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Ojeada bibliográfica a 
los derechos humanos

1° ÑIQIN ARTICULO. Estadopas, 
hinallataq llaqtantin runupas, 

tukuy runakunap runa kasqanta 
anchata sut’inchaspa qhawarinan. 

Hukkunamantapas aswanta chaytaraq 
chaninchanan”.
(Perumanta Hatún
 Kamachina, 1993)

 

No obstante que a partir de la se-
gunda posguerra del siglo pa-
sado se generalizó el uso de la 

expresión “derechos humanos” y se inicia 
gradualmente su mundialización a la par 
con la segunda y tercera olas de demo-
cratización (en el sentido de Huntington), 
su variada denominación, conceptualiza-
ción y fundamentación se remonta des-
de la antigüedad hasta la fecha (como 
derecho justo, derecho natural, derechos 
públicos subjetivos, libertades públicas 
o fundamentales, derechos morales, ga-
rantías individuales y sociales, derechos 
fundamentales, derechos constituciona-
les, entre otros). Ello, al igual como su 
lado práctico de lucha histórica por los 
derechos o la violación de los mismos, es 
decir, irónicamente los derechos huma-
nos mientras se van edificando (tempus 
aedificandi), también se van destruyendo 
(tempus destruendi) a decir de Palomino 
Manchego. [1]

 
DERECHOS DEL SER HUMANO

Sobre estos derechos se ha dicho dema-
siado a través de significativas teorías, 
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como, por ejemplo, la elaboración doctri-
nal de los derechos públicos subjetivos, 
contribución francesa perteneciente al 
constitucionalismo inicial o clásico; a su 
vez, han contribuido a su formación teó-
rica reputados autores. Pertenecen al siglo 
XX Kelsen, Bobbio, Bidart, Dworkin, Peces 
Barba, Alexy, Pérez Luño, entre otros.

Si bien existe una diferencia de ubi-
cación y perspectiva entre los derechos 

humanos y los derechos constitucionales 
o fundamentales, hemos creído conve-
niente abordarlos bibliográficamente de 
un modo indistinto bajo un criterio de 
unidad: el ser humano real, íntegro, indi-
visible y sociable.

En contraste con el Viejo Continente, 
en el caso peruano, tal como lo ha enfa-
tizado Domingo García Belaunde, al seña-
lar que la filosofía del derecho no ha sido 

un campo frecuentado, [2] y lo mismo se 
puede afirmar con los derechos humanos 
como teoría, ciencia o dogmática. Sí, en 
cambio, ha ocupado un lugar privilegia-
do en los académicos peruanos la diver-
sidad de artículos sobre un problema in 
concreto o el análisis (de desigual nivel y 
calidad) de una determinada faceta o la 
naturaleza y ejercicio de un derecho en 
particular dentro del océano de derechos 
humanos. [3]

  
EL HUMANISMO DE 
NUESTRO TIEMPO

Si bien en 1973, el jurista Raúl Ferrero 
Rebagliati (1911-1977) publicó el trabajo 
El humanismo de nuestro tiempo, será el 
libro Derechos humanos y su protección, 
1977, del jusfilósofo y neotomista Mario 
Alzamora Valdez (1909-1993), una publi-
cación de calidad (aunque de un modo 
resumido) en alcanzarnos desde una 
cosmología moderna el panorama de los 
derechos humanos, según su experiencia 
como miembro de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos de la OEA.

Seguirá una lista reducida de libros de 
carácter panorámico sobre dicha temáti-
ca: Carlos Fernández Sessarego (Libertad, 
Constitución y derechos humanos), Raúl 
Fe rrero Costa (Los derechos humanos y 
sus mecanismos internacionales de pro-
tección), Víctor García Toma (Los dere-
chos fundamentales en el Perú), Francisco 
José del Solar (Los derechos humanos y 
su protección); y fuera de la capital, Or-
techo Villena (Los derechos humanos, su 
desarrollo y protección y Los derechos 
fundamentales en el Perú) y Castillo Cór-
dova (Los Derechos Constitucionales. Ele-
mentos para una teoría general). Algunos 
han optado por la investigación versada y 
sesuda, y la mayoría ha preferido la labor 
manualística (prescindiendo de su sentido 
clásico), trabajos de corte divulgador y 
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descriptivo (sobre la ideología especula-
tiva y práctica en el pensamiento bidartia-
no), y que cumplen cabalmente su queha-
cer informativo, de ubicación y promoción 
de los derechos.

 
GRANDES OBRAS COLECTIVAS

Desde otra óptica, empero propicio para 
recordar tenemos los libros colectivos de 
García Belaunde (coordinador de Consti-
tucionalismo y derechos humanos), Pa-
lomino Manchego (en coordinación con 
Remotti Carbonell Derechos humanos y 
Constitución en Iberoamérica-Libro home-
naje a Germán Bidart Campos) y la mono-
grafía de Carpio Marcos (La interpretación 
de los derechos fundamentales).

Es de singular trascendencia los artí-
culos innovadores de inicio de 1980, en 
puño y letra de Francisco Miró Quesada 
Cantuarias, Carlos Fernández Sessarego y 
Domingo García Belaunde, titulados “Fun-
damentación filosófica de los derechos 
humanos”, “Las personas, el personalis-
mo y la Constitución Peruana de 1979” y 
“Los derechos humanos como ideología”, 
respectivamente.

Desde la órbita del análisis de los 
derechos humanos o derechos funda-
mentales en la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional (TC), cabe mencionar 
los libros de César Landa Arroyo, Marcial 
Rubio Correa, Francisco José Eguiguren 
Praeli y Enrique Bernales Ballesteros, y en 
la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, las obras de 
Landa Arroyo y Elizabeth Salmón. Asimis-
mo, en cuanto al estudio de determinados 
derechos, destacan las publicaciones de la 
Comisión Andina de Juristas, del Instituto 
de Defensa Legal, del Instituto Peruano de 
Educación en Derechos Humanos y la Paz, 
del Centro de Estudios Constitucionales, 
del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Universidad Católica (IDE-
HPUCP), como es el libro Hatun Willakuy 
(versión abreviada del Informe final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, 
que representa una historia crítica del 
desarrollo de la violencia y los derechos 
humanos en el Perú, en las dos últimas 
décadas del siglo XX).

 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
A este nivel de publicaciones, si bien al 
otro lado del continente sobresalen im-
portantes revistas, como Derechos y Liber-
tades, del Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas de la Universidad 

na– principio fundante para la presencia 
del plexo de derechos humanos, merece 
una especial atención y de acuerdo con 
su corpus teórico, si bien su tratamiento 
es multidisciplinario, su hábitat natural se 
dibuja en el derecho, y ello supone este 
breve recuento bibliográfico.

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
FACULTADES DE DERECHO
La afirmación antes exteriorizada y de 
acuerdo con el artículo 14° de la Consti-
tución vigente, implica que cada Facultad 
de Derecho –y en tiempos de acredita-
ción– debe considerar a la disciplina de 
derechos humanos como un curso obliga-
torio y no electivo; no obstante que den-
tro del curso de derecho constitucional es 
donde se aborda como parte dogmática 
(derecho constitucional de la libertad) tie-
ne un tratamiento diferente y no involucra 
la legislación supranacional; en tanto los 
derechos humanos, como ciencia, tienen 
su propio objeto de estudio.

Con mayor razón se admite también 
la presencia de especialistas en derechos 
humanos y filosofía del derecho, aboga-
dos que sean constitucionalistas y hu-
manistas. En este último rubro, estamos 
hablando de especialistas en sentido pro-
fesional y/o académico, y no en sentido 
programático y/o coloquial (clasificación 
en clave belaundiana), [4] por cuanto 
puede o suele pensarse –erróneamen-
te– que las disciplinas antes mencionadas 
tienen un contenido temático permisible y 
no riguroso para iniciarse en la docencia, 
sin ser especialista o enseñar sin la espe-
cialidad correspondiente.

De este breve repaso, es evidente que 
el proceso sustantivo y adjetivo de los de-
rechos humanos no tiene capítulo final, 
y como afirmara el jusconstitucionalista 
azteca Jorge Carpizo Mac Gregor, dicho 
proceso significa, por parte del hombre, 
que vivir es hacerlo de acuerdo con su 
dignidad humana, no más, no menos. ◆

Carlos III de Madrid, y no obstante la va-
riedad de revistas publicadas de carácter 
general y por materias en sede nacional 
(desde el inicio de la época republicana), 
encontramos solo algunos intentos entu-
siastas y fugaces de publicaciones sobre 
los derechos, como El defensor del Pue-
blo”, del Ministerio Público, y Derechos 
humanos, de fines de la década de 1980.

Desde 1998 hasta 2005, se han edi-
tado seis números de la Revista de la De-
fensoría del Pueblo Debate Defensorial. 
Actualmente, tenemos dos revistas estric-
tamente de derechos humanos o especia-
lizadas propiamente dichas, que han na-
cido en pleno siglo XXI y son la expresión 
de una época democrática, la Revista Me-
moria, del IDEHPUCP, diez números desde 
2007; y de fecha reciente resulta extraor-
dinariamente aplaudible la circulación del 
primer número de la Revista de Derechos 

Humanos (Vol. 1/2010, Enero-Diciembre), 
de cuyo contenido se aprecia que no es 
una publicación de la Facultad de Dere-
cho, sino del Instituto para los Derechos 
Humanos y la Democracia (IDH) de la Uni-
versidad de Piura (UDP); una importante 
empresa editorial con estándares inter-
nacionales en su elaboración, fruto del 
movimiento constitucional piurano (for-
jado en el presente siglo), e incorporado 
a los dos grupos visibles del movimiento 
constitucional peruano, el de Lima y el de 
Trujillo (gestados en la década de 1970), 
sin desmerecer –obviamente– los esfuer-
zos individuales en otros lugares del país 
(Arequipa y Huancayo, por ejemplo).

Como podrá apreciarse, la permanen-
te vocación reflexiva sobre el ser sui gé-
neris más importante del planeta: el hom-
bre y su dignidad –soporte ontológico y 
nuclear del valor de la condición huma-
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