo Despido arbitrario Defensa Artículo 2º No No La  carta de imputación no identifica los hechos que configuran la falta grave, por ello, no pudo efectuar Fundada Infundada Fundada 

1999- Reyes Palacios y Perú S.A.  impidiendo   el  inciso 23) y precisa precisa eficazmente el descargo correspondiente, porque desconoce qué hechos son los que tendría que aclarar a    
AA/TC otros   ingreso al centro de  del Artículo   efectos de salvar su responsabilidad. Que la tipicidad de la falta y el derecho de defensa son aspectos    

    trabajo,  solicita  139º inciso   constitutivos del debido proceso amparado por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución, en la medida    

    reposición en  su  14) de la   que garantizan estándares mínimos de justicia que, junto a otros que lo conforman, hacen posible una    
    cargo y puesto  de  Constitución   tutela judicial válida y legítima. Por consiguiente, si conforme se afirmó en fundamentos anteriores, el acto    

    trabajo          de la demandada resultó lesivo de la tipicidad de la falta y del derecho de defensa, es además el derecho al    
    El pago de  las     debido proceso el que ha resultado conculcado. Circunstancia ésta que permite reiterar, a este Supremo    

    remuneraciones       Intérprete de la Constitución la plena eficacia, erga omnes, de los derechos fundamentales de orden    

    dejadas de percibir     procesal, constitutivos del denominado derecho constitucional procesal, aplicables también en el seno de    
                las instituciones privadas –como es el caso de la demandada– en mérito a la eficacia inter privatos o eficacia    

                frente a terceros, del que ellos se hallan revestidos, como todo derecho constitucional; por lo que, en    

                consecuencia, cualquier acto que, dentro de aquel ámbito, pretenda conculcar o desconocerlos, como el de    
                la demandada, resulta inexorablemente inconstitucional.    

773- Rosario Benites Telefónica del Trabajo Reposición en  su Defensa Artículo 2º No No La carta de imputación no identifica los hechos que configuran la falta grave, la demandante no pudo Fundada Improcede Fundada 
1999- Mantari Perú S.A.  cargo y puesto  de  inciso 23) y precisa precisa efectuar eficazmente el descargo correspondiente porque desconocía los hechos que tendría que aclarar a  nte  

AA/TC    trabajo, así como el  del Artículo   efectos de salvar su responsabilidad. Que la tipicidad de la falta y el derecho de defensa son aspectos    
    pago  de   las  139º inciso   constitutivos del debido proceso amparado por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución, en la medida    

    remuneraciones    14) de la   que garantizan estándares mínimos de justicia que, junto a otros que lo conforman, hacen posible una    

    dejadas de percibir.  Constitución   tutela judicial válida y legítima. Por consiguiente, si conforme se afirmó en fundamentos anteriores, el acto    
    Alega  que   la     de la demandada resultó lesivo de la tipicidad de la falta y del derecho de defensa, es además el derecho al    

    demandada le cursó     debido proceso el que ha resultado conculcado. Circunstancia ésta que permite a este Supremo Intérprete    

    una carta mediante     de la Constitución reiterar la plena eficacia, erga omnes, de los derechos fundamentales de orden procesal,    
    la cual  se  le     constitutivos del denominado derecho constitucional procesal, también en el seno de las instituciones    

    comunicaba  que     privadas —como es el caso de la demandada— en mérito a la eficacia inter privatos o eficacia frente a    

    había incurrido  en     terceros, del que ellos se hallan revestidos, como todo derecho constitucional; en consecuencia, cualquier    
    falta     grave,     acto que dentro de aquel ámbito, pretenda conculcarlos o desconocerlos, como el efectuado por la    

    otorgándosele  el     demandada, resulta inexorablemente inconstitucional.    

    plazo  pertinente         
    para que proceda a         

    efectuar     su         
    descargo.             

    Formulado éste, la         

    demandada le cursó         
    una carta por la que         

    se le comunicó que         

    quedaba despedida,         
    al  considerar que         

    no había podido         

    desvirtuar    los         

    cargos imputados.         

976- Eusebio Llanos Telefónica del Trabajo Solicita se deje sin Protección Artículo 27º Si Si Eficacia horizontal de los derechos fundamentales y el Amparo contra particulares: Un particular cuestiona Infundada Infundada Improcedent 

2001- Huasco Perú S.A.  efecto legal la Carta contra el de la precisa precisa que otro particular, Telefónica del Perú S.A., afecte sus derechos constitucionales. Tal controversia, si desde   e 
AA/TC    Notarial, por la cual despido Constitución   una perspectiva laboral podría caracterizarse como un conflicto que involucra a un trabajador con su    

    le  dan  por arbitrario    empleador; desde una perspectiva constitucional, en su versión sustantiva, se encuadra en la problemática    

    concluido el vínculo     de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados y, en su versión    

    laboral  por haber     procesal, en la procedencia o no del denominado "amparo entre particulares".    
    incurrido  en falta         

    grave, ya que el         

    demandante        A) Eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados: Desde una perspectiva histórica, los    
    sobrevaloró  una     derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado. Es decir, como atributos    

    factura, y se ordene     subjetivos que protegían un ámbito de autonomía individual contra acciones u omisiones derivadas de    
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    su inmediata     cualquiera de los poderes públicos. De esta forma, los derechos y libertades fundamentales tenían al    
    reposición  en el     individuo por sujeto activo, y únicamente al Estado como sujeto pasivo, en la medida en que ellos tenían por    

    puesto que se     objeto reconocer y proteger ámbitos de libertad o exigir prestaciones que los órganos públicos debían    

    estaba       otorgar o facilitar.  Por su propia naturaleza de "derechos públicos subjetivos", tales facultades no se    
    desempeñando.      extendían al ámbito de las relaciones privadas, pues se concebía que era inadmisible que entre privados se    

           presentaran abusos o relaciones asimétricas, en razón a que dichas articulaciones, teóricamente, se    

           realizaban en condiciones plenas de libertad e igualdad, que sólo el Estado podía poner en cuestión.    

           B) La eficacia directa e indirecta de los derechos fundamentales: Los derechos fundamentales tienen    
           eficacia directa en las relaciones inter privatos cuando esos derechos subjetivos vinculan y, por tanto, deben    
                   

           ser respetados, en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar, por lo que    

           ante la posibilidad de que éstos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través    

           de cualquiera de los procesos constitucionales de la libertad.    

           En cambio, se dice que los derechos fundamentales sólo tienen eficacia indirecta cuando no tienen la    
                 

           capacidad de regular directamente las relaciones inter privatos, sino que tal eficacia se materializa    

           mediatamente a través de su recepción por la ley y la protección de los jueces de la jurisdicción ordinaria,     

           quienes están llamados a aplicar las leyes y reglamentos de conformidad con la Constitución y, en especial,    
           con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. Tal teoría de la eficacia de    

           los derechos fundamentales matiza la incidencia de éstos en el ámbito del derecho privado, filtrándolos a    

           través de las normas propias de cada sector del ordenamiento (civil, laboral, etc.).    

           C) El Amparo contra particulares y la eficacia directa (e indirecta) de los derechos fundamentales en las    
           relaciones entre particulares en nuestro ordenamiento: En el caso peruano, si los derechos tienen una    

           eficacia directa o indirecta en las relaciones entre particulares, es un asunto que la misma Constitución se ha    
           encargado implícitamente de resolver. En efecto, aunque la Norma Suprema no contenga una cláusula    

           expresa que lo prescriba, tal eficacia directa puede deducirse de los preceptos constitucionales a los que se    

           ha hecho referencia en el Fundamento Jurídico N.° 6° de esta sentencia, y, además, del inciso 2) del artículo    
           200°, donde se preceptúa que "la acción de amparo, (...) procede contra el hecho u omisión, por parte de    

           cualquier (...) persona".  Que cualquiera pueda interponer un amparo contra acciones u omisiones    

           provenientes de una persona (natural o jurídica de derecho privado), quiere decir que los derechos    
           constitucionales vinculan directamente esas relaciones inter privatos y, precisamente porque vinculan, su    

           lesión es susceptible de repararse mediante esta clase de procesos.    

           La diferencia entre uno y otro sistema de protección jurisdiccional de los derechos es que ambos no siempre    
           tienen la misma finalidad y, por tanto, los alcances de su protección pueden ser distintos. Aparte, desde    

           luego, de las necesarias limitaciones a los que está sujeto el amparo en relación con los demás procesos    

           ordinarios  (Vg. la inexistencia de estación probatoria, etc.). De ahí que, como en innumerables    
           oportunidades lo ha advertido este Tribunal, para que eventuales abusos en las relaciones entre privados    

           sean susceptibles de ser dilucidados en el ámbito de los procesos constitucionales, no basta que se produzca    

           un acto arbitrario o que se haya vulnerado un interés o derecho subjetivo de orden estrictamente legal, sino    
           que es preciso que éste repercuta directamente sobre un derecho constitucional.    

           De esta situación, por cierto, no se excluyen los problemas en materia de derechos constitucionales que se    
           pudieran derivar de las relaciones entre empleadores y trabajadores sujetos al régimen de la actividad    
           privada. Los derechos fundamentales, en cuanto a los elementos objetivos del ordenamiento constitucional,    

           deben ser protegidos con independencia del sector o parte del ordenamiento en el que las lesiones o    

           amenazas de violaciones de derechos se pudieran presentar.    
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1124- Sindicato Telefónica del Debido Se solicita  se Libertad Sindical Artículo 28º, No No Los efectos inter privatos de los derechos constitucionales: La Constitución es la norma de máxima Fundada Improcede Fundada 

2001- Unitario De Perú S.A. Proceso abstengan   de  inciso 1) de la precisa precisa supremacía en el ordenamiento jurídico y, como tal, vincula al Estado y la sociedad en general. De  nte  

AA/TC Trabajadores de   amenazar    y  Constitución   conformidad con el artículo 38º de la Constitución, "Todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar,    
 Telefónica del   vulnerar    los     cumplir (...) la Constitución (...)". Esta norma establece que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta    

 Perú S.A. y   derechos         erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a aquéllas    

 Fetratel   constitucionales de     establecidas entre particulares. Ello quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa    

    los trabajadores  a     y pasiva, así como su fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las establecidas entre    

    los    cuales     particulares, aspecto denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros de los derechos    

    representan,  en     fundamentales. En consecuencia, cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de    
    virtud  de  la     derecho privado, que pretenda conculcar o desconocerlos, como el caso del acto cuestionado en el presente    

    aplicación  de  un     proceso, resulta inexorablemente inconstitucional.    

    Plan de  Despido         
    Masivo  contenido         
    

en un 
 

Resumen 
    

Esto mismo ha de proyectarse a las relaciones privadas entre empleador y trabajador como el caso de 
   

   Defensa         

   

Ejecutivo elaborado 
    

Telefónica del Perú S.A.A. y de los demandantes, respectivamente. Si bien aquélla dispone de potestades 
   

    Trabajo Artículo 22º      
    por la Gerencia de   

empresariales de dirección y organización y, constituye, además, propiedad privada, aquéllas deben 
   

     

de la 
     

   

Trabajo 
      

   Recursos Humanos    ejercerse con irrestricto respeto de los derechos constitucionales del empleado o trabajador. En la relación    

   Igualdad de la primera de las 
 Constitución   

laboral se configura una situación de disparidad donde el empleador asume un status particular de 
   

          

   

Libertad 
       

   demandadas, dado     preeminencia ante el cual el derecho y, en particular, el derecho constitucional, se proyecta en sentido    

   Sindical que ésta ha iniciado     tuitivo hacia el trabajador. Desde tal perspectiva, las atribuciones o facultades que la ley reconoce al    
    una política  de     empleador no pueden vaciar de contenido los derechos del trabajador; dicho de otro modo, no pueden    

    despidos  masivos     devenir en una forma de ejercicio irrazonable. Es por esto que la Constitución precisa que ninguna relación    

    con el propósito del     laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o disminuir la dignidad del    
    "despido  de  la     trabajador (art. 23º, segundo párrafo). Es a partir de esta premisa impuesta por la Constitución que debe    

    totalidad    de     abordarse toda controversia surgida en las relaciones jurídicas entre empleador y trabajador, en todo    

    trabajadores       momento: al inicio, durante y al concluir el vínculo laboral. Por esta razón, la culminación de la relación    
    sindicalizados".      laboral por voluntad unilateral del empleador, como en la presente controversia, debe también plantearse    
               tomando como base a la eficacia inter privatos de los derechos constitucionales.    

100- Dapello Mori Telefónica del Trabajo Solicita se declare Protección Artículo 27º No No Conforme a lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, un particular cuestiona que otro particular, Improcedent Infundada Fundada 
2002-  Perú S.A.  inaplicable la carta contra despido de la precisa precisa Telefónica del Perú S.A. y Telefónica Perú Holding, afecte sus derechos constitucionales. Tal controversia, si e   

AA/TC   
Debido 

por la cual le  dan arbitrario Constitución   bien desde una perspectiva laboral podría caracterizarse como un conflicto que involucra a un trabajador     
   por concluido el     con su empleador, desde una perspectiva constitucional, en su versión sustantiva, se encuadra en la    
   

Proceso 
       

   vínculo   laboral,     problemática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados y, en    
             

    argumentando  que     su versión procesal, en la procedencia o no del denominado "amparo entre particulares".    

    el área en la que         
    desarrollaba  sus     En efecto, tal como lo ha sostenido este Tribunal en el Caso Llanos Huasco (Expediente N.O 976-2001-    

    actividades estaba     ANTC), una concepción objetiva de los derechos fundamentales impone como tarea especial del Estado su    

    reestructurándose y     intervención en todos aquellos casos en los que éstos resulten vulnerados, independientemente de dónde o    
    solicita el pago de     de quiénes pueda proceder la lesión. De este modo, entre los sujetos pasivos de los derechos ya no sólo se    

    sus remuneraciones     encuentra el Estado, sino también los propios particulares.    

    dejadas de percibir.         

410- Julia Soledad Banco Wiese Debido Se alega  que el Ahorro  Si No Esta condición de los derechos fundamentales y su eficacia directa en las relaciones entre privados, entre Improcedent Improcede Infundada 
2002- Chávez Zúñiga Sudameris Proceso demandado   ha   precisa precisa nosotros, no es solamente la proclamación de un postulado retórico sin aplicación práctica, sino un e nte  

AA/TC   Propiedad dispuesto    del     postulado perfectamente accionable, en el plano jurisdiccional, ante su incumplimiento o transgresión.    
    dinero de su cuenta         

   Tutela de ahorros para         

   Jurisdiccional compensar la deuda     En efecto, a diferencia de lo que sucede en otros países, en los que se ha tenido que apelar a la teoría de la    
   Efectiva incumplida   por     eficacia "indirecta" de los derechos fundamentales y, a partir de allí, formalizar una construcción indirecta    

    parte  de  la     de control constitucional por la vulneración de derechos entre privados, entre nosotros, el tópico ha sido    

    Asociación   de     resuelto explícitamente por la misma Constitución, al preverse que los procesos constitucionales de la    
    Comerciantes  El     libertad, como el amparo, no sólo pueden plantearse cuando los derechos resulten lesionados  o    

    Dorado, de la  que     amenazados de lesionarse por actos u omisiones de parte de cualquiera de los poderes públicos, sino    

    ella era  avalista,     también, y en iguales condiciones, si es que el agravio lo ocasiona cualquier "persona" (art. 200.°, inciso 2).     
    pretendiendo  la         

    emplazada hacer         

    justicia  por  su     A estos efectos, el concepto "persona", en los términos que señala el inciso 2) del artículo 200° de la    

    mano, pues  no     Constitución, engloba a cualquier particular, independientemente de que a este se le haya encargado o no    

    existe     una     la prestación de un servicio público o que, respecto a éste, el afectado se encuentre en una relación de    
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    resolución judicial     subordinación. Los derechos constitucionales, como antes se ha dicho, deben respetarse en las relaciones    
    que declare la     entre particulares y, en caso de que se abuse de ellos o resulten vulnerados, las puertas del amparo están    

    existencia  y     abiertas para que en esa sede se dispense la tutela correspondiente.    

    exigibilidad del         
    derecho   de         

    compensación que     Lo anterior, desde luego, no quiere decir, en primer lugar, que el amparo termine sustituyendo a los    

    se ha atribuido.      procesos ordinarios y, en ese sentido, desde ahora pueda o deba entenderse que cualquier problema que se    
             plantee en el orden civil o, mejor aún, que sea regulado por el llamado derecho privado, pueda ser objeto,    

             sin más, de dilucidación en el seno del amparo constitucional. Evidentemente, ni este proceso ni ningún otro    
             de los que forman parte de la jurisdicción constitucional de la libertad, tienen por finalidad proteger    

             cualquier clase de derechos o intereses subjetivos, sino, solamente, aquellos que se han reconocido en la    

             Norma Suprema del Estado. Por ello, y como en diversas oportunidades se ha advertido, para que    
             eventuales abusos en las relaciones entre privados sean planteados en el ámbito de los procesos    

             constitucionales, no basta que se produzca un mero abuso del derecho o que se haya vulnerado un interés o    

             derecho subjetivo de orden estrictamente legal, sino que es preciso que ello repercuta directamente en un    
             derecho cuyo contenido sea constitucionalmente protegido.    

0858- Eyler Torres Del Telefónica Debido Se alega que la Protección de Artículo 65º No No Como lo ha sostenido Pedro de Vega (“La eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales”, en Improcedent Improcede Fundada 

2003- Águila Móviles S.A.C. y Proceso Resolución,  los usuarios y de la precisa precisa AA.VV. Derechos fundamentales y Estado, UNAM, México 2002, pp. 694-695), “La aparición en el seno de la e nte  

AA/TC  OSIPTEL  expedida  por consumidores Constitución   sociedad corporatista de poderes privados, capaces de imponer su voluntad y dominium, con igual o mayor    
    OSIPTEL  en el     fuerza que los poderes públicos del Estado, determina [...] un nuevo y más amplio entendimiento de la    

    expediente N°     dialéctica  libertad-poder”  [...].  “En sociedades  estructuradas,  a las  que los  individuos  se acogen    

    3901-        voluntariamente, será el poder de esos grupos y corporaciones el que acabe siempre prevaleciendo sobre    
    2002/TRASU/GUS/R     los ciudadanos aisladamente considerados. Las relaciones formales de igualdad entre los particulares se    

    A, es  arbitraria,     transforman entonces en relaciones de preeminencia en las que los grupos hacen valer su dominium en una    
    pues  pretende     doble perspectiva. Desde el punto de vista interno, el principio de igualdad ante la ley quedará    

    favorecer a la     definitivamente conculcado, en la medida en que las disposiciones sancionatorias establecidas por los    

    codemandada.      grupos contra las conductas de los sujetos aislados que se inserten en ellos, inevitablemente prevalezcan    
    

Aduce que  dicha 
    

sobre la ley. Por otro lado, desde el punto de vista de la actuación externa, la supremacía de unos grupos 
   

           

    resolución contiene Abuso del Artículo 103º   sobre otros y, en todo caso, sobre los individuos aisladamente considerados, se traducirá en la imposición    
    

criterios 
     

de condiciones que los más débiles forzosamente deberán aceptar”. 
   

       derecho de la      
    

contradictorios, 
   

Ante este tipo de situaciones [en las que resulta más que evidente que determinados contenidos insertos en 
   

      Constitución      
    

pues, 
 

habiendo 
   

ese tipo de convenios, no podrían ser aceptados en términos normales de un sujeto libre e igual, a no ser 
   

            

    declarado       que la imposición por uno de ellos sea aceptada por razones de necesidad por el sujeto social más débil], la    
    improcedente su     cuestión a plantear es: O se hace abstracción de aquella situación que presenta la realidad, so pretexto de    

    recurso   de     garantizarse el modo como se ha venido entendiendo el tráfico entre privados, con el resultado de aceptar    

    apelación, en su     que los derechos fundamentales pueden ser [y de hecho son] vulnerados por los grupos sociales con    
    segundo artículo, lo     dominium, o se afirma que ni siquiera garantizándose el modo como se ha venido entendiendo el tráfico    

    declaró infundado.     entre privados, es posible consentir que, en esas relaciones, los derechos fundamentales se desconozcan.    

    Considera  que         
    OSIPTEL ha actuado     La respuesta de un Tribunal comprometido con la defensa de los derechos fundamentales no puede ser otra    

    arbitrariamente,      que afirmar que los derechos también vinculan a los privados, de modo que, en las relaciones que entre    

    puesto  que ha     ellos se puedan establecer, éstos están en el deber de no desconocerlos. Por cierto, no se trata de una    
    consentido que ella     afirmación voluntarista de este Tribunal, sino de una exigencia que se deriva de la propia Norma Suprema,     

    efectúe un pago por     en cuyo artículo 103° enfáticamente ha señalado que constitucionalmente es inadmisible el abuso del    

    un servicio de     derecho.    
    telefonía celular         

    que jamás usó, y no     Para el Tribunal Constitucional es claro que los acuerdos contractuales, incluso los suscritos en ejercicio de    

    por un acto que le     la autonomía privada y la libertad contractual de los individuos, no pueden contravenir otros derechos    
    fuera imputable,     fundamentales, puesto que, por un lado, el ejercicio de la libertad contractual no puede considerarse como    

    sino derivado de la     un derecho absoluto y, de otro, pues todos los derechos fundamentales, en su conjunto, constituyen, como    

    codemandada      tantas veces se ha dicho aquí, ni más ni menos, el orden material de valores en los cuales se sustenta todo el    
    Telefónica Móviles     ordenamiento jurídico peruano.    

    S.A.C., ya que ésta         
    le vendió un celular     Ello es particularmente evidente en aquellas situaciones en donde, pese a haberse suscrito convenios entre    

    malogrado, que no     particulares, una de las partes ha aceptado ciertos términos contractuales que, de no haber mediado la    

    fue cambiado, por     necesidad de obtener un bien o la prestación de un servicio, entre otros supuestos, no habría aceptado, por    

    lo que presentó una     constituir notoriamente una irrazonable autorrestricción del ejercicio de sus derechos fundamentales (v.g.    

    denuncia penal por     el ejercicio de la dimensión negativa de la libertad contractual, esto es, desvincularse del contrato por el    

    el delito de estafa.     incumplimiento de las obligaciones contraídas por el otro contratante).    
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3004- Gilberto Cardoza Empresa de Debido Alega que mediante Propiedad  No No En la STC 0976-2001-AA/TC, este Tribunal ha recordado que los derechos fundamentales tienen también Fundada Improcede Fundada 

2004- Parrago Transportes y Proceso sesión    de   precisa precisa eficacia horizontal en las relaciones inter privatos, de modo que en sus relaciones, reguladas por el derecho  nte  

AA/TC  Servicios N° 99 Asociación Directorio,   se     privado, su validez depende de que se guarde un escrupuloso respeto de estos.    

  Victoria Isabel  acordó su remoción         
  

S.A. 
 

del cargo 
 

de 
        

  Libertad de          
   

Gerente General, lo 
        

   empresa         
   

que aceptó sin 
        

   Propiedad         
   

oposición 
 

alguna 
        

             

    mediante  Carta         
    Notarial,             

    renunciando, a la         

    vez, al cargo de         
    miembro   del         

    Directorio. Agrega         

    que se ha fijado una         
    Junta de Accionistas         

    que tiene como uno         
    de los puntos de la         

    agenda su exclusión         

    como socio de la         

    sociedad.            

4241- Saturnino Consejo Asociación Se deje sin efecto Asociación Artículo 2º No No El derecho fundamental al debido proceso es un derecho que ha de ser observado en todo tipo de procesos Fundada Infundada Fundada 

2004- Ubaqui Pozo Directivo “AVEP”  su expulsión, la  inc. 13 de la precisa precisa y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza. Ello es así en la medida en que el principio de    

AA/TC  y otros  declaración de su  Constitución   interdicción de la arbitrariedad es un principio inherente a los postulados esenciales de un Estado    
    persona como no     constitucional democrático y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora.  De ahí que sea    
    grata, el retiro de su     una verdad de que el debido proceso se aplica también a las relaciones inter privato, pues, que las    
           

    nombre del padrón 
Debido Proceso Artículo 139º 

  asociaciones sean personas jurídicas de Derecho privado, no quiere decir que no estén sujetas a los    
    de  asociados  y la   principios, valores y disposiciones constitucionales; por el contrario, como cualquier ciudadano o institución    
     

inc. 3 de la 
     

    prohibición  de    (pública o privada), tienen la obligación de respetarlas, más aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria     
      

Constitución 
     

    ingresar  en los    sancionadora.    
            

   
Honor 

locales  de la 
Honor Artículo 2º 

  Constituye un derecho que está estrechamente vinculado con la dignidad de la persona humana (artículo 1    
   Asociación Mutual   de la Constitución); su objeto, como ha dicho este Tribunal en ocasiones anteriores (Exp. N.° 0446-2002-    
     

inc. 7 de la 
     

    de Crédito  Pro    AA/TC), es proteger a su titular contra el escarnio o la humillación, ante sí o ante los demás, e incluso frente    
      

Constitución 
     

    Vivienda    de    al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, toda vez que la información que se    
              

    Empleados Públicos     comunique en ningún caso debe ser injuriosa o despectiva para la persona. El TC considera que la    

    (AVEP).         atribución, públicamente, de conductas malintencionadas que lindan con lo ilícito, tales como “con el único    
              interés de apropiarse de sus bienes, para beneficio personal”, “atentar contra el patrimonio de AVEP”; o    

              desenvolverse con una “conducta disociadora”, afecta y es lesiva al derecho fundamental al honor del    

              demandante, más aún si dichas imputaciones que resultan agraviantes se difunden a través de comunicados    

              y en el medio vecinal en el cual el demandante realiza sus actividades diariamente.    

7641- Eustaquio Rímac Pensión Solicita se cumpla   No No La pensión también se plasma como exigencia de la dignidad humana, y por ello se encuentra garantizada Improcedent Improcede Fundada 

2005- Jiménez Internacional  con otorgarle su   precisa precisa normativamente. Los derechos fundamentales, como instituciones reconocidas por la Constitución, vinculan e nte  
PA/TC Contreras Compañía de  pensión    de     la actuación de los poderes públicos, orientan las políticas públicas y en general la labor del Estado –eficacia    

  

Seguros y 
 

invalidez 
           

           vertical–, e irradian las relaciones inter privatos –eficacia horizontal–.” (STC 0050-2004-AI, 0051-2004-AI,    
  

Reaseguros 
 

permanente o renta 
       

       
0004-2005-AI, 0007-2005-AI y 0009-2005-AI, acumulados, fundamento 72). 

   

    vitalicia debido a        
            

    que padece de         

    neumoconiosis      Dicha constatación, así como la importante vinculación que el derecho a la pensión guarda con otros    
    (silicosis)   en     derechos fundamentales –como son la vida y la salud–, puesto que de él depende la subsistencia de la    
    

segundo estadio de 
       

        recurrente, evidencia su carácter indisponible. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 1° de la    
    

evolución, 
          

           Ley General de Arbitraje, Nº 26572, la excepción de arbitraje propuesta en el presente caso debe ser    
    enfermedad          
          

desestimada puesto que no se encuentra en discusión un derecho de carácter disponible por las partes. 
   

    contraída mientras        
            

    laboraba  para la         

    Empresa  Minera         

    Shougang Hierro-         

    Perú S.A.A. Agrega         

    que presentó su         
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     solicitud  a  la         
     emplazada y que         

     aún no ha obtenido         

     respuesta  a pesar         
     de  que  ha         

     transcurrido  el         

     plazo de ley.           

0644- Alberto Cooperativa  Debido Alega haber sido Debido Proceso Artículo 139, No No El TC ha sostenido que el derecho fundamental al debido proceso es un derecho que está previsto en la Fundada Infundada Fundada 
2006- Bohórquez Agraria  Proceso expulsado  sin – Defensa inc. 3) de la precisa precisa Constitución Política, la cual señala (artículo 139, inciso 3) que “son principios y derechos de la función    

PA/TC Carpio Cafetalera   motivos,  postuló  Constitución   jurisdiccional [...] la observancia del debido proceso [...]”. Una interpretación literal de esta disposición    

  Mateo   como  candidato     constitucional podría llevar a afirmar que el debido proceso se circunscribe estrictamente a los procesos de    

  Pumacahua  Asociación para representar a Pluralidad de Artículo 139º   naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, una interpretación en ese sentido no es correcta. En efecto, el    

  Ltda. N.° 185   su cooperativa en la Instancia inc. 6 de la   derecho fundamental al debido proceso es uno que ha de ser observado en todo tipo de procesos y    

     COCLA,  elecciones  Constitución   procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza. Ello es así en la medida en que el principio de    

     que se realizaron y     interdicción de la arbitrariedad es inherente a los postulados esenciales de un Estado constitucional    

     durante las  cuales     democrático y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora.    
     se le  imputaron         

     hechos  falsos que     De ahí que pueda afirmarse que el debido proceso se aplica también a las relaciones interprivatos, pues el    

     agraviaron su honor     hecho de que las asociaciones sean personas jurídicas de derecho privado no quiere decir que no estén    
     y  fue  expulsado     sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales; por el contrario, como cualquier ciudadano    

     mediante  carta     o institución (pública o privada), tienen la obligación de respetarlos, más aún cuando se ejerce la potestad    

     notarial emitida por     disciplinaria sancionadora.    
     la   emplazada;         

     interponiendo       En tal sentido, las asociaciones no están dispensadas de observar el estricto respeto del derecho    

     recurso     de     fundamental al debido proceso, sea en sus manifestaciones de derecho de defensa, doble instancia,    
     reconsideración      motivación resolutoria u otro atributo fundamental, por lo que deben incorporarlo a la naturaleza especial     

     ante el Consejo de     del proceso particular que hubiesen establecido, a efectos de garantizar un adecuado ejercicio de la facultad    

     Administración, el     sancionadora que poseen (Exp. N.° 1461-2004-AA/TC).    
     cual fue declarado         

     improcedente,           

     prohibiéndosele          
     ingresar  a las         

     instalaciones;           

     posteriormente          
     interpuso recurso         

     de apelación ante la         

     Asamblea General         
     de Socios, el cual no         

     ha sido resuelto         

     hasta el momento;         
     y que pese a ello le         

     remitieron  una         
     segunda   carta         

     notarial,             

     advirtiéndole que         

     no perturbe las         

     funciones  del         

     Consejo    de         
     Administración y se         

     abstenga   de         

     apersonarse al local         
     institucional,           

     entregándole  su         

     liquidación.            

6730- Odila Yolanda Cooperativa de Igualdad Solicita  no se le Eficacia de Artículo 38º No No Efectos horizontales de los derechos fundamentales: Los derechos fundamentales detentan un efecto Improcedent Improcede Fundada 

2006- Cayatopa Servicios   aplique  el artículo Derechos de la precisa precisa horizontal o inter privatos. Tal efecto se deriva, por un lado, del artículo 38º de la Constitución, en cuanto e nte  

PA/TC Fernández Múltiples del  74 del estatuto de Fundamentales Constitución   establece que todos los peruanos tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del    
                    

 

66 



 
  Sector   dicha Cooperativa,     principio de dignidad (arts. 1 y 3 de la Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone que sus    
  Educación de Asociación se  acepte  su Asociación Artículo 2º   derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia    

  Lambayeque   renuncia al  tercer  inc. 13 de la   autonomía privada. La dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, frente a todo tipo de    

     proyecto    de  Constitución   destinatario, de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social que se exima de su efecto    
     vivienda de la     normativo y regulador, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el valor    

     Cooperativa,  se le     normativo del mismo principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan,    

     devuelva el monto     detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas    

     total  de   su     estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la    

     aportación,        Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales.    

     ascendente  a la         
     suma  de  US$     Control de constitucionalidad de normas estatutarias privadas: Las normas privadas o particulares que sean    

     900.00  dólares     contrarias a derechos constitucionales han de ser inaplicadas en ejercicio del control de inaplicabilidad al    

     americanos;  y, se     que habilita el artículo 138°, segundo párrafo, de la Constitución. Todo ello, claro está, al margen del control    
     disponga el pago de     abstracto de dichas normas, que habría de articularse en la vía correspondiente. Corresponde, entonces,    

     costas y costos.      examinar si la norma estatutaria contenida en el artículo 46 del estatuto de la asociación, es contraria o no    

                al derecho de asociación. Los artículos del estatuto de la cooperativa vulneran el contenido esencial del    
                derecho fundamental de asociación, en su dimensión de libertad de desvincularse de la asociación en el    

                momento que se crea conveniente.    
             

7577- Andrés Darg Jockey Club del Debido Solicita que se deje Asociación Artículo 2º No No Debe señalarse que el debido proceso se aplica también a las relaciones inter privatos, pues el hecho de que Infundada Infundada Infundada 
2006- Barbieri Perú  Proceso sin  efecto  el  inc. 13 de la precisa precisa las asociaciones sean personas jurídicas de Derecho privado, no significa que sean ajenas a los principios,    

PA/TC     acuerdo adoptado  Constitución   valores y disposiciones constitucionales; por el contrario, como cualquier ciudadano o institución (pública o    
     por      los     privada), tienen la obligación  de respetarlos, más aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria    

     demandados,       sancionadora.    

     mediante el cual se         
     decide    la         

     destitución de su         

     cargo     de         
     vicepresidente del         

     Consejo Directivo         

     del Jockey Club del         
     Perú, además, se         

    Asociación         

    

vulneró su derecho 
        

             
     

de defensa puesto 
        

    Defensa         
    

que no ha podido 
        

             

     conocer    las         

     causales por las         
     cuales  se  le         

     destituyó del cargo;         

     y  que  se  le  ha         
     negado    la         

     posibilidad   de         
     realizar    los         

     descargos            

     correspondientes         

     contra     las         

     conductas que se le         

     atribuyen.            

9602- David Levy Club Hípico  Asociación Rrestitución  como Debido Proceso  No No Este derecho irradia a todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza, y Improcedent Infundada Infundada 
2006- Fleischman Peruano   socio     del   precisa precisa también en las relaciones inter privatos; así pues, las asociaciones, sean personas jurídicas de Derecho e   

PA/TC    Debido mencionado  club,     privado, sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales; y cualquier ciudadano o institución    

    Proceso se deje sin efecto la     (pública o privada), tienen la obligación de respetarlo, más aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria    
     carta enviada a la     sancionadora. las facultades de toda asociación, se encuentra la prerrogativa de la separación. Asimismo, la    

     Federación Peruana     doctrina y el derecho positivo establecen que, en observancia del debido proceso y del principio de    

     de Deportes.        legalidad, cabe la posibilidad de apartar de la asociación a alguno de sus miembros por causales específicas.    
     Alega que es socio     En el presente caso se ha expulsado al recurrente por las causales señaladas en el Estatuto de la Asociación    

     del club sin tener     demandada. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos  constitucionales    

     ninguna sanción  y     invocados por el demandante, pues la expulsión ha sido realizada conforme a las normas estatutarias y    
     que  la  Junta     cumpliendo el debido proceso, la demanda debe desestimarse.    
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    Calificadora y  de          
    Disciplina,              

    comunicó  a  los          

    socios la realización          
    de la sesión  de          

    Junta que habría de          

    llevase a cabo  sin          

    indicar la agenda y          

    sólo refiriendo que          

    se trataría en  ella          
    los    sucesos          

    acontecidos el  15          

    de febrero de 2004.          
    Agrega  que  le          

    comunicaron  su          

    exclusión a través          
    de carta notarial,          

    decisión   tomada          
    por el  Consejo          

    Directivo; y que,          

    frente  a  esta          
    comunicación,            

    presentó recurso de          

    reconsideración, el          
    mismo que  fue          

    rechazado.             

0133- La Rosa Huertas SS.CC – La Debido Solicita se declare la   No No El TC   considera necesario recordar su jurisprudencia sobre la eficacia horizontal de los derechos Fundada Fundada Improcedent 

2007-  Recoleta de la Proceso ineficacia  de  la   precisa precisa fundamentales ya que el demandado en diferentes escritos incluido la apelación (F. 261 ) alega que: "   e 

PA/TC  Molina  Carta  Notarial,     nuestro colegio se rige por sus propias normas legales" y que el " Decreto Legislativo 882 (Ley de Promoción    
    mediante la cual se     de la Inversión en la Educación) les otorga la facultad de conducirse y organizarse y adoptar regímenes de    

   Libre suspende         selección por lo que se reservan el derecho de admisión o exclusión de los alumnos y del personal" (sic) y    

   desarrollo definitivamente el     que si "los padres de familia no quieren aceptarlas - las normas y decisiones del colegio- sencillamente se    

   Educación servicio     de     retiran". En este sentido este Tribunal ha establecido que: "Este especial deber de protección que se deriva    

    educación prestado     de esta concepción objetiva de los derechos fundamentales, impone como una tarea especial del Estado su    

    a su menor hija, se     intervención en todos aquellos casos en los que éstos resulten vulnerados, independientemente de dónde o    

    ordene el cese de     de quiénes pueda proceder la lesión. Con lo cual entre los sujetos pasivos de los derechos ya no sólo se    

    actos hostiles y     encuentra el Estado, sino también a los propios particulares. Como se ha dicho, esta eficacia horizontal de    
    discriminatorios en     los derechos fundamentales en las relaciones entre privados se deriva del concepto de Constitución como    

    su contra y  se     Ley Fundamental de la Sociedad, que en nuestro ordenamiento se encuentra plasmado a través del artículo    

    permita     su     1° de la Constitución de 1993, que pone énfasis en señalar que "La defensa de la persona humana y e l    
    matrícula para el     respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado".    

    año 2005.         Se trata, además, de una consecuencia que se deriva, en todos sus alcances, del propio artículo 38° de la    
               Constitución, según el cual "Todos los peruanos tienen el deber ( ...) de respetar, cumplir ( ... ) la    

               Constitución ( ... )" . Con dicho precepto constitucional se establece que la vinculatoriedad de la    

               Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares con el    
               Estado, sino también a aquéllas establecidas entre particulares. De manera que la fuerza normativa de la    

               Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza    

               reguladora de las relaciones jurídicas, se proyecta también a las establecidas entre particulares, por lo que    
               cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda    

               conculcarlos o desconocerlos, deviene inexorablemente en inconstitucional.    

               En suma, pues, los derechos constitucionales informan y se irradian por todos los sectores del ordenamiento    
               jurídico, -incluidos los referidos a la materia laboral- pues ellos forman parte esencial del orden público    

               constitucional." (EXP. No 976-200 I-AA/TC). Por lo que la fuerza normativa de la Constitución Política del    

               Perú se extiende a las relaciones entre particulares y entre ellos obviamente a los "colegios particulares",    
               más aún si se trata del derecho a la educación reconocido en el artículo 13° a 19° de la Constitución y en la    

               que este Tribunal ha establecido incluso su Naturaleza Jurídica y la ha entendido como derecho    

               fundamental y como servicio público, así ha determinado que: "( ... )si bien mediante el derecho    
               fundamental a la educación se garantiza a toda persona el interés jurídicamente protegido de recibir una    

               formación que tiene por finalidad lograr su desarrollo integral y la promoción del conocimiento, entre otras,    

               también se impone a toda persona el deber de cumplir con aquel conjunto de obligaciones académicas y    
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               administrativas establecidas por los órganos competentes.    
                

0537- Rosario Cooperativa  de Asociación Solicita que se le Debido Proceso  No No Pese a que puede existir otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que es la vía del Fundada Improcede Fundada 
2007- Hermelinda Ahorro y Crédito  inaplique la sanción   precisa precisa amparo la satisfactoria, no habiéndose tenido en cuenta en el caso que de autos fluye la supuesta  nte  

PA/TC López De Zapata de Oficiales de la  de  exclusión,     vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales este    

  PNP “Coronel  restitución en su     Colegiado ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser    
  Humberto Flores  condición de socia     respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar, por lo que ante    

  Hidalgo”  de  la  demandada.     la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

     Alega que es socia     cualquiera de los procesos constitucionales de la libertad, como en el caso concreto ha ocurrido a través del    
     de la emplazada     proceso de amparo incoado.    

     con carnet  N.°         

     8512, manteniendo     Como ha sido establecido por este Tribunal, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las    

     una   cuenta     relaciones inter privatos se deriva del artículo 38º de la Constitución, que establece que “Todos los peruanos    

     individual y al     tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…) la Constitución (…)”; de ello se deriva –aunque también del    

     obtener su reporte     artículo 1º, en cuanto al principio dignidad de la persona – la vinculatoriedad de la Constitución que se    
     de estado  de     proyecta erga omnes no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino que también    

     cuenta,   tomó     alcanza a las relaciones establecidas entre particulares.    

     conocimiento que         
     fue excluida de la     Por ende los derechos fundamentales detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho    

     Cooperativa; que     privado, lo que implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos    

     ante tal  hecho     deben guardar plena conformidad con la Constitución y los derechos fundamentales.    
     interpuso recurso     En virtud de todo lo anterior queda claro que las normas de las entidades privadas como la emplazada, que    

     de  reconsideración     sean contrarias a los derechos constitucionales, pueden ser inaplicadas en ejercicio del control al que    

     ante la entidad     habilita el segundo párrafo del artículo 138º de la Constitución.    
     demandada, el cual         

     no fue contestado         
     dentro del plazo         

     previsto por ley, y         

     que por tal razón         
     interpuso recurso         

     de apelación, del         

     que  tampoco         
     obtuvo respuesta,         

     dando así por         

     agotada  la  vía         
     previa. Refiere que         

     no ha cometido         

     falta alguna que         
     motive la sanción         

     de  exclusión,         

     decisión que hasta         
     la fecha de la         

     demanda no le ha         

     sido  notificada,         
     negándosele  su         

     derecho a descargo.         

1938- Felipe Chani Empresa Libertad de Solicita    los Debido Proceso  No No Las personas jurídicas de derecho privado no están dispensadas de observar el estricto respeto del derecho Infundada Improcede Fundada 
2007- Sequeiros y Otro Comercial expresión reconozca  como   precisa precisa fundamental al debido proceso, sea en cualquiera de las manifestaciones que éste tenga, por lo que deben  nte  
PA/TC  Magdalena S.A.  accionistas,        incorporarlas a la naturaleza especial del proceso particular  que hubiesen establecido, a efecto de    

    Igualdad citándolos   a     garantizar un adecuado ejercicio de la facultad sancionadora que poseen. Efectuado el análisis del    
     participar en las     expediente se ha podido advertir que la sanción impuesta fue consecuencia inmediata de una decisión    

     asambleas que se     tomada por la Junta, teniendo como fundamento el hecho de que las cónyuges de los recurrentes estaban    

     llevan a cabo en la     siendo sometidas a proceso judicial, con lo que su condición de accionistas se veía comprometida, queda    
     empresa. Afirman     evidenciada que la sanción impuesta devendría en ilegítima e irracional.    

     los recurrentes que         

     sin motivo alguno         
     se les ha privado de         

     su derecho a         

     participar en la         
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    Junta General de         
    Accionistas, a la que         

    no     fueron         

    convocados, y en la         
    que     fueron         

    declarados           

    personas no gratas.         

2049- Guillermo Asociación Civil Asociación Reposición de las   No No El TC sostiene que los derechos fundamentales de la persona humana detentan un efecto horizontal o inter Improcedent Improcede Fundada 
2007- Gonzales “Lima Golf Club”  cosas  al  estado   precisa precisa privatos (STC, Exp. 1124-2001-PA/TC, entre otros). Tal efecto se deriva, por un lado, del artículo 38º de la e nte  

      

PA/TC Neumann  
Libertad 

anterior  de la     Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la    
   disminución de sus     Constitución y, por otro, del principio de dignidad (artículos 1º y 3º de la Constitución), en cuanto el valor    
           

    derechos  y su     central de la persona impone que sus derechos fundamentales proyecten su efecto regulador al ámbito de    

    estatus de socio de     la sociedad y de la propia autonomía privada. La dignidad de la persona humana trae consigo una    
    la asociación. Alega     proyección universal frente a todo tipo de destinatario, respecto de los derechos fundamentales, de modo    

    el recurrente que es     que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de dichos derechos pues de haber alguno,    

    asociado  de la     por excepcional que fuese, significaría negar el antedicho valor normativo que se sustenta en el principio de    
    asociación        dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria en las    

    demandada y como     relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas    

    tal se le  permite     y los actos de sus órganos no deben contradecir a la Constitución tratándose de los derechos fundamentales    
    ingresar invitados al     de la persona humana. Y dado que la cuestionada restricción del derecho de invitación del recurrente a sus    

    Club, sin embargo     hijas se ha sustentado en una norma que afecta el derecho de asociación, ella puede ser inaplicada por    

    no se le  permite     inconstitucional.    
    ingresar en calidad         

    de invitadas a sus         

    dos  hijas Marilú         
    Gonzales Vignati y         

    Lorena  Gonzales         

    Vignati.             

2262- Teodolinda Asociación Debido Solicita se ordene a Eficacia Artículo 38º No No Establece que todos los peruanos tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del Infundada Infundada Fundada 
2007- Morales Centro Proceso los  demandados horizontal de los de la precisa precisa principio de dignidad, en cuanto el valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales    

PA/TC Morales Vda. de Humanitario de  restablezcan los derechos Constitución   proyecten su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La dignidad de la    

 Guerrero Trabajadores  derechos  de su fundamentales    persona humana trae consigo una proyección universal frente a todo tipo de destinatario, respecto de los    
  Unidos  difunto   esposo,     derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de    

   Defensa declarándolo  Asociación    dichos derechos pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el antedicho valor    
    asociado hábil y     normativo que se sustenta en el principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales    

    que      en     vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las    

   Información consecuencia le     normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos no deben contradecir a la    
    reembolsen  el     Constitución tratándose de los derechos fundamentales de la persona humana.    

    monto de la póliza         

    de mortuorio; se le     La norma es incompatible con el derecho de asociación y concretamente contraria con el pleno e igualitario    
    informe por qué no     ejercicio y goce de los derechos derivados de la condición de asociado de una persona natural a una persona    

    efectuaron el pago     jurídica. Tal incompatibilidad deviene particularmente grave cuando la restricción del derecho de invitación    

    de la póliza de     del asociado tiene lugar sin mediar fundamento objetivo y razonable que justifique tal restricción y sin que    
    mortuorio. Alega     hubiese preexistido un procedimiento previo, con las garantías propias de un debido proceso, donde se    

    que  su  difunto     haya adoptado tal restricción en base a una situación agraviante para la asociación que racionalmente    

    esposo efectuó el     puede ser expuesta motivadamente, pues el actor acredita su condición de asociado, y la emplazada al    
    pago  de sus     admitir el hecho de la prohibición se apoya en una facultad que no tiene, puesto que el hecho de no    

    cotizaciones       aceptarse como asociado a una persona exige para sustentar la prohibición de la referida invitación que el    

    correspondientes;     rechazo haya sido en razones justificadas según la moral y las buenas costumbres. Por lo que, la norma    
    sin  embargo, al     cuestionada es inconstitucional.    

    fallecimiento de su         

    cónyuge solicitó el         
    pago del monto de         

    la  póliza de         

    mortuorio   sin         
    obtener respuesta         

    de los demandados.          
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2643- Roger Raúl Cooperativa de Trabajo Solicitan que  se Asociación Artículo 2º No No La titularidad de la protección del derecho, le corresponde únicamente a Raúl Mulatillo Jiménez, pues él es Fundada Improcede Fundada 

2007- Mulatillo Castillo Transportes  ordene el cese de  inc. 13 de la precisa precisa socio de la Cooperativa; calidad que no ostenta su hijo. Sin perjuicio de ello, determinar si la incidencia en el  nte  
PA/TC Y Otro Miguel Grau  los actos arbitrarios  Constitución   contenido  esencial  del  derecho de  asociación  por  parte  de  la  entidad  demandada  deviene  en    

  Ltda.  y de   las     inconstitucional o no, atraviesa necesariamente por decidir si la sanción aplicada en contra del socio, el    

   Asociación suspensiones de las Debido Proceso    retiro definitivo de la unidad, con su respectivo conductor, fue dictada en el marco de un proceso    

    que han sido     respetuoso de las garantías procesales mínimas.    
    objeto.             

             Irradia a todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza, y también en las    

         Principio de Artículo 2°,   relaciones inter privatos; así pues, las cooperativas, siendo personas jurídicas de Derecho privado, se    
         Legalidad inc. 24-d de la   encuentran también sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales; teniendo la obligación,    

          Constitución   así como cualquier ciudadano e institución (pública o privada), de respetar, más aún cuando se ejerce la    

             potestad disciplinaria sancionadora.    

             Exige la previsión legal de las infracciones y sanciones como garantía del debido proceso disciplinario. No    
             consta que la imposición de este retiro tenga algún fundamento, más allá del voto mayoritario expresado en    
             Asamblea General, sin hacerse expresión cierta y clara del respaldo normativo para su dictado. Además, tal    

             como está previsto expresamente en el Reglamento Interno la sanción recaída contra el conductor infractor    
             no puede hacerse extensiva en la restricción de los servicios de transporte que se prestan a través de los    

             vehículos de propiedad de los socios. Por tanto, queda verificado que el retiro de la unidad ha dependido,    

             exclusivamente,  de  un  factor  volitivo  arbitrario  de  la  Cooperativa,  que  irrazonable  y    
             desproporcionadamente pretende imponer una sanción no prevista, que termina por lesionar las garantías    

             del derecho al debido proceso, en su intensa relación con el derecho de asociación.    

             

 Club Deportivo  Asociación Se deje sin efecto la Debido Proceso Artículo 139° No No Derecho cuyas potestades que se encuentran en su esfera de protección no sólo se titularizan en el seno de    
 Wanka   Resolución Nº 005- - Defensa inc. 3 y 14 de precisa precisa un proceso judicial, sino que se extienden, en general, a cualquier órgano del Estado que ejerza funciones    
    FPF-2005, del 31 de  la   de carácter materialmente jurisdiccional, se aplica también a las relaciones inter privatos y se han vulnerado    

    agosto de 2005 –   Constitución   los derechos constitucionales de defensa y a un debido proceso del recurrente, por cuanto no se ha    

    transcrita mediante     acreditado el cumplimiento de las exigencias establecidas por nuestro ordenamiento constitucional y de la    
    Oficio Nº 2212-FPF-     jurisprudencia para los casos de aplicación del derecho disciplinario sancionador al interior de las    

    2005, que resuelve     asociaciones. Por ende, la desafiliación del Club Deportivo Wanka de la Federación Peruana de Fútbol    

3574-    desafiliarlo de las      deviene en arbitraria.    
2007-  Federación  competencias         

Improcede 
 

PA//TC  Peruana de  nacionales e        Fundada Fundada          nte   Fútbol  internacionales y,        

           

    asimismo, prohíbe a         

    los dirigentes que         

    integraron la Junta         
    Directiva durante         

    los años 2004 y           

    2005 ejercer           
    cualquier actividad         

    en el fútbol.           
                

    Se declare            

 Elizabeth  Debido inaplicable el   Debido Proceso Artículo 139° No No Respecto al fondo, es menester determinar si al decidirse la exclusión de los socios se ha respetado el    

 Consuelo  Proceso Acuerdo de su   – Defensa inc. 3 y 14 de precisa precisa derecho a un debido proceso, ya que si bien nos encontramos en el ámbito privado, conforme al artículo 38°    

5215- 
Sánchez Moya y Sociedad Civil  exclusión adoptado  la   de la Constitución “Todos los peruanos tienen el deber [...]. de respetar, cumplir y defender la Constitución”,    

Otra Gustavo Adolfo  en la Junta de    Constitución   norma que impone el deber de respetar los derechos de todos, sea que desarrollen sus actividades en la Improcedent Improcede  

2007- 
      

Fundada  Benitez Jara & Defensa Socios. En        esfera privada o pública. Los derechos fundamentales que la Constitución Política del Estado reconoce son e nte 
PA/TC          

 Asociados SCRL  
consecuencia, 

      
derechos subjetivos pero también constituyen manifestación de un orden material y objetivo de valores 

   

            

    persiguen que se      constitucionales en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Esta última dimensión objetiva de    

   Tutela ordene su        los derechos fundamentales se traduce, por un lado, en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se    
   Jurisdiccional reincorporación con     realicen conforme a los derechos fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores    
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el reconocimiento del ordenamiento jurídico) y, por otro, en imponer, sobre todos los organismos públicos, un deber de 
de todos sus tutelar dichos derechos. Sin embargo, esta vinculación de los derechos fundamentales en la que se 
derechos, y se encuentran los organismos públicos, no significa que tales derechos solo se puedan oponer a ellos, y que las  
cursen partes a los personas naturales o jurídicas de derecho privado se encuentren ajenas a su respeto. El Tribunal 
Registros Públicos Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que, en nuestro sistema constitucional, los derechos 
para la inscripción fundamentales vinculan tanto al Estado como a los particulares. La Constitución es la norma de máxima 
de la decisión supremacía en el ordenamiento jurídico y, como tal, vincula al Estado y la sociedad en general. De 

jurisdiccional que se conformidad con el artículo 38º de la Constitución, “Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, 
adopte en el cumplir (…) la Constitución (…)”. Esta norma establece pues que la vinculatoriedad de la Constitución se 
presente proceso proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a 
en la Partida aquellas establecidas entre particulares. Ello quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución, su 
Electrónica Nº fuerza activa y pasiva, así como su fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las 
11047981. establecidas entre particulares, aspecto denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a 
 terceros de los derechos fundamentales. En consecuencia, cualquier acto proveniente de una persona 
 natural o persona jurídica de derecho privado, que pretende conculcar o desconocerlos, como es el caso del 
 acto cuestionado en el presente proceso, resulta inexorablemente inconstitucional. Pero el efecto horizontal 
 o inter privatos que detentan los derechos fundamentales no sólo se deriva del artículo 38º de la 
 Constitución, sino también del principio dignidad (artículos 1º y 3º de la Constitución), en cuanto el valor 
 central de la persona impone que sus derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al 
 ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La dignidad de la persona trae así consigo la 
 proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los derechos fundamentales, de modo que no 
 hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de los mismos, pues de haber alguno, por 
 excepcional que fuese, se negaría el valor normativo del mismo principio de dignidad. En consecuencia, los 

 derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho 

 privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas, y los actos de sus órganos 
 deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales. 

 Resulta, pues, inadmisible y carente de todo sentido pretender que porque una determinada organización 

 de particulares se rige por sus propias normas internas, resulta invulnerable o inmune al control 
 constitucional. Si, como se ha dicho, los derechos fundamentales no sólo vinculan a los poderes públicos, 

 sino a todas las personas, sean estas públicas o privadas, queda claro que cualquier afectación sobre su 

 contenido es susceptible no sólo de revisión en sede constitucional, sino de tutela en las circunstancias en 
 que tal violación o amenaza de violación quede manifiestamente acreditada, respetando, desde luego, el 
 procedimiento legal-estatutario –en el caso de organizaciones particulares– si lo hubiere. Así también, al 
 interior de una institución privada, que como en el caso de autos constituye una sociedad civil de derecho 
 privado, se impone el deber de respetar los derechos fundamentales.  

 
 
 
 
 
 
 

 
5314- Willy Noriega Country Club de Debido Se deje sin efecto la Debido proceso Artículo 139° No No Este Tribunal ha señalado en anterior jurisprudencia que “... queda claro que el debido proceso –y los    

2007- Sánchez Villa Asociación Proceso resolución emitida – Defensa inc. 3 y 14 de precisa precisa derechos que lo conforman, el derecho de defensa– rigen la actividad institucional de cualquier persona Fundada Infundada Fundada 
PA/TC  Civil  por el Consejo de  la   jurídica, máxime si ha previsto la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión ... razón    

   Asociación Disciplina que Participación Constitución   por la cual los emplazados, si consideraron que el actor cometió alguna falta, debieron comunicarle por     
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  dispuso la   escrito los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, en el momento   
  separación   adecuado, sin mutilaciones, otorgándole un plazo prudencial a efectos de que –mediante la expresión de los   

  definitiva del   descargos correspondientes– pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa” (Exp. 1612 – 2003-   

  recurrente, así   AA/TC). También ha expresado sobre el derecho fundamental al debido proceso “que se irradia a todo tipo   
  como su   de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza, y también en las relaciones inter   

  confirmatoria   privatos; así pues, las asociaciones, sean personas jurídicas de Derecho privado, sujetas a los principios,   

  emitida por el   valores y disposiciones constitucionales; y cualquier ciudadano o institución (pública o privada), tienen la   

  Consejo Directivo,   obligación de respetarlo, más aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria sancionadora” (STC N.° 1461-   

  también solicita se   2004-AA/TC).   

  anule el proceso      
  eleccionario llevado      

  a cabo en dicha      

  asociación puesto      
  que se le impidió      

  participar como      

  candidato al      
  Consejo Directivo, y      

  por último solicita      
  se adopten las      

  medidas necesarias      

  para que se      
  restituya su buen      

  nombre y      

  reputación.      

        
 
 

5527- Rebeca Asociación de Debido Se  declare Si No Se ha establecido que los derechos fundamentales tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, Improcedent Improcede Ordena se 

2007- Schnaiderman Cesantes y Proceso inaplicable la carta precisa precisa por tanto, deben ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se puedan e nte admita la 

PA/TC Lara Jubilados  notarial, mediante   presentar, por lo que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su   demanda. 

  Administrativos Defensa la que se le   reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales y se ha dado un indebido rechazo    
  de la Universidad  comunica que ha   liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes. Consecuentemente, estima que debe    

  Nacional Mayor Asociación sido excluida de la   reponerse la causa al estado respectivo, a efectos de que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda    
  de San Marcos  referida asociación;   de autos y corra traslado de la misma a los emplazados.    

    el acuerdo de       
    Asamblea General,       

    que  decide       

    expulsarla de la       
    institución  por       

    encontrarse en un       
    supuesto primer       

    nivel   de       

    responsabilidad por       

    la gravedad de las       
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    infracciones; y el         
    Acuerdo  de la         

    Asamblea General,         

    que    declaró         
    improcedente  su         

    recurso    de         

    reconsideración.          

    Manifiesta,  entre         

    otras cosas, haber         

    sido expulsada sin         
    que se haya llevado         

    a cabo un proceso         

    debido, y sin la         
    posibilidad de que         

    previamente haya         

    podido efectuar sus         

    descargos.            

6431- Leoncio Empresa de Debido Reposición en sus Debido Proceso Artículo 139° No No La asamblea determinar el tipo de sanción a imponerse, debiendo elegir entre dos opciones, siendo estas: Fundada Improcede Fundada 
2007- Espinoza Transportes y Proceso actividades  como  inc. 3 de la precisa precisa “la expulsión del recurrente de la empresa por indisciplina y rebeldía”, o “si se queda en la empresa y su  nte  
PA/TC Márquez Servicios  socio de la empresa  Constitución   posterior castigo”. En este sentido, la sola decisión de la mayoría no es por sí misma justificante de la    

  Generales Línea Trabajo demandada. Alega     restricción de los derechos de los recurrentes, ya que la misma regla de mayoría, como manifestación de un    
  Roja S.A.C  el recurrente ser     colectivo, halla una valla insuperable en los derechos fundamentales en general y, en el derecho al debido    

          

   
Asociación 

socio de la empresa     proceso, en particular. En consecuencia, dado la ausencia de previsión, la actuación cuestionada ha    
   demandada, la cual     infringido el principio de legalidad y, por tanto, ha ocasionado una lesión del derecho al debido proceso. En    
           

    presta servicio de     el Acta en la que se decide la expulsión del recurrente no se invoca norma de Estatuto o Reglamento alguno    
    transporte   de     que establezca el procedimiento disciplinario; el Reglamento Interno de la empresa que regula las    

    pasajeros de  taxi     sanciones de los socios no establece el procedimiento correspondiente. En tal sentido, el hecho de que la    

    colectivo,   y     decisión esté siendo determinada por el órgano supremo de la persona jurídica no adjudica validez a la    
    mediante        sanción, ya que tal decisión solo podría tener lugar válidamente si existían normas sobre el procedimiento    

    Memorándum  Nº     disciplinario y si fueron respetadas. En consecuencia, la determinación de la sanción sin la preexistencia de    

    18, le suspende por     normas sobre procedimiento disciplinario ha afectado el derecho al debido proceso del recurrente.    
    2 días de su centro         

    de trabajo, por una     En relación con el efecto inter privatos u horizontal de los derechos fundamentales, estos vinculan también    

    supuesta falta de     las relaciones jurídicas que tienen lugar en el ámbito del derecho de sociedades. Desde tal perspectiva, los    
    respeto al dirigente     actos de los órganos de las sociedades comerciales como los de la Junta General de Accionistas o de su    

    o socio, sanción     Directorio, o incluso los de la Gerencia, no solo hallan límites en la Ley General de Sociedades o en las    

    impuesta sin existir     disposiciones estatutarias, sino también, y de modo particularmente importante, en el conjunto de    
    reglamento        derechos fundamentales. De esto se deriva, por ejemplo, que en toda limitación o suspensión de los    

    aprobado mediante     derechos del accionista, efectuada por una sociedad anónima, esta se halla vinculada por los derechos    

    asamblea, también     fundamentales de la persona.    
    se le remitió otro         

    Memorándum  Nº         
    19, por el cual se le         

    suspende por el         

    término de 7 días,         

    por reincidir en la         

    falta y por no acatar         

    la    sanción         
    establecida en el         

    primer              

    memorándum  y         
    manifiesta que se le         

    permitió             

    desempeñar  su         
    trabajo, pues no se         

    le asignó ningún         

    turno y que por         
    versiones de sus         

    compañeros  de         

    trabajo   tomó         
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    conocimiento que         
    se ha llevado a cabo         

    una asamblea, la         

    cual no le ha sido         
    notificada,  en la         

    cual se ha acordado         

    su   expulsión         

    definitiva.            

2600- José Escolástico Asociación Debido Se inaplique la Debido Proceso Artículo 139° No No También es aplicado a las relaciones inter privatos, puesto que las personas jurídicas, entre ellas las Infundada Infundada Fundada 
2008- Segura Bautista Centro de Proceso Resolución Nº 008-  inc. 3 de la precisa precisa asociaciones, se encuentran sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales, como    

PA/TC y Otros Esparcimiento  2006-CD-ACEL-EL  Constitución   cualquier ciudadano o institución (pública o privada) que tiene la obligación de respetarlas, más aún cuando    

  Lima El Potao Asociación POTAO, mediante la     ejercen la potestad disciplinaria sancionadora. Se aprecia que no hubo vulneración del derecho al debido    
    cual el  Consejo     proceso respecto a los puntos señalados por la parte demandante (derecho de defensa, razonabilidad y    

    Directivo   de la     proporcionalidad), dado que a los accionantes se les informó oportunamente de los cargos que se les    

    emplazada   les     imputaba, a fin que ejerzan su derecho de defensa y formulen sus respectivos descargos, así como también    

    impone la sanción     se le permitió el acceso a segunda instancia    
    de   exclusión         

    procediendo a         

    ejecutar    de         
    inmediato  dicha         

    medida.             

    Restitución en su         
    condición   de         

    asociados.            

2882- Alcira Juana Sindicato Asociación Se le acepte su Sindicación Artículo 28º, No No Aun cuando la potestad normativa privada del sindicato supone el ejercicio de un derecho fundamental, Fundada Improcede Fundada 
2008- Reyes Borja y Unitario de 

 

afiliación 
 

a dicho 
 

inc. 1 de la precisa precisa que viene a ser el derecho de afiliarse libremente a un sindicato, ello no implica que las normas que 
 

nte 
 

     

PA/TC Otros Trabajadores Igualdad sindicato.    Igualdad Constitución   proceden de ella se hallen exentas de un control de constitucionalidad, cuando resulten contrarias a    
  

Municipales de 
         

derechos constitucionales. Por el contrario, tal control resulta inexorable en virtud del efecto interprivatos 
   

                

  Comas 
Sindicalizació 

          de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales de la persona humana detentan un efecto    
             horizontal o inter privatos. Tal efecto se deriva, por un lado, del artículo 38º de la Constitución, en cuanto    
   

n 
             

             establece que todos los peruanos tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del    
                 

              principio de dignidad (artículos 1º y 3º de la Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone    
              que sus derechos fundamentales proyecten su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia    

              autonomía privada. La dignidad de la persona humana trae consigo una proyección universal frente a todo    

              tipo de destinatario, respecto de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento    
              del efecto normativo y regulador de dichos derechos pues de haber alguno, por excepcional que fuese,    

              significaría negar el antedicho valor normativo que se sustenta en el principio de dignidad. En consecuencia,    
              los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho    

              privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos no    

              deben contradecir a la Constitución tratándose de los derechos fundamentales de la persona humana. Tal    
              exigencia se proyecta a todas las normas que provienen de particulares como por ejemplo estatutos,    

              reglamentos de estatutos, etc.    

              De manera que aquellas normas privadas o particulares que sean contrarias a derechos constitucionales,    
              han de ser inaplicadas en ejercicio del control de difuso que habilita el segundo párrafo del artículo 138 de    

              la Constitución.    

             

4415- Nemesio Arauta Asociación de Debido Se deje sin efecto su Debido Proceso  Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia el  TC acredita que la vía del amparo es la Improcedent Improcede Ordena se 
2008- Avendaño Comerciantes Proceso exclusión,    – Defensa  precisa precisa satisfactoria, no habiéndose tenido en cuenta que el actor invoca la vulneración de sus derechos e nte admita la 
PA/TC  San Pedro de  reincorporación en     fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales este Colegiado ha establecido que   demanda. 

  Unicachi Asociación su condición de     tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en cualquiera de    
    asociado, que se     las relaciones que entre dos particulares. Que el TC estima pertinente recordar que el rechazo liminar    

   Trabajo conserve   y     únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la demanda, lo    
    mantenga   sus     que, como ha quedado explicado supra, no ocurre en el caso de autos. En consecuencia, para el TC se ha    

   Propiedad derechos y acciones     producido un indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes, estima que    
    sobre los 200     debe reponerse la causa al estado respectivo, a efectos de que el Juzgado de origen admita a trámite la     

    metros cuadrados     demanda de autos y corra traslado de la misma a la emplazada.    
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    del terreno de la         
    asociación, que se         

    mantenga   su         

    nombre en el Libro         
    Padrón     de         

    asociados  y en el         

    Libro     de         

    Asociaciones de los         

    Registros  Públicos,         

    que cesen todos los         
    actos     de         

    hostigamiento          

    contra su persona,         
    que la actual Junta         

    Directiva    se         

    abstenga de realizar         
    actos  que  le         

    impidan ejercer sus         
    derechos   como         

    asociado y cualquier         

    acto  frente a         
    terceros  que le         

    impidan ejercer sus         

    derechos             
    asociativos, que se         

    condene  a la         

    demandada  a         
    sufragar las costas y         

    costos del proceso.         

5104- Sindicato Southern Perú Libertad Solicita que cese la Debido Proceso Artículo 28º, No No El TC considera necesario reiterar la plena eficacia erga omnes, de los derechos fundamentales, no sólo Infundada Infundada Fundada 

2008- Unificado de Cooper Sindical amenaza    de  inc. 1 de la precisa precisa dentro del ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a aquéllas establecidas    
PA/TC Trabajadores de Corporation-  despido de  sus  Constitución   en el seno de las instituciones privadas, como es el caso de la empresa demandada. Ello quiere decir que la    

 Southern Peru Unidad  afiliados. Alega que     fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza regulatoria de relaciones    

 Copper Operativa Ilo  la emplazada cursó Libertad Sindical    jurídicas se proyecta también a las establecidas entre particulares, aspecto denominado como la eficacia    
 Corporation   a  los beneficiarios     inter privatos o eficacia frente a terceros, del que todo derecho constitucional se haya revestido; en    

 (Spcc)- Ilo   cartas de preaviso Trabajo Artículo 22º   consecuencia, cualquier acto que dentro de aquél ámbito (privado), pretenda conculcarlos o desconocerlos,    
    de    despido,  de la   como el efectuado por la empresa demandada, resulta inexorablemente inconstitucional.    
    imputándoles faltas  Constitución       
    graves, consistentes         

   Trabajo en      el Presunción de Artículo 2º,       
    incumplimiento de Inocencia inc. 24, literal       

    sus obligaciones de  f, de la       

    trabajo,    la  Constitución       
    inobservancia  del         

    reglamento   de         
    trabajo   y  la         

    apropiación           

    frustrada de bienes         
    del empleador; las         

    cuales no han sido         

    debidamente           
    comprobadas;  que,         

    por los  mismos         

    hechos se les ha         
    abierto instrucción         

    a los beneficiarios;         

    que no existiendo         
    aún               

    pronunciamiento          

    del    órgano         
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    jurisdiccional que           
    determine   la           

    comisión de algún           

    delito doloso por los           
    mismos hechos,           

    debe suspenderse el           

    trámite del despido.           

5780- Lorena Gonzáles Asociación Civil Asociación Se   presenta   No No El TC señala que concurren tanto los elementos subjetivos como los objetivos para que las cartas notariales  Infundada Infundada Fundada 
2008- Vignati Ymarilú Lima Golf Club  denuncias   de   precisa precisa referidas sean consideradas como actos lesivos homogéneos, motivo por el cual ha de estimarse la solicitud    

PA/TC Y Gonzáles Vignati   represión de actos     de represión; sin embargo, no ha de ordenarse por segunda vez que la Asociación demandada emita un    

0104-    homogéneos,       nuevo pronunciamiento sobre las solicitudes de incorporación de las hermanas Gonzales Vignati, pues esta    
2009-    señalando que los     entidad podría volver a incurrir en la misma afectación comprobada y reparada con anterioridad, tornando    

PA/TC    directivos de la     de este modo en ineficiente e ineficaz al proceso de amparo, sino que ha de ordenarse que la Asociación    
    demandada no han     demandada incorpore como asociadas activas por no haber podido expresar en dos oportunidades las    
    cumplido con lo     razones  objetivas,  basadas  en  hechos  comprobados,  por  las  que  considera  improcedentes  sus    
                 

    ordenado en la     incorporaciones como asociadas activas.    

    sentencia del TC,           

    pues  las razones           

    expuestas para no           
    admitirla  como           

    asociada activa son           

    falsas y constituyen           
    un acto de venganza           

    por la denuncia           

    penal que su padre           
    interpuso contra los           

    actuales  miembros           

    de  la  Junta           

    Calificadora por los           

    delitos de violencia           

    y  resistencia a la           
    autoridad,  refiere           

    que  la  carta           

    mediante la cual se           
    le comunica que no           

    se  acepta  su           

    admisión  como           
    asociada,   les           

    informa que se           

    encuentran             
    impedidas   de           

    ingresar al Club bajo           
    ninguna              

    circunstancia,  ni           

    como invitada de su           
    padre.               

5927- Karlita Elizabeth Cooperativa de Debido Se deje sin efecto el   Si No Se señala que si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para  Improcedent Improcede Ordena se 
2008- Negreiros Tirado Vivienda “Santa Proceso acuerdo de su   precisa precisa pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la e nte admita la 

PA/TC 
 

Rosa” PNP -La 
 

exclusión adoptado 
    

actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de 
  

demanda         

  Libertad, Ltda. Defensa por el Consejo de     los cuales se ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben    
   Administración,      ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo    

            

    según Acta de     que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a    
    Sesión Ordinaria,     través de cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un    

    ratificado   por     indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa    

    acuerdo   de     al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la    
    Asamblea General     emplazada.    

    Ordinaria de Socios.           

    Reincorporación            
    como socia de la           
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    Cooperativa con el         
    reconocimiento de         

    todos sus derechos         

    inherentes  a tal         
    calidad. Manifiesta,         

    entre  otras cosas,         

    haber    sido         

    expulsada   por         

    supuestamente          

    adeudar el pago de         
    aportaciones,  sin         

    que se haya llevado         

    a cabo un proceso         
    debido, y sin la         

    posibilidad de que         

    previamente haya         
    podido efectuar sus         

    descargos,  pues         
    nunca fue notificada         

    con requerimiento         

    de pago alguno bajo         
    apercibimiento de         

    ser  excluida,         

    transgrediéndose         
    los   propios         

    Estatutos.            

6695- Abel Humberto Cooperativa de Asociación Se deje sin efecto   Si No Se señala que si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para Improcedent Improcede Ordena se 

2008- Trujillo Tamara Servicios  las resoluciones Nos   precisa precisa pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la e nte admita la 

PA/TC y Otra Múltiples  002-2007-CA y 001-     actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de   demanda 
  Mercado de Herencia 2008-CA.        los cuales se ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben    
  Acho  Restitución  como     ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo    

    socios, pues sus     que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a    

    padres   fueron     través de cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un    

    socios fundadores     indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa    
    de la emplazada y     al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la    

    propietarios de dos     emplazada.    

    inmuebles   (un         
    puesto de venta de         

    comida y otro de         

    abarrotes),   los         
    cuales   están         

    ubicados dentro del         
    área    que         

    corresponde a la         

    Cooperativa, y que         
    al haber fallecido         

    ambos, y existir de         

    por medio  una         
    declaratoria  de         

    herederos,   el         

    Consejo    de         
    Administración sólo         

    reconoció la calidad         

    de socia  de doña         
    Gloria  Nila Trujillo         

    Tamara,             

    reconociéndole el         
    derecho que tiene         

    sobre el puesto de         

    venta de comida.         
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0228- Flor de María Empresa Agraria Trabajo 

2009- Ibáñez Salvador Chiquitoy S.A., el  

PA/TC  Complejo  

  

  Agroindustrial 
Propiedad   Cartavio S.A.A.,    

  

el Fondo de 
 

   

  Inversiones Debido 
  

Diversificadas   Proceso 
  

S.A.   

Libertad de    
   Empresa 

    

 
Se declare nulos los 
acuerdos adoptados  
en Junta de 
Acreedores de la 
demandada 
Empresa Agraria 
Chiquitoy S.A., y 
que especifica  
como: La aprobación 
de la Adenda Nº 1, 
de la  
reducción del capital 
social a 0, del 
aumento del capital 
social por 
capitalización de 
créditos con  
invitación 
únicamente a los 
acreedores de clase  
C), de la 
capitalización de 
créditos de las 
empresas Cartavio 
S.A. y FODINSA y 
todos los acuerdos 
derivados de dicha 
aprobación. 

 
 

Dignidad Artículo 1º de No No Es necesario establecer la eficacia que los derechos alegados por la actora ostentan en la relación jurídica 
humana la precisa precisa dada entre ella y las empresas demandadas, dada la naturaleza de personas jurídicas de derecho privado de 

 
Constitución 

  
éstas. En nuestro país, el Tribunal Constitucional ha sustentado la eficacia horizontal de los derechos    

Propiedad    fundamentales de una manera amplia y consolidada y lo ha hecho en base a tres órdenes de razones: 
     

    a) En primer lugar, en el principio-derecho de dignidad humana (artículo 1 de la Constitución), en atención 

    al cual “el valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales proyecten también su efecto  
    regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La dignidad de la persona trae así 

    consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los derechos fundamentales, de 

    modo que no hay ámbito social que se exima de su efecto normativo y regulador, pues de haber alguno, 
    por excepcional que fuese, significaría negar el valor normativo del mismo principio de dignidad. En 
    consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas 

    de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus 
    órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular, con los derechos 
    fundamentales”. En este contexto, la defensa de la persona humana y su dignidad, conforme lo establece el 
    artículo 1 de la Constitución, no representa sólo el fin supremo del orden estatal, sino también el sustrato 
    material de convivencia de la sociedad. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional que ha calificado en 
    reiteradas ocasiones a la Constitución no sólo como la norma fundamental del Estado, sino también como 
    la Ley Fundamental de la Sociedad. b) Por otro lado, esta eficacia se ha sustentado en la obligación derivada 
    del artículo 38 de la Constitución, que establece que todos los peruanos tienen el deber de “respetar” y 
    “cumplir” la Constitución. c) Finalmente, esta eficacia también se ha postulado atendiendo a la concepción 
    objetiva de los derechos fundamentales, que impone como una tarea especial del Estado su intervención en 
    todos aquellos casos en los que estos resulten vulnerados, independientemente de dónde o de quiénes 
    pueda proceder la lesión. Con lo cual entre los sujetos pasivos de los derechos ya no sólo se encuentra el 
    Estado, sino también los propios particulares. Por su parte, a nivel procesal, el TC ha tenido oportunidad 
    de establecer la eficacia directa de los derechos fundamentales en las relaciones inter privatos, esto es, el 
    emplazamiento directo de un particular en la jurisdicción constitucional, en atención básicamente a la 
    disposición contenida en el artículo 200, inciso 2 de la Constitución que establece: “la acción de amparo, 

    (...) procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona”. 

    Aun cuando este Tribunal no ha efectuado una disciplina sistemática de los supuestos en los cuales se 

    presenta un caso de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, admitiendo casuísticamente temas 

    relacionados con derechos laborales, salud y medio ambiente, protección del honor y debido proceso, entre  
    otros; de cara a la resolución del caso concreto, es necesario ahondar en el fundamento de un caso 

    particular de eficacia horizontal. Éste es el caso de las situaciones de indefensión. 

    En principio, las relaciones entre particulares se rigen por el principio de autonomía de la voluntad, por el 
    cual cada parte de una relación contractual decide autónoma y libremente comprometerse con otra 
    persona en la realización de determinadas prestaciones. Sin embargo, la idealización o generalización de 
    una sociedad donde las personas intercambian libremente bienes jurídicos y materiales y donde los 
    compromisos contractuales a los cuales se sujetan son adoptados en pleno ejercicio de su autonomía, 
    constituye hoy en día y, a la luz de una larga experiencia histórica, una postura desencajada de la realidad y  
    que, más bien, puede ocultar un sistema injusto de relaciones donde la persona más débil puede sucumbir 
    en sus derechos e intereses ante el más fuerte. Por ello, se considera que en el ámbito de las relaciones 
    entre particulares puede presentarse, además de una justa y equitativa relación sinalagmática establecida 
    entre personas en pleno ejercicio de su autonomía, una relación injusta de imposición de condiciones de 

    una parte sobre otra, explicable sólo por el poder político, social o económico que una de las partes puede 
    ostentar o ejercer de hecho sobre la otra. Cuando dichas imposiciones son producto de una relación jurídica  
    establecida entre dos personas, donde una de ellas tiene un poder de mando o dirección sobre la otra que 

    debe obedecer los mandatos impelidos, se produce una afectación ius-fundamental por “subordinación”. 
    Por otro lado, cuando estas imposiciones son efectuadas simplemente en mérito a que una de las partes 
    ejerce “de hecho” un poder sobre la otra parte sin que ésta tenga la posibilidad o los medios de resistir, se 
    produce una afectación ius-fundamental por “indefensión”. En este segundo supuesto, el concepto clave 
    radica en la “ausencia de medios” y su determinación se realiza caso por caso, en base a la evaluación 
    concreta y relacional de las situaciones observadas. 

    En el presente caso, es preciso tener en cuenta el concepto de “indefensión”, en tanto el examen de las 

    relaciones entre la sociedad comercial y el socio debe tener en cuenta el hecho de que en una sociedad 
    comercial los acuerdos a los cuales se sujetan los socios se adoptan por mayorías, las cuales en ejercicio de 

    su poder económico pueden adoptar decisiones que vulneren o afecten en distintos grados los derechos 
    fundamentales, sin que el socio o accionista minoritario tenga la posibilidad de resistir. Así, puede 
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                presentarse en determinadas circunstancias, sobre todo cuando la Ley General de Sociedades no recoge el    
                derecho de oposición de los accionistas e, incluso aun cuando lo recoja, que una decisión de la mayoría    

                accionarial afecte gravemente los derechos de los accionistas minoritarios, remediable sólo a través de los    

                recursos judiciales respectivos.    
              

366- Oscar Hugo Sindicato de  Debido Se deje sin efecto el   Si No Se señala que si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para  Improcedent Improcede Ordena se 

2009- Vargas Parra Trabajadores  Proceso Acuerdo de la Junta   precisa precisa pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la e nte admita la 
PA/TC  Obreros de   Directiva   y/o     actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de   demanda 

  Southern Perú  Asamblea  General     los cuales se ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben    

  Cooper    Extraordinaria, que     ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo    

  Corporation – Ilo Defensa lo expulsó del citado     que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a    
      sindicato, a fin de     través de cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un    

      que se lo reponga     indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa    
      en su condición de     al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la    

      afiliado regular.      emplazada.    

                 

1843- Julio César Cooperativa de Debido Se levante  la   Si No Se señala que si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para  Improcedent Improcede Fundada 
2009- Marcos Martell Ahorro y Crédito Proceso inhabilitación de 8   precisa precisa pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la e nte  

PA/TC  de Cesantes,  años que se le     actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de    
         

  Jubilados y 
Defensa 

impuso mediante la     los cuales se ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben    
  Activos  del Resolución        ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo    
              

  Sector Salud La  Administrativa  Nº     que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a    

  Libertad   01-06-2007.        través de cualquiera de los procesos constitucionales. No se aprecia en actuados medios probatorios    
  Limitada “S.A.C.            adecuados que acrediten que se salvaguardó el debido proceso, por lo que se debe amparar la pretensión    

                demandada.    

               

3071- Luis Hildebrando Asociación de  Asociación Solicita se permita Asociación  No No No requiere ningún tipo de autorización administrativa a los efectos de configurarse como tal. Que, en todo Fundada Infundada Fundada 

2009- Córdova Calle Comerciantes del 
 

su participación 
  

precisa precisa caso, el que se presuponga para los efectos de su formalización el cumplimiento de determinados y 
   

      

PA/TC  Mercado La  
Propiedad 

plena   como 
Debido Proceso 

   específicos requisitos, no se interpreta como que la autoridad sea quien autoriza su funcionamiento, sino    
  

Planicie 
 

asociado, 
 

y 
 

se 
   

únicamente la que supervisa su correcto desempeño de acuerdo a ley. Es pertinente puntualizar que no es 
   

      – Defensa       
      

ordene su inclusión 
   

lo mismo ejercer el derecho de asociación (para lo cual no se requiere autorización) que realiza 
   

             

             

     
Debido 

en la asignación de 
Propiedad 

   determinado tipo de actividades (lo que, en ciertos casos, sí supone autorización de por medio).    
     lotes de propiedad        

     
Proceso 

        

     de todos  los     Al interior de una organización asociativa se puede ejercer contra sus miembros de ésta el derecho    
              

      asociados por parte     disciplinario sancionador cuando estos cometan faltas tipificadas en sus estatutos, siempre y cuando se les    

      de la Junta Directiva     garantice un debido proceso y se respeten los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Ello    
      de la emplazada.      porque el derecho fundamental al debido proceso se irradia a todo tipo de procesos y procedimientos,    

                cualquiera que fuese su naturaleza, incluyendo las relaciones inter privatos. En dicho contexto, la    

                asociación, en su condición de persona jurídica de Derecho Privado, sujeta a los principios, valores y    
                disposiciones constitucionales, tiene la obligación de respetarlos al igual que un ciudadano o institución    

                pública o privada. La sanción de exclusión impuesta al recurrente por la Junta Directiva presidida por Dolly    

                Ramírez Villanueva se sustenta solo en un listado otorgado por la Junta Directiva anterior, en la que se    
                detalla a los asociados que deberían ser excluidos, en el cual se encontraba el peticionante, tal como se    

                corrobora a fojas 139 de autos; ello evidencia que la entidad emplazada procedió a excluir al demandante    

                sin previo proceso sancionador interno, negándole el ejercicio de su derecho de defensa, pues al    
                desconocer los motivos por los que fue excluido, el demandante no pudo realizar los descargos    

                correspondientes.    

             

3506- Andrés Nobl Lima Golf Club Debido Se deje sin efecto su   Si No Se señala que si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para Improcedent Improcede Ordena se 
2009- Homonnay    Proceso separación      precisa precisa pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la e nte admita la 
PA/TC      definitiva   como     actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de   demanda 

      miembro asociado,     los cuales se ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben    
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    toda vez que en la     ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo    
    carta que le     que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a    

    remitieran, en la     través de cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un    

    cual el tribunal de     indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa    
    honor le confirma     al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la    

    su separación como     emplazada.    

    socio, se le explica         

    en   términos         

    genéricos dicha         

    decisión, sin indicar         
    la expresión de         

    causa ni el motivo         

    de su separación.         
    Restitución como         

    miembro asociado         

    del Lima Golf Club,         
    con  todos sus         

    derechos inherentes         
    como socio activo;         

    se le exonere de         

    todos los pagos de         
    las   cuotas         

    mensuales desde la         

    fecha en que         
    dejaron de cobrarle         

    unilateralmente          

    dichas cuotas vía         
    débito automático,         

    y se declare         

    inaplicable  el         
    procedimiento de         

    arbitraje.           

582- Alfredo Club Debido Se deje sin efecto la   Si No Se señala que si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para  Improcedent Improcede Ordena se 

2009- González Salazar Universitario de Proceso decisión de la   precisa precisa pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la e nte admita la 

PA/TC  Deportes  Asamblea General     actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de   demanda 
   Defensa Extraordinaria, que     los cuales se ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben    
    resuelve ratificar su     ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo    

    expulsión como     que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a    

    socio de la entidad     través de cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un    

    demandada,      indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa    
    aprobada por la     al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la    

    reunión de la Junta     emplazada.    
    Directiva  por         

    recomendación de         

    la  Junta de         
    Disciplina.           

3671- Maribel Acosta Asociación Asociación Solicita se declare la   Si No Se señala que si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para  Improcedent Improcede Ordena se 
2009- Guillén Mutualista de  aceptación de su   precisa precisa pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la e nte admita la 

   

PA/TC  Oficiales de la 
Igualdad 

renuncia a la     actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de   demanda 
  PNP Asociación       los cuales se ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben    
            

    demandada, se     ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo    

    suspenda todo tipo     que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a    
    de descuento que     través de cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un    

    ha   venido     indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa    

    realizándose  desde     al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la    
    el mes de abril de     emplazada.    

    2008 hasta la fecha         

    y se haga efectiva la         
    devolución de los         
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    montos             
    indebidamente          

    descontados a la         

    peticionante  por         
    parte de la referida         

    Asociación.            

5086- José Oswaldo Asociación de Asociación Solicita  se declare   Si No Se señala que si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para  Improcedent Improcede Ordena se 

2009- Millones Propietarios y  inaplicable   el   precisa precisa pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la e nte admita la 
     

PA/TC Millones Residentes de la 
Debido 

Acuerdo    del     actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de   demanda 
  Urbanización Consejo  Directivo     los cuales se ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben    
  

Proceso 
        

  Antares mediante el cual se     ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo    
          

   
Defensa 

le impone la sanción     que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a    
   de exclusión, y se     través de cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un    
           

    deje sin efecto legal     indebido rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa    

    alguno lo informado     al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la    

    por  el  Consejo     emplazada.    
    Directivo  ante la         

    Asamblea  General         

    Extraordinaria de         
    Asociados, en el         

    extremo referido a         

    la sanción que le fue         
    impuesta,  y se         

    disponga    su         

    inmediata            
    reincorporación          

    como asociado.          

               

5551- Carlos Américo Grupo Trabajo Inaplicación  del   No No Proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos Fundada Infundada Improcedent 

2009- Laura Castro y Empresarial del  punto 9.1. de la   precisa precisa en forma directa al contenido constitucional protegido por el derecho invocado. Sin bien el TC ha   e 
     

PA/TC otra Chira S.A. 
Propiedad 

Directiva Nº 001-     reconocido la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, en el presente caso, la controversia    
   2004,  ya que al     planteada no puede ser resuelta en la vía del proceso de amparo, sino en el de la vía ordinaria, en atención    
            

    comprar    un     a los hechos de la demanda.    
    vehículo con la línea         

    habilitada no se le         
    permite el ingreso al         

    terminal  terrestre         

    de embarque y         
    desembarque  de         

    pasajeros, se debe         

    determinar  si el         
    propietario de una         

    línea  de  apoyo         

    puede disponer de         
    él y si los accionistas         

    que  tiene esas         

    líneas    tienen         
    derecho a exigir una         

    línea de naturaleza         

    permanente.           

6079- Rebeca Asociación de Asociación Inaplicación de la Asociación  No No El TC considera, que si bien en el presente caso nos encontramos en el ámbito privado, conforme al artículo Infundada Infundada Fundada 
2009- Schnaiderman Cesantes y  carta    notarial,   precisa precisa 38° de la Constitución “todos los peruanos tienen el deber [...]. de respetar, cumplir y defender la    

PA/TC Lara Jubilados  mediante la que se     Constitución”, norma que impone el deber de respetar los derechos de todos, sea que desarrollen sus    

  Administrativos  le comunica que ha     actividades en la esfera privada o pública. Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce son    
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  de la Universidad  sido excluida de la     derechos subjetivos, pero también constituyen manifestación de un orden material y objetivo de valores    
  Nacional Mayor Defensa asociación   y el     constitucionales en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Esta última dimensión objetiva de    

  de San Marcos  acuerdo    de     los derechos fundamentales se traduce, por un lado, en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se    
    Asamblea  General,     realicen conforme a los derechos fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en todos los    
            

   
Debido 

que     decide     sectores del ordenamiento jurídico) y, por otro, en imponer, sobre todos los organismos públicos, un deber    
   expulsarla  de la     de tutelar dichos derechos.    
   

Proceso 
        

   institución    por         
               

    encontrarse en un     Sin embargo, esta vinculación de los derechos fundamentales en la que se encuentran los organismos    

    supuesto   primer     públicos, no significa que tales derechos solo se puedan oponer a ellos, y que las personas naturales o    

    nivel     de     jurídicas de derecho privado se encuentren ajenas a su respeto. El Tribunal Constitucional ha manifestado    
    responsabilidad por     en múltiples ocasiones que, en nuestro sistema constitucional, los derechos fundamentales vinculan tanto    

    la gravedad de las     al Estado como a los particulares. La Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento    

    infracciones; y el     jurídico y, como tal, vincula al Estado y la sociedad en general. De conformidad con el artículo 38º de la    
    Acuerdo  de la     Constitución, “Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…) la Constitución (…)”. Esta    

    Asamblea  General,     norma establece pues que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito    

    que    declaró     de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a aquellas establecidas entre particulares.    
    improcedente su         

    recurso     de     Ello quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza    
    reconsideración.      regulatoria de relaciones jurídicas, se proyecta también a las establecidas entre particulares, aspecto    

    Alega haber  sido     denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. En    

    expulsada sin que se     consecuencia, cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado,    
    haya llevado a cabo     que pretende conculcarlos o desconocerlos, como es el caso del acto cuestionado en el presente proceso,    

    un proceso debido y     resulta inexorablemente inconstitucional. Pero el efecto horizontal o inter privatos que ostentan los    

    sin la posibilidad de     derechos fundamentales no sólo se deriva del artículo 38º de la Constitución, sino también del principio    
    que  previamente     dignidad (artículos 1º y 3º de la Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone que sus    

    haya   podido     derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia    

    efectuar    sus     autonomía privada.    
    descargos.  Añade         

    que las supuestas     La dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los    

    faltas que  se le     derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de los    
    imputa no están     mismos, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, se negaría el valor normativo del mismo    

    previstas  en el     principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan y tienen fuerza regulatoria en    

    Estatuto  de la     las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades    
    Asociación.        privadas, y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular,    

               con los derechos fundamentales.    

              

081- Carlos Percy SEDAPAR S.A. Debido Reincorporación    Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2010- Condori Aranya  Proceso como miembro del   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC    Directorio    al     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

    haberse acordado,     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    
    en la Junta General     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    

   Defensa de Accionistas Nº     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    
    57, su remoción en     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

    el referido cargo.     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    

               en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

189- Josue Javier Universidad Tutela Solicita se declare Libre acceso al Artículo 139º No No La Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento jurídico y, como tal, vincula al  Improcedent Improcede Fundada 
2010- Tejada Atalaya Privada Antonio Jurisdiccional sin efecto legal el órgano inc. 3 de la precisa precisa Estado y la sociedad en general. De conformidad con el artículo 38º de la Constitución, “Todos los e nte  

PA/TC  Guillermo Urrelo Efectiva acuerdo de la Junta jurisdiccional constitución   peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…) la Constitución (…)”. Esta norma establece pues    

  S.A.C.  General    de     que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones    
    Accionistas,  que     entre los particulares y el Estado, sino también a aquellas establecidas entre particulares.    

    aprobó la exclusión     Ello quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su    

    del recurrente como     fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las establecidas entre particulares,     
    socio de la entidad     aspecto denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros de los derechos    

    emplazada;   y,     fundamentales. En consecuencia, cualquier acto proveniente de una persona natural o persona    

    consecuentemente,     jurídica de derecho privado, que pretende conculcar o desconocerlos, como es el caso del acto    
    solicita se ordene su     cuestionado en el presente proceso, resulta inexorablemente inconstitucional.    

    reincorporación en         

    condición de socio.     Resulta, pues, inadmisible y carente de todo sentido pretender que porque una determinada    
               organización de particulares se rige por sus propias normas internas, resulta invulnerable o inmune al    
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              control constitucional. Si, como se ha dicho, los derechos fundamentales no sólo vinculan a los    
              poderes públicos, sino a todas las personas, sean estas públicas o privadas, queda claro que cualquier    

              afectación sobre su contenido es susceptible no sólo de revisión en sede constitucional, sino de tutela    

              en las circunstancias en que tal violación o amenaza de violación quede manifiestamente acreditada,     
              respetando, desde  luego,  el  procedimiento  legal-estatutario  –en  el  caso  de  organizaciones    

              particulares– si lo hubiere. Así también, al interior de una institución privada, que como en el caso de    

              autos constituye una sociedad civil de derecho privado, se impone el deber de respetar los derechos    

              fundamentales”.    

              

1813- Ricardo Cooperativa de Igualdad Restitución como   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 

2010- Inocencio Ahorro y Crédito  socio  de la   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 

PA/TC Celdan Cuajote LTDA Nº Defensa Cooperativa.      la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 
 Villanueva 60            establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    

   Debido           cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    
   Proceso           posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    
              cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

   Asociación           rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    
              en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

2178- Luciano Pablo Comité Electoral Debido Se declare la   No No El demandante alega la afectación de sus derechos al debido proceso y principio de legalidad. Si bien ello es Improcedent Improcede Improcedent 
2010- Olivos Bresciani de la Proceso nulidad  de la   precisa precisa así, el TC ha reconocido la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares e nte e 
PA/TC  Cooperativa de  Resolución  del     (eficacia horizontal), la resolución de la controversia debe realizarse en una vía procesal con una etapa    

  Ahorro y Crédito  Comité Electoral Nº     probatoria amplia (que no tiene, prima facie, el amparo) y en la que se pueda determinar si el Comité    

  15 de Setiembre  008-2009-CE., ya     Electoral ha procedido válidamente y si el demandante cumplía el requisito exigido de haber llevado el    
    que al  haber sido     curso de Gestión Cooperativa y Microfinanzas.    

    elegido válidamente         

    en el cargo directivo         
    titular del Consejo         

    de Administración         

    de la Cooperativa,         
    se le ha relegado         

    arbitrariamente.         

2595- Elsa Melvin Casino Club de Debido Se deje sin efecto la   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2010- Torres Estela Policía Proceso Resolución  de   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC    Consejo  Directivo     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

    Nº 133-2009-CP/CD     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    
    que    declara     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    

    improcedente su     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

    pedido    de     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    
    devolución  de     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    

    aportaciones más     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    los    intereses         
    legales,  alega que         

    jamás   solicitó         

    pertenecer a la         
    institución           

    demandada, de         

    manera que no         
    correspondía que le         

    efectuaran  los         

    descuentos a través         
    de la  planilla de         

    pago.             

4121- César Rodolfo Jockey Club de Debido Se deje sin efecto   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2010- Bocanegra Chiclayo Proceso las Resoluciones Nº   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC Bustamante   005-2010, y 008-     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

   Asociación 2010-JCCH, a través     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    
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    de las cuales se le     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    
   Defensa impone  la sanción     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

    de expulsión,     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

   Tutela restitución de los     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    
   Jurisdiccional derechos que le     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

   Efectiva asisten  como         
    miembro activo del         

    club demandado,         

    así como que éste         

    se abstenga de         
    realizar actos que le         

    impidan ejercer sus         

    derechos  como         

    asociado.            

1075- Asociación Negociación Defensa Nulidad de los   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 

2011- Cultural Apongo Agropecuaria  títulos archivados y   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC Y Otros San Pedro S.R.L.  de   asientos     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

    registrales   de     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    

    inmuebles  inscritos     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    
    por resolución     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

    judicial ante la     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

    Superintendencia     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    
    Nacional de los     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    Registros Públicos,         

    invocando   la         
    sentencia  00431-         

    2007-PA/TC.          

1833- Moisés Nilton Asociación Debido Nulidad   del   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 

2011- Ojeda Salazar Mutualista de Proceso procedimiento    precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC  Técnicos y  administrativo      la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

  Suboficiales de la  disciplinario  que   

  establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    

         

  Fuerza Aérea del 
Asociación 

concluyó        cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    
  Perú resolviendo  su     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

           

    expulsión  y se     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

    ordene   su     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    
    incorporación      en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    inmediata.           

2073- Diógenes Asociación de Debido Se deje sin efecto el   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2011- Vásquez Saldaña Empleados Proceso acuerdo adoptado   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC  Civiles y  por la Asamblea     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

  Especialistas PNP  General        establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    

    Extraordinaria, en el     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    

    extremo   que     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

   Defensa acuerda su censura     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    
    y remoción del     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    

    cargo de secretario     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    del   Consejo         
    Directivo,  y su         

    reincorporación en         

    el aludido cargo.          

2156- Nicolás Ruesta Empresa Súper Debido Se deje sin efecto la   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2011- Peña Grifo SRL Proceso exclusión  como   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 

PA/TC    socio de la empresa     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 
   Defensa Súper Grifo SRL, la     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    
    reducción   del     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    

    capital, el  acuerdo     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

    de la partición única     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    
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    y  exclusiva de los     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    
    integrantes  de la     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    familia    Cavero         

    Paredes así como         
    los     asientos         

    registrales inscritos.         

2412- Gloria Esther Asociación Civil Debido Se solicita  que se Debido Proceso  No No Si bien existe otra vía procedimental la jurisprudencia de este Tribunal acredita que la vía del amparo es la Improcedent Improcede Infundada 
2011- Rojas Arroyo Rinconada Proceso reconozcan   sus   precisa precisa satisfactoria, no habiéndose tenido en cuenta que la actora invoca la vulneración de sus derechos e nte  

PA/TC  Country Club  derechos    de 

Heredar 

   fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales este Colegiado ha establecido que    

    asociada   vitalicia    tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y que, por tanto, deben ser respetados en    

   Asociación que   alega le     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar, por lo que ante la posibilidad    
    corresponden      de que éstos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de los    

    conforme al artículo     procesos constitucionales de la libertad.    
    28º  del  Estatuto,         

    alegando  ser la         

    cónyuge del difunto         
    asociado,   don         

    Mauro    Pablo         

    Manturano Matos y         
    se      declare         

    inaplicable   el         

    Acuerdo    de         
    Directorio  Nº 01-         

    S19-2003, mediante         

    el cual se reconoce         
    dicho derecho a         

    doña Eulalia Matos         

    Guerra.              

2799- Gregorio Puma José Luís Cáceres Paz Denuncia  que el  Seguridad No No Cabe recordar que “[…] el Estado social y democrático de Derecho implica que los derechos fundamentales Fundada Infundada Fundada 
2011- Quispe Acevedo  demandado  ha  personal, paz, precisa precisa adquieren plena eficacia vertical –frente a los poderes del Estado– y horizontal –frente a los particulares–.    

      

PA/TC   
Tranquilidad 

determinado   tranquilidad,   Ello excluye la posibilidad de que existan actos de los poderes públicos y privados que estén desvinculados    
   alquilar     su  disfrute del   de la eficacia jurídica de los derechos fundamentales, toda vez que éstos no sólo son derechos subjetivos de    

              

    propiedad  ubicada  tiempo libre y   las personas sino también instituciones objetivas que concretizan determinados valores constitucionales –    

    en Calle Tres Marías  descanso y a   justicia, igualdad, pluralismo, democracia, entre otros– recogidos, ya sea de manera tácita o expresa, en    

   Disfrute del N° 193,  para la  gozar de un   nuestro ordenamiento constitucional.”    
   tiempo libre realización   de  ambiente       

    eventos  musicales  equilibrado y   En tal sentido, “[...] Los derechos fundamentales detentan un efecto horizontal o inter privatos. Tal efecto    

   Descanso de todo tipo que se  adecuado al   se deriva, por un lado, del artículo 38º de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos    
    realizan entre las 6  desarrollo de   tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del principio de dignidad (arts. 1 y 3 de    

   
Gozar de un 

de la tarde a las 4  la vida   la Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales    
   de la madrugada,  personal y   proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La    
   

ambiente 
      

   produciendo    familiar   dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los    

   equilibrado desmanes  y ruidos     derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social que se exima de su efecto normativo y    

   Desarrollo de molestos   que     regulador, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el valor normativo del mismo    
   la vida lesionan    los     principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria    

    derechos invocados     en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades    
    en perjuicio de su     privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular,    

    familia y  de los     con los derechos fundamentales.”    

    moradores  de los         
    alrededores.           

    Asimismo   refiere         

    que  la denunciada         
    propiedad carece de         

    licencia     de         

    funcionamiento y         
    pese a ello, el         

    demandado efectúa         

    propaganda radial y         
    mediante   afiches,         

                   86  



 
    comunicando  la         
    realización  de         

    fiestas chicha.          

2850- Raúl Raimundo Asociación Real Debido Solicita se le   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 

2011- De Los Ríos Club de Lima Proceso restituya  como   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC Sánchez   asociado de la     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

    citada institución     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    

    con todos  sus     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    
    derechos, por haber     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

    sido  expulsado     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

    injusta, ilegal y     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    
    arbitrariamente en     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    la Asamblea General         
    Extraordinaria, que         

    dispuso sancionarlo         

    imputándole haber         
    cometido una falta         

    grave.            

3808- Raúl Armando Club Centro Debido Nulidad del proceso Debido Proceso  No No Se ha expresado que el proceso de amparo resulta ser la vía idónea para tramitar pretensiones en las que se Fundada Improcede Fundada 

2011- León Meneses y Piurano Proceso electoral del Club,   precisa precisa invoque la afectación del derecho al debido proceso en las relaciones inter privatos, línea jurisprudencial  nte  
PA/TC Otros   por no haberse     que no ha sido advertida por la segunda instancia al momento de emitir su pronunciamiento    

    observado las reglas     desestimatorio, situación por la cual correspondería revocar dicha decisión y disponer el reenvío de la    

    establecidas por el     presente causa a dicha instancia a efectos de que emita un nuevo pronunciamiento; pese a ello, este    
    Estatuto y el     Colegiado considera que en atención al principio de celeridad y economía procesal se debe emitir    

    Reglamento. Alega     pronunciamiento de fondo a fin de evitar más dilaciones en la resolución de la controversia promovida en    

    que se permitió la     estos autos, más aún cuando en el presente caso, la relación jurídica procesal ha sido válidamente    
    votación de socios     establecida.    

    ausentes al proceso         

    electoral a través de         
    carta  poder,         

    acorado mediante         

    Acta Nº 110, dos         
    días antes  del         

    proceso electoral, y         

    el socio elegido         
    como presidente no         

    cumple   los         
    requisitos            

    establecidos  para         

    tal fin.            

3878- Filiberto Castillo Cooperativa de Debido Se deje sin efecto la   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2011- Almeyda Servicios Proceso Carta  Nº  016-CE-   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC  Múltiples  CSMPJ-2011,       la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

  

Manuel Polo 
 

mediante la cual se 
    

establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en 
   

          

  Jiménez Ltda. Nº 
Defensa 

comunica   su     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    
  70 vacancia del cargo     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

          

    de Vicepresidente     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    
    del  Comité     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    

    Electoral, y se     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    disponga   su         
    reincorporación en         

    el cargo antes         

    referido.            

4092- Herrera Calvo Asociación Debido Nulidad de la   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 

2011-  Mutualista de Proceso Resolución  del   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la  
 

87 



 
PA/TC  Técnicos y Sub  Consejo Directivo     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

  Oficiales de la Defensa Nº  0032-02-     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    

  Fuerza Aérea del  AMTS/JP,  que     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    
  Perú  recién   conoció     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    

   
Asociación 

mediante la  Carta     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    
   Nº 0013-AMTS/AG-     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    

    2011,  y que     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    determinó  su         

    expulsión  y se         

    ordene   su         
    reincorporación          

    inmediata en su         

    calidad de asociado,         
    con la consecuente         

    restitución de todos         

    sus beneficios como         

    socio.             

4391- Máximo Castro Empresa Debido Restitución  sus Debido Proceso Artículo Nº 88 No No Al interior de una comunidad campesina se puede ejercer contra los miembros de esta el derecho Improcedent Improcede Fundada 
2011- Salvador Comunal Proceso derechos  como – Defensa de la precisa precisa disciplinario sancionador, cuando estos cometan faltas tipificadas en la ley o sus estatutos, siempre y e nte  
PA/TC  ECOMUSA  socio calificado de  Constitución   cuando se les garantice un debido proceso y se respeten los derechos fundamentales consagrados en la    

  S.R.Ltda. Defensa la comunidad Propiedad    Constitución. Ello por cuanto el derecho fundamental al debido proceso se irradia a todo tipo de procesos y    
    campesina  y     procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza, incluyendo las relaciones inter privatos. En dicho    

   Trabajo accionista de la     contexto, la comunidad campesina San Juan Bautista de Callebamba, en su condición de persona jurídica de    
    empresa comunal,     interés público, sujeta a los principios, valores y disposiciones constitucionales, tiene la obligación de    

   Propiedad toda vez que ha sido     respetarlos al igual que un ciudadano o institución pública o privada.    
    despojado de dichos         

   Defensa derechos.            
                

   Trabajo              

326- María Elena Asociación Debido Inaplicable  el   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2012- Apaza Mamani Frente de Proceso acuerdo   de   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 

PA/TC  Artesanos Defensa exclusión aprobado     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 
  Peruanos  por la Asamblea     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    

   Asociación General        cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    

    Extraordinaria y se     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    
    ordene   si     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

    reincorporación      rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    

    inmediata  en     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    
    calidad de asociada         

    y   se suspendan         
    todos los actos         

    arbitrarios que le         

    impidan el ejerció         
    de sus derechos.          

1017- Andrés Lara Asociación de Debido Se deje sin efecto el Debido Proceso inciso 3) del No No Debido proceso también se aplica a las relaciones inter privatos, dado que las personas jurídicas de derecho Fundada Improcede Fundada 
2012- Rojas Comerciantes Proceso acuerdo   de  artículo 139° precisa precisa privado, entre ellas, las asociaciones, se encuentran sujetas a los principios, valores y disposiciones  nte  

PA/TC  Pimentel Siglo  Asamblea  General  de la   constitucionales, como cualquier ciudadano o institución (pública o privada) que tiene la obligación de    
  XXI  de  asociados,  Constitución   respetarlas, más aún cuando estas ejercen la potestad disciplinaria sancionadora. Se lo citó a reunión, para    

    mediante el que es     luego impedírsele su ingreso, viola el derecho de defensa.    

   Defensa expulsado de la Defensa Artículo       
    

anotada asociación, 
 

139.14 de la 
      

           

   Asociación y que  en Asociación Constitución       
   

consecuencia, se 
       

            

    restituya   su         

    condición   de         

    asociado.            
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1198- Richard César, Sindicato Único Libertad Iinaplicable    la Libertad sindical Artículo 28 No No Los derechos fundamentales detentan un efecto horizontal o inter privatos. Tal efecto se deriva, por un Improcedent Improcede Fundada 

2012- Huamán de Trabajadores Sindical sanción disciplinaria  inc. 1 de la precisa precisa lado, del artículo 38° de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen el deber de e nte  

PA/TC Salvatierra de la Empresa de  de  expulsión  Constitución   "respetar" y "cumplir" la Constitución y, por otro, del principio de dignidad (arts. 1 y 3 de la Constitución),    
  Servicios de  impuesta en  virtud     en cuanto el valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales proyecten en su efecto    

  Agua Potable y Defensa del acuerdo tomado Objeción de    regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La dignidad de la persona trae así     
  Alcantarillado de  en la Asamblea conciencia    consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los derechos fundamentales, de    
  La Libertad  Extraordinaria,       modo que no hay ámbito social que se exima de su efecto normativo y regulador, pues de haber alguno,    

    alega que sin reunir     por excepcional que fuese, significaría negar el valor normativo del mismo principio de dignidad. En    

    el quórum necesario     consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas    
    y con apoyo de un     de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los de sus    

    reducido número de     órganos  deben  guardar  plena  conformidad  con  la  Constitución  y,  en  particular,  con  derechos    

    afiliados, impidió la     fundamentales.    
    elección del comité         

    electoral que debía         

    designar un  nuevo         
    consejo directivo,         

    extendiendo    su         
    mandato de manera         

    ilegal, limitando, a         

    su vez,    la         
    participación de los         

    afiliados en  una         

    contienda electoral,         
    así como el ejercicio         

    de su derecho a         

    sufragar, actuación         
    ilegal a la que se         

    opuso, motivo por         

    el que se procedió a         
    aplicarle la sanción         

    de expulsión  sin         

    respetar las normas         
    estatutarias,  ni  su         

    derecho de defensa,         

    no  habiéndose         
    efectuado tampoco         

    ninguna              

    investigación previa.         

1592- Arturo José Club Lawn Tennis Debido Restitución en  su   No No La Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso del Improcedent Improcede Fundada 
2012- Belaunde de la Exposición Proceso condición de socio,   precisa precisa Tribunal Constitucional vs. Perú, ha precisado que “cuando la Convención se refiere al derecho de toda e nte  

PA/TC Guzmán   señalando que por     persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta    
    más de 30 años     expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de    

    viene siendo socio     sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas”, es decir, que “cualquier órgano del    

    del Club, y cuando     Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar    

    averiguó si  tenía     resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la    

    alguna   deuda     Convención Americana”.    

   Asociación pendiente, se  le         
    informó que  no     Este criterio interpretativo resulta aplicable mutatis mutandis a las personas jurídicas de derecho privado,    

    figuraba   como     pues la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre    

    socio, motivo por el     los particulares y el Estado, sino también a aquéllas establecidas entre particulares por imperio de su    
    cual envió una carta     artículo 38º (eficacia inter privatos de los derechos fundamentales).    

    notarial para que el         

    Club emplazado         
    explique el motivo,         

    sin  obtener         

    respuesta alguna.          
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2871- Empresa Clarion Empresa Talingo Libertad de Cese la amenaza Libertad de  Si Si En el caso peruano, si los derechos tienen una eficacia directa o indirecta en las relaciones entre Fundada Infundada Infundada 

2012- Holding Limited Corporation empresa directa y/o a través empresa y  precisa precisa particulares, es un asunto que la misma Constitución se ha encargado implícitamente de resolver. En    

PA/TC Corporation   de sus accionistas, propiedad    efecto, aunque la Norma Suprema no contenga una cláusula expresa que lo prescriba, tal eficacia directa    
    apoderados,        puede deducirse de los preceptos constitucionales a los que se ha hecho referencia en el Fundamento    

    funcionarios  y/o     Jurídico N° 6° de esta sentencia, y, además, del inciso 2) del artículo 200°, donde se preceptúa que "la    

   Propiedad empleados   en     acción de amparo, procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier persona". Que cualquiera    
    general  que  la     pueda interponer un amparo contra acciones u omisiones provenientes de una persona (natural o jurídica    

    emplazada    se     de derecho privado), quiere decir que los derechos constitucionales vinculan directamente esas relaciones    

    abstenga    de     inter privatos y, precisamente porque vinculan, su lesión es susceptible de mediante esta clase de    
    cualquier acción o     procesos." Entonces, al tener los derechos fundamentales eficacia directa en relaciones inter privatos, los    

    conducta mediante     derechos subjetivos vinculan y, por tanto, deben ser respetados, en cualesquiera de las relaciones que    

    la cual  pretenda     entre dos o más particulares se pueda presentar; por lo que, ante la posibilidad de que tales derechos    
    impedir,  obstruir,     subjetivos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de los    

    perjudicar   y/o     procesos constitucionales de la libertad.    

    paralizar    las         
    actividades,            

    administración  y         
    funciones  de  la         

    Compañía  Minera         

    San  Ignacio  de         
    Morococha S.A. –         

    SIMSA;   de  su         

    Directorio             
    recompuesto           

    mediante  Junta         

    General     de         
    Accionistas; y,  de         

    los funcionarios y         

    apoderados   de         
    SIMSA  designados         

    por     dicho         

    Directorio.             

3105- Cecilia Rojas Empresa de Debido Se deje sin efecto el   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2012- Saavedra Transportes Proceso acuerdo  adoptado   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC  Lambayeque  en la Junta General     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

  Express S.R.L.  Extraordinaria en la     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    
    que se decidió  su     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    

   Trabajo exclusión,  y por     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    
    ende, la Escritura     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

    Pública Nº 1550 y     rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    

    su inscripción en los     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    
    registros Públicos,         

    debiendo restituirse         

    sus participaciones,         
    las cuales nunca         

    transfirió.             

3583- Miriam Ana Club Grau de Defensa         Defensa  No No Cabe recordar que “el Estado social y democrático de Derecho implica que los derechos fundamentales Infundada Infundada Fundada 

2012- Teresa Pastor Piura            precisa precisa adquieren plena eficacia vertical –frente a los poderes del Estado– y horizontal –frente a los particulares–.    

PA/TC Martin  Debido         Asociación    Ello excluye la posibilidad de que existan actos de los poderes públicos y privados que estén desvinculados    

   Proceso             de la eficacia jurídica de los derechos fundamentales, toda vez que éstos no sólo son derechos subjetivos de    
    Restitución de sus     las personas sino también instituciones objetivas que concretizan determinados valores constitucionales –    

   Tutela derechos  como     justicia, igualdad, pluralismo, democracia, entre otros– recogidos, ya sea de manera tácita o expresa, en    
   Procesal Secretaria   del     nuestro ordenamiento constitucional.”    

   Efectiva Consejo emplazado         
    y  como socia del     En tal sentido, “[...] Los derechos fundamentales detentan un efecto horizontal o inter privatos. Tal efecto    

    Club, alega que se le     se deriva, por un lado, del artículo 38º de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos    

    separo  de dicho     tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del principio de dignidad (arts. 1 y 3 de    

    cargo.           la Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales    
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               proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La    
               dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los    

               derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social que se exima de su efecto normativo y    

               regulador, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el valor normativo del mismo    
               principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria     

               en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades    

               privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular,    

               con los derechos fundamentales.”    

3841- Giovanni Mario Sociedad Debido Reponer las cosas al Debido Proceso  No No La vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los Fundada Improcede Fundada 
2012- Paredes Ruiz Anónima Proceso estado  anterior al   precisa precisa particulares y el Estado, sino también a aquéllas establecidas entre particulares por imperio de su artículo  nte  

PA/TC  Comercial  inicio del proceso     38° (eficacia Inter privatos de los derechos fundamentales). Se ha subrayado que "si bien la autonomía de la    

  Industrial  arbitral que culminó     jurisdicción arbitral tiene consagración constitucional, no lo es menos que, como cualquier particular, se    

  Peruana Defensa con el laudo arbitral Propiedad    encuentra obligada a respetar los derechos fundamentales, en el marco vinculante del derecho al debido    
    

contenido en la 
    

pro so y a la tutela Jurisdiccional efectiva (artículo 139° de la Constitución)" 
   

           

   Asociación escritura pública de Debido Proceso        
   

protocolización, en 
       

    – Defensa        

    el cual se otorgó         

    indefinidamente la         

    posesión  de un         
    inmueble, el cual         

    forma parte de su         

    propiedad            

3939- Edgar Luis Sindicato Libertad Reposición en el   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedent Improcede Ordena se 
2012- Medina Cornejo Nacional de Sindical sindicato  debido   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca e nte admita la 
PA/TC  Trabajadores de  que ha  sido     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

  Alicorp S.A.A.  indebidamente      establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    

    expulsado   del     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    

   Debido referido sindicato ya     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    
   Proceso que ha  sido     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    
    sometido         rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    

    indebidamente a un     en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    

    proceso    de         
    disciplina arbitrario         

    y abusivo.            

             

4247- Alberto Club Regatas Debido Nulidad del acuerdo Defensa Artículo 139º No No De otro lado, este Tribunal ha establecido que las potestades que se encuentran en la esfera de protección Infundada Infundada Infundada 
2012- Quimper Lima Proceso adoptado  por la  inc. 14 de la precisa precisa del derecho al debido proceso "no solo se titularizan en el seno de un proceso judicial, sino que se    

PA/TC Herrera   Sala de Revisión de  Constitución   extienden, en general, contra "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente    

   Defensa la Junta Calificadora Debido Proceso    jurisdiccional, [las que] tienen la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido    
    y de Disciplina del     proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana" (Corte Interamericana de    

    Club, que confirmó     Derechos Humanos, Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71)" [cfr. STC 2050-2002-AAJTC]. Este    

   Tutela la  suspensión Debida Artículo 139º   criterio interpretativo resulta aplicable ~fans mutandis a las personas jurídicas de derecho privado, pues la    
   Jurisdiccional indefinida de sus Motivación inc. 5 de la   vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes. No solo al ámbito de las relaciones entre los    

   Efectiva derechos    de  Constitución   particulares y el Estado, sino también a aquellas establecidas entre particulares por imperio de su artículo    

    asociado hasta que     38° (eficacia inter privaras de los derechos fundamentales). Por lo tanto, la protección contenida en el    

    se pronuncien sobre     derecho al debido proceso también se titulariza en el seno de un procedimiento disciplinario realizado ante    

    su situación y la     una persona jurídica de derecho privado.    
    sanción    de         

    suspensión se aplicó         

    sin concedérsele el         
    derecho    de         

    formular    sus         

    descargos y que tal         
    decisión no ha sido         

    motivada.            

4965- Rogelio Eduardo Comunidad Debido Se deje sin efecto la   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que, para pretensiones Improcedenci Improcede Ordena se 

2012- Castillón Campesina de Proceso exclusión de la que   precisa precisa como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la actora invoca a ncia admita la 
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PA/TC Manrique Chavín  ha sido objeto.     la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales se ha   demanda 

    Alega que nunca     establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en    
    tuvo conocimiento     cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar lo, por lo que ante la    

           

   
Defensa 

de la existencia de     posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de    
   un procedimiento     cualquiera de los procesos constitucionales. Que, en consecuencia, para el TC se ha producido un indebido    

           

   
Asociación 

sancionador.       rechazo liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes y debe reponerse la causa al estado    
            en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella a la emplazada.    
                
               

1057- James Leonel, Asociación de Debido Restitución  como   Si No Si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia del TC acredita que la vía del amparo es la Improcedent Improcede Improcedent 
2013- López Tocto y Pescadores Proceso asociados;      precisa precisa satisfactoria, no habiéndose tenido en cuenta que la actora invoca la vulneración de sus derechos e nte e 
PA/TC Otros Artesanales  asimismo, solicita     fundamentales respecto de los cuales, el Colegiado ha establecido que tienen eficacia directa en las    

  Acuicultores  que,         relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos    

  Jesús Príncipe de Defensa reconociéndolos      particulares se pueda presentar lo que además descarta el argumento de que la vía contencioso-    
  

Paz I 
 

como socios, se 
    

administrativa es la correcta. 
   

  Asociación        

   ordene   la     Pero, cabe señalar que el proceso de amparo incoado carece de estación probatoria y, el TC estima que la    

             

    inscripción en el     pretensión de autos no puede ser dilucidada en sede constitucional, sino en la vía ordinaria que    

    Registro Público.      corresponda.    

1731- Arnaldo Yvor Asociación Tutela Se deje sin efecto el Tutela Procesal  No No La jurisprudencia del TC acredita que, para pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la Infundada Infundada Infundada 
2013- Picon Matta Cultural Peruana Procesal Acuerdo de la Efectiva  precisa precisa satisfactoria, pues no se ha tenido en cuenta que la aclara invoca la vulneración de sus derechos    

PA/TC  Norteamericana Efectiva Asamblea General     fundamentales al debido proceso y de defensa, respecto de los cuales este Colegiado establecido que    

  - Región Centro  Extraordinaria  de     tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados en cualesquiera de    
    Asociados   que     las relaciones que entre d articulares se pueda presentar lo que además descarta el argumento de q la vía    

    decidió excluirlo     contencioso-administrativa es la correcta, por lo que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el    

    como asociado.      afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales de la    
             libertad, siendo la finalidad del proceso de amparo determinar si al decidirse la exclusión s a seguido un    

             debido procedimiento, que es lo que precisamente alega la demandante no ha ocurrido.    

             El recurrente sostiene en su demanda que el dinero que percibió de la asociación fue en calidad de    
             reintegro de pasajes porque así lo permitía el estatuto de la Asociación, y quiere que, en ese sentido, el    

             Tribunal Constitucional haga válida esta percepción dineraria; sin embargo, como explica la jurisprudencia    
             antes mencionada, la finalidad del amparo es dilucidar si se ha respetado la tutela procesal efectiva en el    

             procedimiento sancionador inter privatos.    

             Se puede concluir que el procedimiento sancionador instaurado contra el recurrente se ha desarrollado con    
             todas las garantías inherentes al debido proceso, razones por las cuales la demanda debe ser desestimada,    
             porque no se ha acreditado violación a la tutela procesal efectiva, ni a ningún otro derecho fundamental.    

                

2437- Jane Margarita Supermercados Igualdad Solicita se  le Igualdad Artículo 2º No No El argumento esgrimido de que con la prohibición de acceso a los perros guía al centro de abastos se evitará Fundada Infundada Fundada 

2013- Cósar Camacho Peruanos S.A.  permita ingresar en  inc. 2 de la precisa precisa completamente el contacto indirecto con los bienes de consumo humano que allí se comercializan. Por otro    
PA/TC y Otros Plaza Vea  todas sus cadenas  Constitución   lado, aun cuando sea inevitable que un pelo o una bacteria del animal puedan llegar a algún producto que    

    de tiendas a nivel     allí se expende, en opinión del TC, la prohibición analizada no garantiza, de manera radical, que un bien de    

    nacional   en     consumo humano comercializado por el Supermercado esté a salvo de pelos o de bacterias de origen    
    compañía de un     animal (canino o de cualquier otra clase). Para alcanzar un estado de cosas semejante, los supermercados    

   Libertad de animal de asistencia     tendrían que prohibir que sus usuarios y consumidores críen mascotas o exigir que quienes pretendan    
   Tránsito - perro guía.       ingresar en sus instalaciones con ellas utilicen una vestimenta que no haya estado en contacto con estos    
             animales. Ello pone en evidencia no que el medio no tenga una relación causal con el fin (ya analizado    

             según el sub-principio de idoneidad), sino que su utilización solo puede asegurar un nivel mínimo de    

             eficacia y probabilidad en la consecución del fin. Por consecuencia, en el contexto descrito, cabe concluir    
             que la importancia de la satisfacción del fin, en cuyo nombre se han intervenido los derechos a la igualdad,    

             al libre desarrollo y al ambiente adecuado, es mínima. Por consiguiente, en la medida que el grado de    

             aflicción sufrido por los derechos a la igualdad, al libre desarrollo y al ambiente adecuado, conforme al    
             ajuste razonable contenido en la Ley Nº 29830, es grave, en tanto que la importancia de la satisfacción del    

             fin es mínima, el TC estima que la prohibición de acceso de los perros guía a los Supermercados de la    

             empresa demandada es excesiva; vale decir, desproporcionada.    
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ANÁLISIS 

 

El presente análisis se realiza conforme a los objetivos planteados en la 

investigación; por lo que, conforme se tiene de la información recopilada el 

Tribunal Constitucional en el periodo del año 2000 al 2015, ha emitido 76 

sentencias en las cuales hace referencia a la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales, desarrollando aspectos tantos sustantivos como procesales de 

la institución jurídica materia de análisis. 

 

En primer lugar desarrollaré los aspectos sustantivos precisados por máxime 

interprete de la Constitución, en la sentencia N° 976-2001-AA/TC expedida en 

el mes de marzo del año 2003, la cual es la primera sentencia que el Tribunal 

Constitucional desarrolla de manera específica la eficacia horizontal de los 

derechos fundamentales, teniendo en cuenta la dignidad de la persona y 

además desarrolla el amparo contra particulares de la siguiente manera: 

 

 Eficacia horizontal de los derechos 
 fundamentales entre privados:   Los derechos 
 fundamentales surgieron como derechos de defensa 
 oponibles al Estado. Por su naturaleza de "derechos 
 públicos subjetivos", tales facultades no se extendían 
 al  ámbito  de  las  relaciones  privadas,  ya  que  era 
 inadmisible  que  entre  privados  se  presentaran 
 abusos  o  relaciones  asimétricas,  en  razón  a  que 
 dichas articulaciones, teóricamente, se realizaban en 
 condiciones plenas de libertad e igualdad, que sólo el 
 Estado podía poner en cuestión.  La Constitución fue 
 considerada sólo como un documento normativo a 
 partir del cual se regulaban las relaciones entre los 

STC N° 976-2001- individuos  y el Estado, en tanto que las relaciones 

entre privados -en principio, libres  e iguales- debía 
AA/TC realizarse a través  del Código Civil.  Los derechos 

 fundamentales  no  sólo  demandan  abstenciones  o 
 que  se respete  el  ámbito  de  autonomía  individual 
 garantizado en su condición de derechos subjetivos, 
 sino también  verdaderos  mandatos  de  actuación  y 
 deberes  de  protección  especial  de  los  poderes 
 públicos, al mismo tiempo que informan y se irradian 
 las  relaciones entre  particulares, actuando  como 
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verdaderos límites a la autonomía privada. Como se 
ha dicho, esta eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales en las relaciones entre privados se 
deriva del concepto de Constitución como Ley  
Fundamental de la Sociedad, que en nuestro 
ordenamiento se encuentra plasmado a través del 
artículo 1° de la Constitución de 1993, que pone 
énfasis en señalar que "La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado". Se trata, 
además, de una consecuencia que se deriva, en 
todos sus alcances, del propio artículo 38° de la  
Constitución, según el cual "Todos los peruanos 
tienen el deber (...) de respetar, cumplir (...) la 
Constitución". Con dicho precepto constitucional se 
establece que la vinculatoriedad de la Constitución 
se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las 
relaciones entre los particulares con el Estado, sino 
también a aquéllas establecidas entre particulares. 
Los derechos constitucionales informan y se irradian 
por todos los sectores del ordenamiento jurídico, - 
incluidos los referidos a la materia laboral- pues ellos 
forman parte esencial del orden público 
constitucional. 

 

La eficacia directa e indirecta de los derechos 
fundamentales: Los derechos fundamentales tienen 
eficacia directa en las relaciones inter privatos 
cuando esos derechos subjetivos vinculan y, por 
tanto, deben ser respetados, en cualesquiera de las 
relaciones que entre dos particulares se pueda 
presentar, por lo que ante la posibilidad de que éstos 
resulten vulnerados, el afectado puede promover su 
reclamación a través de cualquiera de los procesos 
constitucionales de la libertad. 

 

Se dice que los derechos fundamentales sólo tienen 
eficacia indirecta cuando no tienen la capacidad de 

regular directamente las relaciones inter privatos, sino 

que tal eficacia se materializa mediatamente a través 
de su recepción por la ley y la protección de los jueces 

de la jurisdicción ordinaria, quienes están llamados a 

aplicar las leyes y reglamentos de conformidad con la 

Constitución y, en especial, con el  
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contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos fundamentales. Tal teoría de la eficacia de 
los derechos fundamentales matiza la incidencia de 
éstos en el ámbito del derecho privado, filtrándolos a 
través de las normas propias de cada sector del 
ordenamiento (civil, laboral, etc.). Desde esta 
perspectiva, un problema entre privados en materia 
de derechos fundamentales no es resoluble, en 
principio, mediante los procesos de la justicia 
constitucional de la libertad, sino a través de los que 
existen en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. 

 

Amparo contra particulares y la eficacia directa (e 
indirecta) de los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares en nuestro 
ordenamiento: En el caso peruano, si los derechos 
tienen una eficacia directa o indirecta en las 
relaciones entre particulares, es un asunto que la 
misma Constitución se ha encargado implícitamente 
de resolver. En efecto, aunque la Norma Suprema no 
contenga una cláusula expresa que lo prescriba, tal 
eficacia directa puede deducirse de los preceptos 
constitucionales a los que se ha hecho referencia, y, 
además, del inciso 2) del artículo 200°, donde se 
preceptúa que "la acción de amparo, (...) procede 
contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 
(...) persona". Que cualquiera pueda interponer un 
amparo contra acciones u omisiones provenientes de 
una persona (natural o jurídica de derecho privado), 
quiere decir que los derechos constitucionales 
vinculan directamente esas relaciones inter privatos 
y, precisamente porque vinculan, su lesión es 
susceptible de repararse mediante esta clase de 
procesos. Las leyes deben de interpretarse y 
aplicarse de conformidad con los derechos 
fundamentales y que, en caso de que así no suceda, 
los jueces ordinarios se encuentran especialmente 
comprometidos en resolver las controversias para los 
cuales son competentes, de conformidad con esos 
derechos. Esta hipótesis, es decir, que problemas 
relativos a derechos fundamentales entre particulares 
pueda resolverse en sede de la justicia ordinaria, es 
también una lectura que se deriva implícitamente del 
inciso 3) del artículo 6° de la Ley N°. 23506, al  
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señalar que el afectado en sus derechos 
constitucionales puede optar por recurrir o bien a 
la justicia constitucional o bien a la justicia 
ordinaria, con la condición de que si acude a esta 
última, con posterioridad ya no podrá utilizar la 
acción de amparo. En definitiva, ello significa que en 
nuestro país los derechos fundamentales tienen 
eficacia en las relaciones entre particulares, ya sea 
de manera directa o indirecta.  

 
 
 

Como podemos apreciar del extracto de la sentencia, el Tribunal Constitucional 

desarrolla el tema de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales 

señalando el concepto de dicha institución jurídica así como los tipos de la 

misma y la diferencia entre estas, si bien es cierto lo señalado por el máxime 

interprete de la Constitución es sucinto y preciso, señala los aspectos 

fundamentales y necesarios para entender la mencionada eficacia, además 

refiere las normas por las cuales en el sistema jurídico estaría implícitamente 

protegida ya que en el ordenamiento jurídico peruano no existe una norma 

explicita que ampare dicha figura jurídica, cabe resaltar que de las 76 sentencia 

analizadas es en esta única sentencia que el Tribunal Constitucional desarrolla 

los aspectos mencionados, tomando en cuenta doctrina y legislación comprada. 

Es necesario anotar que el Tribunal Constitucional ha señalado que los 

derechos fundamentales tienen eficacia directa y que los mencionados 

derechos deben de ser respetados entre particulares y sí alguno de estos 

resultan vulnerados se puede promover cualquiera de los procesos 

constitucionales, por lo que esta eficacia directa se convertiría en una eficacia 

indirecta, al existir la intervención judicial, debido a ello se concluye que los dos 

tipos de eficacia horizontal no se excluyen sino que se complementan, 

conforme se ha señalado en la jurisprudencia alemana donde nació esta 

institución jurídica. 

 

Además debemos precisar que al no existir una norma que explícitamente 

contemple la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, esta se viene 
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dando por la función interpretativa de la norma constitucional que se irradia a 

las demás normas del ordenamiento jurídico peruano, así como lo establecido 

en la doctrina y la jurisprudencia. 

 

El 04 de abril de 2011 el Tribunal Constitucional emite la sentencia recaída en el 

expediente N° 228-2009-PA/TC, en la cual desarrolla la eficacia horizontal de 

los derechos fundamentales, puntualizando los aspectos que está contiene en 

el ámbito sustantivo, es así que refiere que la dicha eficacia se encuentra 

sustentada en tres pilares: a) la dignidad de la persona, b) la supremacía de la 

norma constitucional y c) intervención del Estado ante la vulneración de los 

derechos fundamentales en relaciones entre privados. Respecto ámbito 

procesal, se señala que es el proceso constitucional de amparo el pertinente 

para accionar en caso de vulneración de derechos fundamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STC N° 0228-2009- 
 

PA/TC 

 
La eficacia de los derechos fundamentales 
frente a particulares. El caso de las situaciones 
de “indefensión” 

 

El TC ha sustentado la eficacia horizontal de los 
derechos fundamentales en base a tres órdenes de 
razones: 

 

a) El principio-derecho de dignidad humana 
(artículo 1° de la Constitución), en atención al cual  
“el valor central de la persona impone que sus 
derechos fundamentales proyecten también su 
efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la  
propia autonomía privada. La dignidad de la 
persona trae así consigo la proyección universal, 
frente a todo tipo de destinatario, de los derechos  
fundamentales, de modo que no hay ámbito social 
que se exima de su efecto normativo y regulador, 
pues de haber alguno, por excepcional que fuese,  
significaría negar el valor normativo del mismo 
principio de dignidad. En este contexto, la defensa 
de la persona humana y su dignidad, conforme lo  
establece el artículo 1 de la Constitución, no 
representa sólo el fin supremo del orden estatal, 
sino también el sustrato material de convivencia de 
la sociedad.  
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b) Por otro lado, esta eficacia se ha sustentado en 
la obligación derivada del artículo 38 de la  
Constitución, que establece que todos los peruanos 
tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la  
Constitución 

 
c) Finalmente, esta eficacia también se ha 
postulado atendiendo a la concepción objetiva de  
los derechos fundamentales, que impone como una 
tarea especial del Estado su intervención en todos 
aquellos casos en los que estos resulten  
vulnerados, independientemente de dónde o de 
quiénes pueda proceder la lesión. Con lo cual entre 
los sujetos pasivos de los derechos ya no sólo se  
encuentra el Estado, sino también los propios 
particulares. 

 

A nivel procesal, el TC ha tenido oportunidad de 
establecer la eficacia directa de los derechos 
fundamentales en las relaciones inter privatos, esto 
es, el emplazamiento directo de un particular en la 
jurisdicción constitucional, en atención básicamente 
a la disposición contenida en el artículo 200°, inciso 
2° de la Constitución que establece: “la acción de 
amparo, procede contra el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona”. 

 

Aun cuando este Tribunal no ha efectuado una 
disciplina sistemática de los supuestos en los 
cuales se presenta un caso de eficacia horizontal 
de los derechos fundamentales, admitiendo 
casuísticamente temas relacionados con derechos 
laborales, salud y medio ambiente, protección del 
honor y debido proceso, entre otros; de cara a la 
resolución del caso concreto, es necesario ahondar 
en el fundamento de un caso particular de eficacia 
horizontal. Éste es el caso de las situaciones de 
indefensión. 

 

En principio, las relaciones entre particulares se 
rigen por el principio de autonomía de la voluntad, 
por el cual cada parte de una relación contractual  
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decide autónoma y libremente comprometerse con 
otra persona en la realización de determinadas 
prestaciones. Por ello, se considera que en el 
ámbito de las relaciones entre particulares puede 
presentarse, además de una justa y equitativa 
relación sinalagmática establecida entre personas 
en pleno ejercicio de su autonomía, una relación 
injusta de imposición de condiciones de una parte 
sobre otra, explicable sólo por el poder político, 
social o económico que una de las partes puede 
ostentar o ejercer de hecho sobre la otra. Cuando 
dichas imposiciones son producto de una relación 
jurídica establecida entre dos personas, donde una 
de ellas tiene un poder de mando o dirección sobre 
la otra que debe obedecer los mandatos impelidos, 
se produce una afectación ius-fundamental por 
“subordinación”. Por otro lado, cuando estas 
imposiciones son efectuadas simplemente en 
mérito a que una de las partes ejerce “de hecho” un 
poder sobre la otra parte sin que ésta tenga la 
posibilidad o los medios de resistir, se produce una 
afectación ius-fundamental por “indefensión”.  

Se puede observar del texto de la sentencia en el cuadro precedente, que 

existe una evolución en la parte sustantiva de la eficacia horizontal de los 

derechos fundamentales, además explica detalladamente el principio de la 
 

autonomía de la voluntad y las imposiciones que la parte más débil de la 

relación entre privados puede aceptar en caso de subordinación o indefensión. 

 

 

De otro lado, en la presente investigación se ha observado que en las 

siguientes sentencias dadas por el máximo intérprete de la Constitución se 

señala: 
  

La eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales en las relaciones entre 

privados se deriva del concepto de 

Constitución como Ley Fundamental de la 

Sociedad, que en nuestro ordenamiento se 
 

STC N° 1112-1998-AA/TC encuentra plasmado a través del artículo 1° de  
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STC N° 482-1999-AA/TC 

STC N° 555-1999-AA/TC 

STC N° 712-1999-AA/TC 

STC N° 773-1999-AA/TC 

STC N° 1124-2001-AA/TC 

STC N° 133-2007-PA/TC 

STC N° 2049-2007-AA/TC 

STC N° 5104-2008-PA/TC 

STC N° 1592-2012AA/TC 

STC N° 410-2002-AA/TC 
 

 

la Constitución, que pone énfasis en señalar 

que "La defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y del Estado." Se trata, además, 

de una consecuencia que se deriva, en todos 

sus alcances, del propio artículo 38° de la 

Constitución, según el cual "Todos los 

peruanos tienen el deber (...) de respetar, 

cumplir (...) la Constitución (...)". Con dicho 

precepto constitucional se establece que la 

vinculatoriedad de la Constitución se proyecta 

erga omnes, no sólo al ámbito de las 

relaciones entre los particulares con el Estado, 

sino también a aquéllas establecidas entre 

particulares. De manera que la fuerza 

normativa de la Constitución, su fuerza activa 

y pasiva, así como su fuerza reguladora de las 

relaciones jurídicas, se proyecta también a las 

establecidas entre particulares, por lo que 

cualquier acto proveniente de una persona 

natural o persona jurídica de derecho privado, 

que pretenda conculcarlos o desconocerlos, 

deviene inexorablemente en inconstitucional. 

En suma, los derechos constitucionales 

informan y se irradian por todos los sectores 

del ordenamiento jurídico. 
 

 
 

 

Con lo cual, se puede advertir que en las sentencias referidas en el cuadro 

precedente, se señala el ámbito de la eficacia de los derechos fundamentales, 
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la cual se da indefectiblemente en las relaciones entre privados, donde 

generalmente las partes intervinientes no se encuentran en igualdad de 

condiciones, dándose la vulneración de los derechos fundamentales de la parte 

“débil” de la relación, el acto que vulnere los derechos fundamentales será sin 

duda alguna inconstitucional. 

 

En el aspecto procesal se ha logrado establecer a lo largo de la investigación de 

campo, que tanto en primera como en segunda instancia, existe un gran 

número de demandas que fueron declaradas improcedentes, bajo el argumento 

de que existe legislación específica para el acto que se demanda, al respecto el 

Tribunal Constitucional, a través de la resoluciones que citamos a continuación 

ha reiterado, que tal criterio de primera y segunda instancia no toma en cuenta 

que involucra derechos fundamentales de las partes intervinientes, entre dichas 

sentencias están las siguientes: 

 

STC N° 537-2007-PA/TC      

      

STC N° 4415-2008-PA/TC      

      

STC N° 05927-2008-PA/TC      

      

STC N° 6695-2008-PA/TC      

 

Si   bien   es   cierto   existe   otra   vía STC N° 00366-2009-PA/TC 

 procedimental, la jurisprudencia acredita que 
STC N° 01843-2009-PA/TC 

es  la  vía  del  amparo  la  satisfactoria,  no  

 

habiéndose tenido en cuenta que la actora STC N° 3506-2009-PA/TC 

 invoca la vulneración de sus  derechos 
STC N° 03582-2009-PA/TC 

fundamentales   al   debido   proceso,   de  

 

defensa  y  de  asociación,  respecto  de  los STC N°  03671-2009-PA/TC 

 cuales este Colegiado ha establecido  que 

STC N° 05086-2009-PA/TC 
tienen eficacia directa en las relaciones inter  
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STC N° 0081-2010-AA/TC 

 

STC N° 01813-2010-PA/TC 

 

STC N° 02595-2010-PA/TC  

 

STC N° 4121-2010-PA/TC  

 

STC N° 01075-2011-PA/TC  

 

STC N° 1833-2011-PA/TC  

 

STC N° 2073-2011-PA/TC  

 

STC N° 2156-2011-PA/TC  

 

STC N° 2412-2011-PA/TC  

 

STC N° 2850-2011-PA/TC  

 

STC N°  3878-2011-PA/TC  

 

STC N° 4092-2011-PA/TC  

 

STC N° 0326-2012-PA/TC  

 

STC N° 03105-2012-PA/TC  

 

STC N° 03939-2012-PA/TC  

 

STC N° 04965-2012-PA/TC  

 

STC N° 1057-2013-PA/TC 

 

privatos y, por tanto, deben ser respetados 

en cualesquiera de las relaciones que entre 

dos particulares se puedan presentar, por lo 

que ante la posibilidad de que estos resulten 

vulnerados, el afectado puede promover su 

reclamación a través de cualquiera de los 

procesos constitucionales de la libertad, 

siendo la finalidad del proceso de amparo 

determinar si al decidirse la exclusión se ha 

seguido un debido procedimiento, que es lo 

que precisamente alega la demandante no 

ha ocurrido. Que en consecuencia, se ha 

producido un indebido rechazo liminar de la 

demanda por parte de las instancias 

precedentes, toda vez que no se presentan 

los supuestos habilitantes para ello. 
 

 
 
 

 

Si bien es cierto, en la STC N° 976-2001-AA/TC, se señaló los tipos de eficacia 

horizontal y se determinó que tanto la vía constitucional (eficacia directa) como 

la vía ordinaria (eficacia indirecta), son las adecuadas para la protección de los 
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derechos fundamentales en las relaciones entre privadas, existen procesos en 

los cuales se ha declarado la improcedencia de la demanda, tanto en el 

pronunciamiento de primera como de segunda instancia, señalando que la vía 

ordinaria es la pertinente para resolver la controversia entre las partes. 

 

Otro aspecto importante que señala el Tribunal Constitucional sobre la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, es en su STC N° 0858-2003-AA/TC, 

la cual se refiere que las controversias que se pudieran presentar en las 

relaciones privadas, deben de resolverse a través de las normas jurídicas que 

regulan este tipo de relaciones entre privados, sin olvidar que los derechos 

fundamentales no son bienes de libre disposición, y tampoco deberán estar 

ausentes las normas que regulan las relaciones entre privados, se debe 

recordar además que uno de los efectos de los derechos fundamentales es que 

éstos tienen la propiedad de irradiarse por todo ese ordenamiento. En ese 

sentido, antes de procederse a la aplicación del derecho privado en la solución 

de la controversia entre privados, los órganos competentes están obligados a 

interpretar las normas de conformidad con los derechos fundamentales. 

 

Se debe advertir que del análisis realizado de las demandas interpuestas no se 

encuentran contenidos en un precedente vinculante, lo cual considero 

pertinente debido a que la figura jurídica de la eficacia horizontal que se infiere 

del texto de la Constitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

103 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
 

CUADRO Nº 1 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2000- 2015 

 

EFICACIA HORIZONTAL NÚMERO PORCENTAJE 

   
SI 05 6,58% 

   
NO 71 93,42% 

   
Total 76 100% 

   
FUENTE: TC 2000 – 2015 
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INTERPRETACION: En el cuadro que antecede podemos verificar que en las 

sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional respecto a la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, en el periodo de estudio, en el 6.58% 

de las sentencias materia de análisis el Tribunal Constitucional ha 

conceptualizado la eficacia horizontal y en un 93.42% no hace referencia que 

significa esta institución jurídica. 
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CUADRO Nº 2 
 

 

ÁMBITO DE LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 2000- 2015 

 

  EFICACIA HORIZONTAL NÚMERO PORCENTAJE   

       
  SI 74 97,37%   

       
  NO 2 2,63%   

       
  Total 76 100%   

       
  FUENTE: TC 2000 – 2015     
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INTERPRETACION: En el cuadro que antecede podemos verificar que en las 

sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional respecto a la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, en el periodo de estudio, en un 

97.37% se ha establecido el ámbito de la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales, la cual refiere el máximo intérprete de la Constitución la misma 

se da en las relaciones entre privados y en un 2.63% no se ha realizado la 

mencionada precisión. 
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CUADRO Nº 3 
 

 

TIPOS DE LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS 
 

FUNDAMENTALES EN LAS SENTENCIAS DEL TC 2000 - 2015 
 
 
 

 

  TIPOS EFICACIA HORIZONTAL NÚMERO PORCENTAJE   

       
  Señala eficacia directa 26 34,21%   

       
  Señala eficacia indirecta 01 1,32%   

       

  No señala 49 64,47%   

       

  Total 76 100%   

       
  FUENTE: TC 2000 – 2015     
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INTERPRETACION: En el cuadro que antecede podemos verificar que en las 

sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional respecto a la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, en el periodo de estudio, se tiene 

que en el 34.21% el Tribunal Constitucional señala que se está frente a la 

eficacia horizontal directa de los derechos fundamentales, el 1.32% de las 

sentencias analizadas, se ha señalado a la eficacia horizontal indirecta de los 

derechos fundamentales y en el 64.47% el Tribunal Constitucional no ha 

referido frente a que tipo de eficacia se refiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 



 
 

 

CUADRO Nº 4 
 
 

 

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LAS SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE RELACIONES ENTRE PRIVADOS 

2000 - 2015 

 

  PRONUNCIAMIENTO NÚMERO PORCENTAJE   

       

  Fundada 24 31,58%   

       

  Infundada 11 14,47%   

       

  Improcedente 41 53,95%   

       
  Total 76 100%   

       
  FUENTE: TC 2000 – 2015     
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INTERPRETACION: En el cuadro que precede apreciamos que en el total de 

las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional respecto a la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales que son 76, también se puede extraer 

los fallos emitidos en primera instancia; por lo que, se tiene que el 31.58% 

fueron declaradas fundadas, el 14,47% se declara infundadas y el 53.95% se 

declararon improcedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

111 



 

CUADRO Nº 5 
 

 

PRONUNCIAMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA EN LAS SENTENCIAS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE RELACIONES ENTRE 

PRIVADOS 2000 - 2015 
 

PRONUNCIAMIENTO NÚMERO PORCENTAJE 

   
Fundada 01 1,32% 

   

Infundada 21 27,63% 

   

Improcedente 54 71,05% 

   

Total 76 100% 

   
FUENTE: TC 2000 – 2015  
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INTERPRETACION: En el cuadro que antecede podemos apreciar que en el 

total de las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional respecto a la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales que son 76, también se 

puede extraer los fallos emitidos en segunda instancia; por lo que, se tiene que 

el 1.32% fueron declaradas fundadas, el 27,63% se declara infundadas y el 

71.05% se declararon improcedentes. 
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CUADRO Nº 6 
 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LAS 

SENTENCIAS SOBRE RELACIONES ENTRE PRIVADOS 2000 - 2015 

 

  PRONUNCIAMIENTO NÚMERO PORCENTAJE   

       
  Fundada 40 52,63%   

       

  Infundada 07 9,21%   

       

  Improcedente 05 6,58%   

       

  Revoca y Ordena se admita a trámite la demanda 24 31,58%   

       

  Total 76 100%   

       
  FUENTE: TC 2000 – 2015     
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INTERPRETACION: En el cuadro precedente tenemos que el total de fallos 

emitidos por el Tribunal Constitucional respecto a la eficacia horizontal de los 

derechos fundamentales es de 76, por lo que, se tiene que el 52.63% fueron 

declaradas fundadas, el 31.58% se revoca el fallo de segunda instancia y se 

ordena a que se admita a trámite la demanda, el 9.21% fueron declaradas 

infundadas y el 6.58% se declararon improcedentes. 
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CUADRO Nº 7 
 

 

DERECHOS REQUIRIENDO TUTELA EN LAS SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2000- 2015 

 
 

 

DERECHOS NÚMERO 

  
Debido Proceso 50 

  
Asociación 34 

  
Defensa 29 

  
Trabajo 16 

  

Libertad Sindical, Empresa, Expresión, Tránsito 11 

  

Igualdad 08 

  

Propiedad 08 

  
Tutela Jurisdiccional Efectiva 07 

  
Honor 01 

  
Pensión 01 

  
Libre desarrollo 01 

  
Educación 01 

  

Información 01 

  

Herencia 01 

  

Paz 01 
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  Tranquilidad 01   

      

  Disfrute de tiempo libre 01   

      

  Descanso 01   

      
  Ambiente equilibrado 01   

      
  Desarrollo de vida 01   

      
  FUENTE: TC 2000 – 2015    
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INTERPRETACION: En el cuadro que antecede podemos apreciar que en la 

totalidad de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional respecto a la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales, los derechos por los cuales 

los demandantes acuden al Tribunal Constitucional requiriendo tutela, se tiene 

que el 28.57% solicitaron amparo por vulneración al debido proceso, el 19.43% 

al derecho de asociación, el 16.57% al derecho de defensa, el 9.14% al derecho 

de trabajo, el 6.29% al derecho de libertad, en sus expresiones de libertad de 

sindical, empresa, expresión y tránsito, asimismo un 4.57% al derecho de 

igualdad y propiedad, el 4% al derecho de tutela jurisdiccional efectiva, y el 

0.57% corresponde a los derechos de desarrollo de vida, ambiente equilibrado, 

descanso, disfrute de tiempo libre, tranquilidad, paz, herencia, información, 

educación, libre desarrollo, pensión, honor. 
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CUADRO Nº 8 
 
 

 

PARTES PROCESALES DEMANDADAS EN LAS SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2000 – 2015 

 

DEMANDADOS NÚMERO PORCENTAJE 

   
Empresas comerciales, transporte, agrarias, telefonía, 22 28,94% 

seguro, mineras.   

   
Asociaciones 21 27,63% 

   
Clubes 11 14,47% 

   
Corporativas 10 13,15% 

   

Sindicatos 04 5,26% 

   

Sociedades 02 2,63% 

   

Banco 01 1,32% 

   

Colegio 01 1,32% 

   
Federación Peruana de Futbol 01 1,32% 

   

Universidad 01 1,32% 

   
Comunidad 01 1,32% 

   

Persona Natural 01 1,32% 

   
Total 76 100% 

   
FUENTE: TC 2000 – 2015 
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INTERPRETACION: En el cuadro precedente observamos que en las 

Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional respecto a la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, en el periodo de estudio, se tiene 

que los demandados en un 28.95% corresponde a empresas (comerciales, 

transporte, agrarias, telefonía, seguro, mineras), el 27.63% a asociaciones, el 

14.47% a clubs, el 5. 26% a sindicatos de trabajadores, el 2, 63% a sociedades 

y el 1.32% a bancos, colegios, universidades, comunidades, la federación 

peruana de futbol y a personas naturales, respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La eficacia horizontal de los derechos fundamentales de acuerdo a 

como fue concebida en sus orígenes es la influencia que estos derechos tienen 

en las relaciones jurídicas entre particulares, además consistiría en restringir la 

posición jurídica de un individuo en las relaciones jurídicas con otros individuos ; 

por lo que en un Estado social democrático de derecho los derechos 

fundamentales surten efecto no sólo en las relaciones verticales, es decir el 

Estado con el particular, sino también en las relaciones entre particulares , 

llamada en la doctrina alemana Drittwirung. 

 

 

SEGUNDA: El ámbito de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales 

en el caso peruano ha sido determinado por el Tribunal Constitucional, 

especialmente a través de las resoluciones que ha conocido, en instancia 

definitiva respecto del proceso constitucional de amparo, el cual ha señalado 

que la misma se da en el ámbito de las relaciones entre particulares, a pesar 

que los individuos intervinientes poseen autonomía de voluntad y en principio 

son libres e iguales. 

 

 

TERCERA: Los tipos de eficacia horizontal de los derechos fundamentales son 

eficacia horizontal directa (inmediata) e indirecta (mediata), la primera sostiene 

que los derechos fundamentales son derechos subjetivos que se encuentra en 

la Constitución y estos son exigibles directamente entre los individuos, sin la 

mediación de algún órgano estatal. En cambio el segundo tipo de eficacia 

señala que los derechos fundamentales son derechos objetivos, por tanto el 

Estado tiene la obligación de garantizar su eficacia de los mencionados 

derechos en las relaciones entre particulares, es decir, existe la mediación de la 

ley o del juez. 
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CUARTA: De las resoluciones del Tribunal Constitucional estudiadas en la 

presente investigación se tiene que el máximo intérprete de la Constitución, ha 

conceptualizado la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en una de 

sus resoluciones, además ha señalado el ámbito de la misma así como algunas 

de sus características ha establecido criterios y especificado sus tipos, 

precisando que la mencionada eficacia se encuentra recogida implícitamente en 

el artículo 1° y 38° de la Constitución y por su efecto irradiador se proyecta en 

las relaciones entre privados. 

 

 

QUINTA: En el mismo sentido de las resoluciones del Tribunal Constitucional 

materia de esta investigación se aprecia que los principales criterios jurídicos 

que señala es el control constitucional a los actos de los particulares, el cual 

debe darse a través de un delicado juicio de proporcionalidad y razonabilidad, 

asimismo precisa que es inadmisible que una organización de particulares, 

resulte inmune al control constitucional ya que los derechos fundamentales, no 

solo vincula a las entidades estatales sino a todas las personas, sean públicas o 

privadas, más aún cuando apliquen su potestad sancionadora. 

 

 

SEXTA: No pasa desapercibido en las sentencias del Tribunal Constitucional, 

objeto de análisis en la presente investigación que tanto las sentencias emitidas 

en segunda como primera instancia, en la mayoría de demandas de Acción de 

Amparo fueron declaradas improcedentes, sin tener en cuenta los derechos 

fundamentales que se vulneraron o se estaban vulnerando en las relaciones 

entre particulares y el Tribunal Constitucional, por el contrario declaró fundadas 

la mayoría de las demandas. 
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SUGERENCIAS 
 

 

PRIMERA: Integrar al texto constitucional de manera expresa la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, con la 

finalidad de evitar la afectación de los derechos fundamentales de las partes 

intervinientes en una relación entre privados, ya que actualmente hablamos de 

un constitucionalismo del ordenamiento jurídico. 

 

 

SEGUNDA: En este contexto, de no ser posible la primera sugerencia 

planteada se debería evaluar la dación de una ley a efecto se regule la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, en la cual se establezca los aspectos 

que esta eficacia comprende y sobre todo su aplicación para los Jueces, debido 

al resultado de las estadísticas mostradas en el presente trabajo; así como los 

particulares para evitar que entre ellos vulneren sus derechos fundamentales. 

 

 

TERCERA: Asimismo, el Tribunal Constitucional, debería evaluar dictar un 

precedente vinculante, ya que a partir de un caso en concreto establecería una 

regla general y delimitaría de forma clara y precisa la eficacia horizontal de los 

derechos fundamentales y todos los aspectos que esta comprende, para que 

tanto los operadores del derecho como particulares puedan hacer valer sus 

derechos satisfactoriamente. 

 

 

CUARTA: Se debe realizar capacitaciones continuas para los operadores del 

derecho, a efecto que sea prioritario la protección de los derechos 

fundamentales. 
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PROPUESTA 
 

 

PROYECTO DE LEY Nº 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

1. Antecedentes: 
 

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre 

privados encuentra sustento en el concepto de Constitución como Ley 

Fundamental de la Sociedad, que en nuestro ordenamiento se encuentra 

implícitamente plasmado a través del artículo 1° de la Constitución de 1993, 

que pone énfasis en señalar que “La defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

 

 

Se trata, además, de una consecuencia que se deriva, en todos sus alcances, 

del propio artículo 38° de la Constitución, según el cual “Todos los peruanos 

tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…) la Constitución (…)”. Con dicho 

precepto constitucional se estable que la vinculatoriedad de la Constitución se 

proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares 

con el Estado, sino también a aquéllas que se da entre particulares. De manera 

que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como 

su fuerza reguladora de las relaciones jurídicas, se proyecta también a las 

establecidas entre particulares, por lo que, cualquier acto proveniente de una 

persona natural o jurídica de derecho privado, que pretenda conculcarlos o 

desconocerlos, deviene en inconstitucional. 

 

 

En suma, pues, los derechos constitucionales informan y se irradian por todos 

los sectores del ordenamiento jurídico, -incluidos los referidos a la materia 

laboral- pues ellos forman parte esencial del orden público constitucional. 
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2. Justificación: 
 

La presente propuesta legislativa se sustenta en la investigación realizada 

sobre los Derechos Fundamentales y su eficacia horizontal aplicados por 

Tribunal Constitucional en el periodo 2000 a 2015, que concluyó que los 

Derechos Fundamentales tienen un tratamiento y protección Constitucional así 

como un desarrollo a nivel de la dogmática jurisprudencial no solo por el 

Tribunal Constitucional, sino también por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el que la vulneración de dichos derechos tienen una inmediata 

protección; en este sentido el Tribunal Constitucional peruano en sus 

sentencias ha establecido que la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales deriva de la Constitución Política. 

 
 

Si bien en el ordenamiento jurídico nacional se ha señalado que la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales se infiere de la Constitución Política, 

tales aspectos no han sido desarrollados ampliamente; ya que las sentencias 

del Tribunal Constitucional, analizadas en el presente estudio, básicamente nos 

aproximan a un concepto de eficacia horizontal, asimismo una clasificación 

basada en sus efectos en inmediata o mediata, pues los derechos 

fundamentales deben de ser respetados en cualquiera de las relaciones entre 

particulares y ante la posibilidad de que haya alguna vulneración puedan 

solicitar su protección a través del proceso constitucional pertinente en los 

casos que corresponda. 

 
 

3. Análisis costo beneficio: 
 

El presente proyecto de ley, no irrogará gasto al erario nacional. La 

identificación del beneficio de la iniciativa legislativa se expresa en la mejora de 

la administración de justicia en el país y lograr que se tutele los derechos 

fundamentales. 
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4. Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional 
 

De aprobarse la presente propuesta legislativa, se incorporará a la legislación 

nacional la aplicación de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. 
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FÓRMULA LEGISLATIVA 
 

 

LEY SOBRE LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS 
 

FUNDAMENTALES 
 
 
 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

 

Ha dado la siguiente Ley: 
 
 
 
 

ARTÍCULO 1º: La eficacia horizontal de los derechos fundamentales 
 

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales es la influencia que estos 

derechos tienen en las relaciones jurídicas entre particulares, las mismas que 

deberán regirse con respeto a la dignidad humana. 

 
 

ARTÍCULO 2º: Ámbito 
 

El ámbito de aplicación de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales 

se extiende a las relaciones entre privados. 

 
 

ARTÍCULO 3º: Eficacia horizontal directa 
 

El Estado promueve la plena vigencia de los derechos fundamentales, lo cual 

incluye el respeto de los derechos fundamentales en las relaciones entre 

particulares cuando estos derechos son exigibles directamente por el titular de 

los mismos frente a otros individuos, sin necesidad de la intervención de algún 

órgano estatal. 
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ARTÍCULO 4º: Eficacia horizontal indirecta 
 

El Estado garantiza la tutela de los derechos fundamentales en las relaciones 

entre particulares, a través de políticas públicas o los mecanismos que pueda 

desarrollar el legislador, así como la intervención del órgano jurisdiccional en los 

casos que corresponda. 

 
 

ARTÍCULO 5º: Actuación Judicial 
 

Los jueces, que conocen procesos de amparo, cuando el demandante alegue la 

vulneración de un derecho constitucional por parte de una privado, deberán 

analizar en el caso en concreto, si existe o no amenaza o vulneración a los 

derechos constitucionales alegados por el demandante y resolver bajo 

responsabilidad. 

 
 

ARTÍCULO 6°: Vía procesal 
 

La vía para demandar la afectación a los derechos fundamentales, es el 

proceso de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37° del 

Código Procesal Constitucional. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: La presente ley, entrará en vigencia a partir del día siguiente de la 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 
 
 
 

 

Arequipa, 15 de setiembre de 2017 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. Problema de investigación 

 

1.1. Enunciado del problema 

 

Los Derechos Fundamentales y su eficacia horizontal aplicados por 

Tribunal Constitucional en el periodo 2000 a 2015. 

 

1.2. Descripción del problema 

 

1.2.1. Área de conocimiento, campo y línea de investigación. 

 

Área: 

 

Campo: 

 

Línea de investigación: 

 

Derecho Constitucional. 

 

Ciencias jurídicas. 

 

Derechos fundamentales 

 

1.2.2. Operacionalización de variables 

 

Variable Independiente: Derechos Fundamentales y su eficacia. 

 

Indicadores: 

 

 Derechos Fundamentales.



 La eficacia de los derechos fundamentales.



 Tipos o aspectos de eficacia de los derechos fundamentales.



 La eficacia de los derechos fundamentales en la doctrina.




 La eficacia de los derechos fundamentales en la jurisprudencia.
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Variable Dependiente: La eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales aplicada por el Tribunal Constitucional 

 

Indicadores: 
 
 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la eficacia 

horizontal del los derechos fundamentales.



 Concepto del Tribunal Constitucional sobre los derechos 

fundamentales.



 Aplicación del Tribunal Constitucional sobre la eficacia horizontal 

de los derechos fundamentales.



 Aspectos del Tribunal Constitucional sobre la eficacia horizontal 

de los derechos fundamentales.



 Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre eficacia horizontal 

de los derechos fundamentales.

 

1.2.3. Tipo y nivel de investigación 

 

Tipo: 

 

Por el objetivo: 

 

Aplicada 

 

Por el enfoque: 

 

Especializada 

 

Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 

Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

Nivel de investigación: Descriptiva – Explicativa 
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1.2.4. Interrogantes básicas 

 

 ¿Qué es la eficacia horizontal de los derechos fundamentales?



 ¿En qué ámbito se da la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales?



 ¿Cuáles son los tipos de eficacia horizontal que reconoce el Tribunal 

Constitucional?



 ¿Cuáles son los criterios jurídicos del Tribunal Constitucional respecto a 

la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y sus tipos?

 

1.3. Justificación del problema 

 

La presente investigación es: 

 

Útil, porque sabremos cómo se está aplicando la eficacia horizontal de los 

derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional en el Perú y 

así mejorar la práctica de los mismos. 

 

Actual, porque este tema es contemporáneo ya que la institución jurídica 

de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es reciente y se 

analizará la aplicación de esta por parte del Tribunal Constitucional. 

 

Generalizable, porque las conclusiones que obtendré respecto a la 

aplicación de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales que tiene 

el Tribunal Constitucional, se extienden a todos los organismos que 

conforman el sistema de administración de justicia. 

 

Verificable, porque los casos que analizaré y los diferentes datos 

obtenidos serán de nuestra realidad jurídica, por lo que se pueden 

contrastar en cualquier momento. 
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Relevancia jurídica, porque el análisis es estrictamente jurídico para 

conocer cómo se aplica, por parte del Tribunal Constitucional, la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, así como los nuevos retos a 

enfrentar. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Los derechos fundamentales 

 

Los derechos fundamentales, son las atribuciones que corresponden al 

hombre en virtud de su humanidad, o más claro, por su naturaleza humana, 

y que por tanto, está en consonancia con el derecho natural1. Se trata de 

derechos que en términos de Kant “independientemente de un acto jurídico, 

son transmitidos a cada individuo por la naturaleza”2. 

 

La terminología “derecho fundamental” es una invención alemana del siglo 

XIX con la voz “Grundrechte”, empleado por primera vez en la Constitución 

de 1848, aprobada por la Asamblea Nacional en la Paulkirche de Frankfurt, 

la cual incorporó una sección de disposiciones bajo el título “Los Derechos 

Fundamentales del Pueblo Alemán”3. Desde aquel tiempo hasta la 

actualidad hubo una gran aceptación del concepto hasta pasar a formar 

parte del lenguaje jurídico. 

 

Los derechos fundamentales están concebidos primeramente como 

medidas de defensa frente al poder público, pero representan también un 

orden de valores, por lo cual, aun cuando pleito civil entre las partes debe 

ser resuelto por las normas inmediatas aplicables en esta esfera jurídica, o 

debe dejar de sentirse la influencia imperativa de ese orden de valores, 
 
 

 
1 ANZURES GURRÍA, José Juan. La eficacia horizontal de los derechos humanos fundamentales. 
Revista Asesoría Laboral Nº 250, octubre-2011, Pàg. 16.  

2 KANT, I. Metaphysiche Anfangsgründe der Rechtslehere. 1979, citado por W. Cesaini sforza, voz ‘diritto 
soggettivo’, enciclopedia del Diritto, Milán, Giuffré, 1993, p. 677. 

3 GARCÍA, J. El test de personalidad y los derechos fundamentales. Arequipa, ADRUS. 
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especialmente en las normas de derechos necesario, o a través del 

contenido de las cláusulas generales (moral, buenas costumbres, etc.)4. 

 

El hombre, tiene derechos por su propia naturaleza y dignidad; derechos 

que le son inherentes, y, que lejos de nacer de una concesión de la 

sociedad política han de ser por este, reconocidos, consagrados y 

garantizados5. El catálogo de estos derechos se ha ido ampliando a lo largo 

de la evolución de la historia en función de los valores y principios políticos, 

ideológicos, morales y religiosos imperantes o predominantes en una 

realidad social histórica determinada6. 

 

Esta referencia a los derechos fundamentales lleva implícita la noción 

asociada de dignidad humana e historia, ya que de un lado, la primera 

exige que la sociedad y el Estado respeten la esfera de la libertad, igualdad 

y desarrollo de la personalidad del hombre; y del otro, porque a través de 

los tiempos este “descubre” y posteriormente “normativiza” aquellas 

facultades que le sirven para asegurar las condiciones de una existencia y 

coexistencia cabalmente “humanas”7. 

 

Los derechos fundamentales8 son definidos como aquella parte de los 

derechos humanos que se encuentran garantizados y tutelados expresa o 

implícitamente por el ordenamiento constitucional de un Estado en 

particular. Su denominación responde al carácter básico o esencial que 

estos tienen dentro del sistema jurídico instituido por el cuerpo político. 
 
 
 
 
 

 
4 POYAL, Ana. La eficacia de los derechos humanos frente a los terceros. Revista Derecho Político 
nº34. Págs. 202-215. 

5 TRUYOLI SERRA, Antonio; Los Derechos Humanos, Editorial Tecnos, Madrid, 1977.  

6 RUBIO CORREA, Marcial, EGUIGUREN PRAELI, Francisco y BERNALES BALLESTEROS, Enrique; Los Derechos 
Fundamentales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, 2010. 

7 GARCÍA TOMA, Víctor; Derechos Fundamentales, Editorial ADRUS, Arequipa, 2013, Pág. 5.  
8 Ibid., Pág. 7. 
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Los derechos fundamentales constituyen la estructura a partir de la cual se 

especifica y asegura las libertades y derechos básicos de los ciudadanos 

en condiciones de igualdad (el derecho a la vida, la libertad y la dignidad), 

instituyendo procedimientos, instituciones políticas y límites para su 

ejercicio. En ese mismo sentido los derechos fundamentales son el principio 

de todos los demás derechos9 y su espacio de desarrollo, como tal, es de 

interés público10. Ese es el sentido reconocido expresamente por la 

Constitución Política en el artículo 1°, al definir que el fin supremo de la 

sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad, como premisa o núcleo sistemático para la actividad 

interpretativa de todo el ordenamiento jurídico. 
 

 Características de los derechos fundamentales


 

Según el Dr. José Víctor García Yzaguirre11 las siguientes características de 

los derechos fundamentales son: 

 

 Gozan de máximo rango, ya que están insertos en la carta magna, y en 

esta ocupan el lugar esencial, por ello poseen un grado de vinculación 

pleno con el resto del contenido, por lo que rigen como normas generales 

y superiores sobre el resto de disposiciones.



 Poseen máxima fuerza jurídica. La lectura simbólicamente programática 

de los derechos fundamentales debe ser descartada, dado que tanto los 

fueros jurisdiccionales, organismos legislativos y administrativos como 

los derivados de actos privados, deben observarlos, tutelarlos y 

promoverlos.
 
 
 
 
 

9 GONZALES MANTILLA, Gorki; Poder Judicial, Interés Público y Derechos Fundamentales en el Perú, Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Lima, 1998, Pág. 88. 
10 RAWLS, John; Liberalismo Político, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, Pág. 139.

 
 

11 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; El Test de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales, Editorial ADRUS, 
Arequipa, 2012. 
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 Poseen grado de máxima importancia del objeto. No regulan cuestiones 

específicas e intrascendentes, sino que rigen para los elementos 

estructurales de la sociedad y el hombre (vida, libertad, propiedad, etc.).



 Poseen un máximo grado de indeterminación. La normativa es bastante 

escueta en cuanto a cuáles son los supuestos de hecho sobre los cuales 

han de aplicarse. En efecto, los derechos son los que son en virtud a las 

técnicas de interpretación, lo cual les otorga la ductibilidad necesaria 

para adaptarse a todo tiempo y circunstancia.

 

2.2. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales 
 

 Origen de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales




La eficacia horizontal de los derechos fundamentales –que en su natal 

Alemania se denomina Drittwirkung der Grundrecht, o simplemente 

drittwirkung- fue elaborada por el iuslaboralista Hans Carl Nipperdey en 

195412, y aceptada por el Tribunal Federal Alemán de Trabajo en 

196113. Desde la fecha hasta hoy, el concepto ha tenido un gran 

desarrollo, y ha jugado un papel preponderante en la consideración de 

los derechos humanos. Para comprender mejor su sentido, es 

conveniente hacer una mirada histórica a este proceso. 


En concepto de muchos, la Revolución Francesa, tenía la intención de 

promover la concepción de los derechos humanos como naturales, es 

decir, como derechos que el hombre tiene por su condición humana y 

que conserva en medio de la sociedad14. Posteriormente, las ambiciones 

territoriales y de poder desvirtuaron el ideal original. 
 
 
 

 
12 ANZURES GURRÍA, José Juan, op. cit., pág. 16.

 
 

13 VIVAS TESÓN, Inmaculada. Horizontalidad de los derechos fundamentales. Universidad de Sevilla.   

14 CRUZ VILLALÓN, P. “Formación y evolución de los derechos humanos fundamentales”. REDC, núm. 25,  

1989, pág. 45. 
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La segunda guerra mundial ha marcado un hito en los paradigmas 

constitucionales de los países. Esta guerra, junto con las causas 

ideológicas, estuvo acompañada por una doctrina liberal plasmada en las 

cartas magnas, donde los derechos fundamentales eran vistas como 

límites al poder del estado15, y que en efecto, el atropello del estado, 

legitimado por la constitución, era frecuente. En el estado liberal, los 

derechos pertenecían a los particulares en tanto son miembros del 

estado (eficacia vertical), si el individuo es considerado persona, lo es en 

tanto miembro del estado ya que este le atribuye la capacidad de requerir 

eficazmente la tutela jurídica estatal16, es el estado que le crea 

personalidad al individuo, éste no la tiene por su condición de persona. 

 

La quiebra moral que supuso la II Guerra Mundial no sólo mostró la 

necesidad de lograr una efectiva protección de los derechos individuales 

frente a posibles abusos de los poderes públicos, sino que también hizo 

reconsiderar los principios en los que debía basarse la convivencia17. 

Esta nueva síntesis propició el nacimiento del Estado social de derecho, 

una carta magna con una nueva lectura de la humanidad, es decir, una 

nueva percepción de los derechos fundamentales que se adecuará a las 

nuevas necesidades y formas de organización social y económica. 

 

En primer lugar, esta Constitución ha situado el respeto a la dignidad 

humana como valor básico sobre el que descansa todo el ordenamiento 

jurídico. En este sentido, se declara que “la dignidad humana es 

inviolable. Es obligación de todas las autoridades del Estado protegerla y 

respetarla”. El constituyente alemán rompió con una larga tradición de un 
 
 
 

 
15 ANZURES GURRÍA, José Juan, op. cit., págs. 13-18.

 
 

16 Ibid. pág., 14.  

17 DE DOMIGO PÉREZ, Tomás; El Problema de la Eficacia Horizontal de los Derechos Fundamentales desde una 
Perspectiva Histórica, Revista de la Facultad de Ciencias sociales y Jurídicas de Elche, Volumen I, Número I, 2006, 
Pág. 298 y 299. 
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Estado un ídolo18, y acogió la idea de que el Estado está para servir al 

individuo y no al revés. 

 

En segundo lugar, los derechos fundamentales han recibido un 

formidable impulso. Si en el pasado tenían un carácter meramente 

programático y no vinculaban directamente al legislador, ha consagrado 

su normatividad, al establecer que los siguientes derechos 

fundamentales vincularán al poder legislativo, ejecutivo y judicial como 

derecho directamente aplicable. Como afirma Hans Peter Schneider19, a 

diferencia de la anterior tradición constitucional alemana del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, los derechos fundamentales tienen validez no ya 

por las leyes mismas, sino, por el contrario, las leyes tienen fuerza por 

los derechos fundamentales. Además, el artículo 19.4 LF prevé una 

garantía específica semejante al recurso de amparo peruano para actuar 

frente a lesiones de los derechos fundamentales ocasionadas por la 

acción de los poderes públicos. 

 

La doctrina y jurisprudencia alemana con la elaboración de la teoría de 

Drittwirkung suponen una revisión de la postura clásica anterior frente a 

los derechos humanos y optan por defender al individuo de la injerencia 

estatal20. El nuevo planteamiento de la eficacia horizontal de los 

derechos humanos frente a terceros, en contraposición a la eficacia 

vertical de las libertades, concebidas frente al poder del Estado, 

constituye el funcionamiento de la teoría de la Drittwirkung. 

 

En efecto, se ha visto que la función de los derechos fundamentales 

como límites al poder sólo ha tenido vigencia en la Europa continental en 

un plano exclusivamente teórico. Únicamente a partir de la II Guerra 
 
 

 
18 ADENAUER, Konrad; Memorias, Rialp, México, 1965.

 
 

19 SCHNEIDER, Hans Peter; Democracia y Constitución; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, pág. 17.  

20 POYAL COSTA, Ana; op. cit., pág. 199. 
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Mundial ha existido una conciencia clara acerca de la necesidad de 

vigorizar los derechos fundamentales dotándolos de eficacia. 

 

La eficacia horizontal de los derechos humanos se construye en la 

Alemania de la posguerra y toma camino en el seno del Tribunal 

Constitucional Alemán iniciando con el famoso caso Lüth. 

Posteriormente, en otras partes del continente europeo, se debate el 

tema y al día de hoy en casi todos los continentes existen muestras 

claras de conflictos suscitados debido a la aplicación directa de los 

derechos fundamentales21. Cabe también hacer mención en este 

apartado que la teoría de la drittwirkung no se encuentra consolidada en 

un solo tronco, por el contrario sigue dos vertientes principales de las 

cuales algunos autores se declinaron por la llamada horizontalidad 

directa y otros tantos por la llamada horizontalidad indirecta, aunque 

como podremos apreciar más adelante la opción por una o por otra 

tendrá escasos efectos prácticos, siendo más bien sus consecuencias 

institucionales además de estar condicionada e influenciada por la 

cultura y tradiciones jurídicas particulares de cada país. 

 

La jurisprudencia constitucional alemana ha venido estimando 

tradicionalmente que sólo puede actuarse lícitamente una pretensión 

constitucional de amparo cuando el juez incurre en una lesión directa de 

un específico derecho constitucional22. Pero en las sentencias se 

reconoce la eficacia indirecta o mediara de los derechos fundamentales. 

La famosa sentencia en el “caso Lüth” es la más representativa de la 

jurisprudencia referida a la aplicación del Derecho Constitucional sobre 

las relaciones privadas23, en resumen, consiste en que Lüth, presidente 

de un club de prensa, encabezó un boicot contra la proyección en 
 
 
 

21 TENORIO, Guillermo; La Eficacia de los Derechos Fundamentales Frente a Terceros, México, 2005
 

 

22 PABÓN, J.; El Poder Judicial, Instituto de Estudio, Fiscales, Madrid, 1982, pág. 2213.  

23 POYAL COSTA, Ana; op. cit., pág. 202. 
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Alemania de una película dirigida por un destacado guionista en tiempos 

del Tercer Reich. Ante la demanda de la productora, la jurisdicción civil 

condenó a los promotores del boicot por ver en ello una acción contraria 

a las buenas costumbres. Lüth apeló en amparo al Tribunal 

Constitucional pues invocaba la violación de derechos humanos. El 

Tribunal Constitucional en su sentencia rechaza lo que califica de 

“posiciones extremas”: Tanto que los derechos fundamentales sean 

exclusivamente ejercitables frente a los poderes públicos como que 

tengan una validez incondicional frente a los particulares. Afirma el 

Tribunal Constitucional alemán que los derechos fundamentales están 

concebidos primeramente como medidas de defensa frente al poder 

público, pero representan también un “orden de valores”, por lo cual, aun 

cuando un pleito civil entre partes debe ser resueltos por las normas 

inmediatas aplicables en esta esfera jurídica, no debe dejar de sentirse la 

influencia interpretativa de ese orden de valores, especialmente en las 

normas de derecho necesario, o a través, del contenido de las cláusulas 

generales (moral, buenas costumbres, etc.). 

 

La polémica teórica que se ha desarrollado en torno a la horizontalidad 

de los derechos constitucionales ha polarizado las posiciones, pues por 

un lado hay quienes sostienen que la vigencia de los derechos 

fundamentales entre los ciudadanos sería “la última frontera de la 

Constitución normativa”, mientras para otros sería una auténtica invasión 

aniquiladora del derecho privado. Se resaltan las posiciones como una 

dicotomía insalvable. Para unos, la aplicación de los derechos 

fundamentales sólo será entendida a través de las relaciones sostenidas 

entre el estado y los ciudadanos, mientras para otros los derechos 

humanos deben también tener injerencia en las relaciones entre 
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privados24. Se debe tener presente que toda norma jurídica va a quedar 

sujeta a un examen de consistencia con la norma fundamental de los 

derechos humanos, respetando con ello la unidad del ordenamiento y la 

protección de la persona
25

. 

 

No obstante dicha polarización, en la práctica la discusión se ha dado de 

manera matizada señalando así la posibilidad existente de una aplicación 

o grado de aplicación de determinados derechos fundamentales a las 

relaciones regidas por el derecho privado siendo en ese sentido 

necesario aclarar la diferencia en intensidad y efectos tratándose de 

poderes públicos y relaciones entre particulares. También ha quedado 

clara la idea de que en todo caso el análisis para una aplicación 

horizontal deberá atenderse derecho a derecho para así determinar la 

vinculación entre los individuos y en qué grado se otorga el 

reconocimiento. 

 

Por su propia naturaleza de “derechos públicos subjetivos”, tales 

facultades no se extendían al ámbito de las relaciones privadas, pues se 

concebía que era inadmisible que entre privados, pues se concebía que 

era inadmisible que entre privados se presentarán abusos o relaciones 

asimétricas, en razón a que dichas articulaciones, teóricamente, se 

realizaban en condiciones plenas de libertad e igualdad, que sólo el 

Estado podía poner en cuestión. 

 

Tal concepción se tradujo en considerar a la Constitución solo como un 

documento normativo a partir del cual se regulaban las relaciones entre 

los individuos y el Estado, en tanto que las relaciones entre privados -en 

principio, libres e iguales- debían realizarse a través del Código Civil, que 
 

 
24 BILBAO UBILLOS, Juan María; La Eficacia de los Derechos Fundamentales frente a los particulares. Análisis de la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, Pág. 325.  

25 FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela; Los Derechos Fundamentales en el Estado Social, Congreso Internacional de 
derecho Público, Filosofía y Sociología Jurídicas: Perspectivas para el próximo milenio, Universidad del Externado de 
Colombia. 
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de esta manera era presentado como el estatuto jurídico fundamental de 

los particulares. 

 

Hoy, los derechos fundamentales que la Constitución del Estado 

reconoce son derechos subjetivos, pero también constituyen 

manifestación de un orden material y objetivo de valores constitucionales 

en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Esta última 

dimensión objetiva de los derechos fundamentales se traduce, por un 

lado, en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se realicen 

conforme a los derechos fundamentales (efecto de irradiación de los 

derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, por otro, en 

imponer, sobre todos los organismos públicos, un deber de tutelar dichos 

derechos. 

 

Sin embargo, esta vinculación de los derechos fundamentales en la que 

se encuentran los organismos públicos, no significa que tales derechos 

solo se puedan oponer a ellos, y que las personas naturales o jurídicas 

de derecho privado se encuentren ajenas a su respeto. El efecto 

horizontal de los derechos fundamentales es, en definitiva, el efecto o 

influencia que los derechos fundamentales tienen en las relaciones 

jurídicas entre dos o más particulares. La existencia de ese efecto en un 

sistema jurídico. 

 Eficacia de los derechos fundamentales




Los derechos fundamentales no son solo derechos subjetivos 

individuales, sino que representan opciones básicas para la ordenación 

de la convivencia, esto ha permitido una eficacia vinculante en todos los 

ámbitos del ordenamiento, lo que se conoce como el “efecto irradiación” de 

los derechos fundamentales
26

 o llamado también “efecto recíproco” 
27

. 
 

 
26 GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor; op. cit.

 

 

 

147 



 

La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho 

privado, se funda en este efecto de irradiación que es, a su vez, una 

consecuencia de la fuerte rematerialización que incorporan los 

derechos”. 

 

Sobre este punto, José María Rodríguez de Santiago28 señala que “los 

límites que las leyes imponen a los derechos fundamentales han de 

limitarse a su vez por el derecho mismo, mediante una ponderación que 

en el caso concreto, examine en qué medida el fin al que sirve el límite 

legal justifica una determinada restricción del derecho fundamental”. 

 

En el Estado constitucional –en donde tanto el cuerpo político como la 

sociedad adecuan bajo imperatividad jurídica sus actividades conforme a 

los principios, valores y normas contenidas en el texto supremo- los 

derechos fundamentales gozan de las garantías de su goce efectivo, de 

manera omnicomprensiva; vale decir, que su resguardo no está limitado 

en forma alguna al reconocimiento de “islas de exclusión”, de allí que se 

le acredite como normas con mandato de actuación y deber especial de 

protección. Se debe tenerse en cuenta tal como señala César Landa 

Arroyo29 que los derechos fundamentales se insertan en la Constitución 

con distintas formulaciones deónticas; esto es, bajo una serie de 

premisas lógicas que permiten identificar su contenido normativo. 

 

En ese sentido, pueden aparecer como normas de mandato, normas de 

permisión y normas de prohibición. Por último, en la línea de develar la 

estructura normativa de los derechos fundamentales, es importante 

distinguir entre principios y reglas constitucionales. 
 
 

 
27 Ídem.

 
 

28 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María; La ponderación de bienes e intereses en el derecho administrativo, 
MARCIAL PONS, Barcelona, 2000.  

29 LANDA ARROYO, César; Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Editorial 
PALESTRA, Lima, 2010. 
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Los principios constitucionales aluden a la pluralidad de postulados o 

proposiciones con sentido y proyección normativa, como tales están 

destinadas a asegurar la impulsión preceptiva de los valores o 

postulados ético-políticos de la Constitución; además, son formulaciones 

desprovistas de delimitación y detalle preceptivo que una forma jurídica 

pura tiene por sí mismo. Esta generalidad hace que sean vistas como 

“encargos ineludibles de perfección”, en donde su verificación concreta 

depende de la dación de normas de desarrollo constitucional o la 

capacidad de asignación presupuestal para generar de manera 

adecuada una prestación. Tal es el caso de buena parte de los derechos 

económicos (pensión…), sociales (salud…) y culturales. 

 

Las reglas constitucionales aluden a normas con mandato preceptivo, las 

cuales pueden y deben ser efectivizadas de manera inmediata. Se trata 

de cláusulas imperativas concretas delimitadas y detalladas, en donde 

basta realizar una reflexión lógico-subsuntiva (supuesto normativo, 

subsunción del hecho y consecuencia jurídica). Entre las reglas 

constitucionales tenemos los derechos civiles y políticos. 

 

De esta manera, los derechos fundamentales, se hacen efectivos 

mediante los principios y reglas constitucionales según las posibilidades 

jurídicas y fácticas. 

 La eficacia horizontal de los derechos fundamentales en el Perú




La eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones 

entre privados se deriva del concepto de Constitución como Ley 

Fundamental de la Sociedad, esto es, la norma de máxima supremacía 
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en el ordenamiento jurídico, que como tal, vincula al Estado y la sociedad 

en General30. 

 

En el caso peruano, dicha cuestión se deriva del artículo 1 de la 

Constitución de 1993, que pone énfasis en señalar que: “La defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”, el valor central es la persona, y de esta se 

proyecta un efecto regulador hacia el estado y hacia la autonomía 

privada. 

 

La dignidad de la persona trae así consigo, la proyección universal, 

frente a todo tipo de destinatario, de los derechos fundamentales, de 

modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador 

de los mismos, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, 

significaría el negar el valor normativo del mismo principio de dignidad. 

En consecuencia, los derechos fundamentales detentan fuerza 

regulatoria, en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica 

que las normas estatutarias de las entidades privadas, y los actos de sus 

órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en 

particular, con los derechos fundamentales. 

 

Pero el efecto horizontal o inter-privatos que detenta los derechos 

fundamentales no solo se deriva del artículo 1° de la Constitución, sino 

que se trata de, además de una consecuencia que se deriva, en todos 

sus alcances, del propio artículo 38 de la Constitución, por el cual todos 

los peruanos tienen el deber… de respetar, cumplir… la Constitución. 

Esta norma, según el tribunal constitucional “establece que la 

vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no solo el 

ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a 
 

 
30 CRESCI VASSALLO, Giancarlo; La Protección de los Derechos Fundamentales en las Entidades Particulares, Gaceta 
Constitucional Nº 62, Lima, 2013, Pág. 16 y 17.
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aquellas establecidas entre particulares31. Esto quiere decir que la fuerza 

normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su 

fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las 

establecidas entre particulares. A lo dicho anteriormente se denomina 

como eficacia inter privatos de los derechos fundamentales, o eficacia 

frente a terceros. En consecuencia, cualquier acto proveniente de una 

persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda 

desconocerlo resulta inconstitucional. 

 

Asimismo, el efecto horizontal emana del principio de supremacía de la 

Constitución previsto en el numeral 51 de la Norma Fundamental, que 

dispone que esta prevalece sobre toda norma legal. Ello supone su 

prevalencia frente a las demás normas del ordenamiento jurídico en 

general en tanto fuente de derechos, sus normas vinculan tanto al 

Estado como a la sociedad, tanto más si, el artículo 38 de la constitución 

dispone que todo peruano tiene el deber de respetarla, cumplirla y 

defenderla. Este enunciado implica la vinculatoriedad de todos los 

derechos fundamentales contenidos en ella. En ese sentido, es claro que 

también los particulares están vinculados a la Norma Suprema, debido a 

su fuerza normativa, y a los derechos fundamentales en ella contenidas. 

 

Si los derechos tienen una eficacia directa en las relaciones entre 

particulares, es un asunto que la misma Constitución se ha encargado 

implícitamente de resolver. Por tanto, mientras no exista una norma 

suprema que lo prescriba, la eficacia de los artículos 1°, 38° y 51° le son 

propias e irrenunciables, y debe darse cumplimiento a lo que dispone el 

inciso 2° del artículo 200°: “la acción de amparo […] procede contra el 

hecho u omisión por parte de cualquier […] persona”. Esto significa que 

en caso de una lesión a los derechos fundamentales, cualquier persona 
 
 

 
31 STC recaída en el EXP. Nº 01124-2001-AA/TC, FJ. 6.
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puede interponer una acción de amparo, ya que los derechos 

constitucionales vinculan directamente las relaciones inter-privatos. 

 

Antes se dijo que este instrumento constitucional se ha concretado en las 

constituciones de muchos países del mundo en la posguerra. A modo de 

ejemplo, se presenta ahora el caso de España, que tras la guerra civil y 

la segunda guerra tuvo razones imperativas para revisar su carta magna. 

 

Actualmente, la carta magna española respalda la definición de ‘estado 

social de derecho’ y que además existe la interrelación constante entre el 

estado y la sociedad32 y el apoyo expreso a la teoría de la Drittwirkung 

(art. 53). Es indiscutible el carácter normativo de la constitución y su 

aplicación directa al ámbito de los derechos fundamentales, pero es 

menos evidente la eficacia de los derechos fundamentales en las 

relaciones inter-privatos, ya que en muchos casos requieren de una 

mención constitucional específica. Más exactamente se trata de que todo 

el bloque de derechos susceptibles de protección en amparo no goza de 

un grado uniforme de efectos a terceros o de Drittwirkung, pero es 

apreciable cierta tendencia al reconocimiento de una eficacia inter - 

privatos de algunos derechos humanos, especialmente en el ámbito del 

derecho laboral. El caso de España es una postura intermedia entre la 

estricta negación y la absoluta aceptación de la eficacia horizontal de los 

derechos humanos. Requiere una actuación discrecional de los jueces 

(quienes son los que resuelven estas situaciones) en cada caso. 

 

En síntesis, es fundamental que la Constitución, si ha de regular la 

totalidad del orden político y social, se proyecte también a la esfera de la 

justicia en las relaciones privadas, de esta manera se constituye en un 

factor estabilizador que contribuye a la realización plena de la suprema 
 
 
 

 
32 POYAL COSTA, Ana; op. cit., Pág. 206.
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norma, al tiempo que se constituye en la mejor garantía de conservación 

del Estado de Derecho. 

 

3. Análisis de antecedentes investigativos 

 

Conforme a lo revisado no existe en el campo del Derecho, antecedentes 

investigativos específicos en cuanto a la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales, en la provincia de Arequipa y menos aún en la escuela de 

posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín, con lo cual espero a 

contribuir en este aspecto. 

 

4. Objetivos 

 

 Conceptualizar la eficacia horizontal de los derechos fundamentales.



 Determinar el ámbito de la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales.



 Diferenciar los tipos de eficacia horizontal de los derechos fundamentales.



 Precisar los criterios jurídicos del Tribunal Constitucional respecto a la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales.

 

5. Hipótesis 
 

DADO QUE; en el desarrollo de la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales, resulta medular su delimitación y comprensión de los 

aspectos que está contempla, para su aplicación; 

 
ES PROBABLE QUE; el Tribunal Constitucional desarrolle de manera 

sucinta esta institución jurídica, lo cual no resulte suficiente para su 

aplicación, tanto para las partes procesales como para los operadores del 

derecho. 
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PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
 
 

 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- 

 

Tanto para la variable independiente como la dependiente; a fin de recoger 

los datos pertinentes de las resoluciones del TC sobre la eficacia horizontal 

de los derechos fundamentales en el periodo comprendido entre los años 

2000 al 2015, se empleará las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 

CUADRO DE SISTEMATIZACION DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Variable 
Indicadores 

  Técnicas  Instrumentos  
       
       

 Derechos Fundamentales.  Observación  Ficha  

Independiente: La  eficacia  de  los derechos 
directa.  bibliográfica.  

    

Los   derechos fundamentales. 
  Revisión  Ficha  
  

documentaria. 
 

documental. 
 

fundamentales 
      

Tipos  o  aspectos  de  eficacia     
     

y su eficacia de los derechos Análisis de Libreta de 

 fundamentales.   contenido.  apuntes.  
       

 La  Corte Interamericana de Análisis de datos. Matriz de 

 
Derechos Humanos   y la 

  registro.  
     

 eficacia horizontal de los     

 derechos fundamentales.      

 La  eficacia  de  los  derechos     

 fundamentales en la doctrina.     
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Dependiente: 

 

El Tribunal 

Constitucional y 
 

la Eficacia 

horizontal de los 

derechos 

fundamentales. 

 

Concepto del Tribunal 
 

Constitucional sobre los 

derechos fundamentales. 

 

Aplicación del Tribunal 
 

Constitucional sobre la 

eficacia horizontal de los 

derechos fundamentales. 

 

Aspectos del Tribunal 

Constitucional sobre la 

eficacia   horizontal de los 

derechos fundamentales.  

 

Resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre eficacia 

horizontal de los derechos 

fundamentales. 
 

 
 

Observación  Ficha  

directa.  bibliográfica.  

Revisión  Ficha  

documentaria.  documental.  

Análisis de Libreta de 

contenido.  apuntes.  

Análisis de datos. Matriz de 

  registro.  

     
 
 

 

2. Campo de verificación 

 

2.1. Ubicación espacial 

 

Los procesos de acción de amparo tramitados en el Tribunal Constitucional 

en el Perú, ya que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción nacional. 

 

2.2. Ubicación temporal 

 

Los procesos de acción de amparo tramitados en los años 2000 al 2015. 
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3. Unidades de estudio, universo y muestra 

 

La presente investigación, no tiene muestra, es un ‘estudio censal o focal’, ya 

que estudia a toda la población existente, dado que existe pocas unidades de 

investigación; por lo que se ha trabajado con el universo (76 expedientes). 

 
La población focal está constituida por 76 unidades de estudio que al ver 

lesionado, por acto u omisión, sus derechos en una relación entre privados 

que recurrieron al Tribunal Constitucional a solicitar justicia. 

 
4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: 

 
Análisis documentario. Esto implica un análisis de la sentencias del Tribunal 

Constitucional y de la información teórica que acerca del tema existe en la 

ciencia jurídica. 

 
Instrumentos de recolección de datos: 

 

La ficha de las sentencias del Tribunal Constitucional. Es la redacción 

completa de la Acción de Amparo presentado al Tribunal, que consta de: 

 

 Número y año del expediente.



 Nombres de los sujetos procesales.



 Derechos requiriendo tutela constitucional.



 Derechos tutelados por el Tribunal Constitucional (detallando los 

fundamentos jurídicos referidos a la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales).



 Sentido del Fallo, tanto del Tribunal Constitucional, como los jueces de 

primera y segunda instancia.
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Existe también otro instrumento de recolección de datos para la información 

teórica que requiere la presente investigación: se trata de las referencias 

bibliográficas. 

 

5. Procesamiento y presentación de datos. 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, 

por la propia investigadora. 

 
Las información bibliográfica se obtendrá de los medios impresos en las 

bibliotecas de la Universidad San Agustín, como en la Universidad Católica 

Santa María. Además, se recurrió a información útil de los medios digitales 

como es el internet. 

 
La información de campo lo obtendrá personalmente la autora de la presente 

investigación en el Tribunal Constitucional. 

 
La presentación de los datos tendrá dos partes: 

 

La primera consiste en un análisis estadístico en base a un cuestionario de 

cinco preguntas que se aplican a todos dictámenes de las unidades de 

investigación. Los estadísticos a aplicarse son: frecuencias y porcentajes, 

cuyos datos se presentarán en tablas y gráficos. 

 
La segunda consiste en una interpretación detallada de cada ficha de 

dictamen o sentencia del tribunal constitucional. 

 
6. Análisis e interpretación de datos y resultados. 

 

Como ya se adelantó algunos criterios en el párrafo anterior, se realizará 

análisis e interpretación de los resultados en base a la información 

estadística y en base a la información descriptiva que de esta se podrá 

obtener. 
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7. Recursos Recursos 

humanos: 

 1 asesor de investigación y estadística.


 La investigadora-autora del presente trabajo.
 

 

Recursos materiales: 

 

 Libros.


 Útiles de escritorio.


 Computadora e impresora.
 
 

 

Recursos económicos: 

 

 Recurso Costo n/s 
   

1 Impresiones y copias de información jurídica y bibliográfica. 90.00 
   

2 Servicio de computadora e impresora. 100.00 
   

3 Impresiones y anillados de Plan de tesis. 50.00 
   

4 Impresiones y anillados del borrador de informe final. 60.00 
   

5 Impresiones y empastados del informe final. 120.00 
   

6 Transportes e imprevistos. 100.00 
   

7 Pagos de derechos a la Universidad Nacional San Agustín. 800.00 
   

 Total: 1320.00 
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8. Cronograma 

 

 Actividades …Mayo Junio Julio Agosto 
          

1 Definición del tema X        

          

2 Elaboración   del   Planteamiento   de   la  X X X     

 investigación         
          

3 Elaboración del marco teórico.   X X X    

          

4 Revisión del Plan de tesis.      X   

          

5 Obtención  de  la  información  del  tribunal    X     

 constitucional de Arequipa.         
          

6 Análisis e interpretación de datos.      X   

          

7 Acabados de la investigación.       X  

          

8 Revisión del informe final.       X  

          

9 Sustentación de la tesis.        X 
          

 
 

 

ESQUEMA DEL CONTENIDO DE LA TESIS 

 

CAPÍTULO I 

 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU EFICIACIA 
 
 
 

 

1. Naturaleza jurídica de los derechos fundamentales. 
 

2. Características de los derechos fundamentales. 
 

3. Diferencia con los derechos humanos y los derechos constitucionales. 
 

4. Tipos de eficacia de los derechos fundamentales. 
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CAPÍTULO II 

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA EFICACIA HORIZONTAL DE 

LOS DERECHOS FUNFAMENTALES 

 

1. Naturaleza jurídica y atribuciones del Tribunal Constitucional. 
 

2. El proceso de amparo como una garantía constitucional. 
 

3. Aplicación de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales 

por parte del Tribunal Constitucional. 
 

4. Efectos de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. 
 
 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1. Sentencias del Tribunal Constitucional sobre eficacia horizontal de 

los derechos fundamentales. 
 

2. Aportes del Tribunal Constitucional sobre eficacia horizontal de 

los derechos fundamentales. 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

SUGERENCIAS 

 

PROPUESTA 
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