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I. NECESARIOS PUNTOS DE PARTIDA 

1. El valor de la persona humana es que se trata de un ser valioso que debe ser considerado

siempre como fin y nunca como medio: la persona humana es un fin en sí misma, no 

necesita ser referida de ninguna otra realidad para reconocerle su ser valioso. La persona 

humana es una realidad compleja, es decir, su esencia siendo una unidad ontológica se 

conforma de ámbitos distintos (el material, el espiritual, el social, el individual). A la vez es 

una realidad imperfecta que tiende a la perfección, es decir, es una esencia de la que brota 

una serie de necesidades y exigencias, y precisamente la satisfacción de las mismas 

supondrá el logro de grados de perfeccionamiento. La persona humana satisface 

necesidades humanas a través de bienes humanos. Le es esencialmente vital la consecución 

de los mismos a fin de lograr su pleno desarrollo o las mayores cotas de perfeccionamiento 

humano, en definitiva, la felicidad humana. El Derecho no se ha mantenido impasible 

frente a esta realidad, sino que partiendo de ella se ha querido constituir en un medio 

eficaz para que la persona humana adquiera en la mayor medida posible el mayor grado de 

perfeccionamiento humano. Por eso ha reconocido y ha garantizado la adquisición de 

bienes humanos, a través del reconocimiento y garantía de los derechos humanos o 

derechos fundamentales. Por lo que desde un punto de vista jurídico, el valor jurídico de la 

persona humana es ser fin en sí misma (el Estado, la sociedad, la economía, el Derecho, 

etc., son un medio); de ahí que lo propiamente humano –los derechos humanos o 

fundamentales– se convierten también en fin. 

2. Esto que se acaba de decir se suele recoger en la norma jurídica fundamental de un

Estado: la Constitución. En referencia al ordenamiento jurídico peruano, el principal 

criterio hermenéutico de rango constitucional vigente es la consideración de que la persona 

humana es el fin y el Estado y la sociedad son un medio (artículo 1 CP). Desde aquí se 

derivan una serie de decisivas consecuencias. Una de las que aquí interesa destacar es que 

la consideración de fin de la persona humana (y de sus derechos humanos) genera 

obligaciones tanto al poder público como a los particulares. A los primeros les obliga tanto 

a no entorpecer la plena vigencia de los derechos, como a realizar toda la actuación posible 

(legislativa, ejecutiva y judicial) en orden a promover el pleno ejercicio y goce de los 

mismos. A los segundos obliga, al menos, a no realizar actuaciones que impidan el legítimo 

(y por tanto, razonable) ejercicio de un derecho fundamental. Se trata de obligaciones 

jurídicas constitucionales, en la medida que tanto el valor jurídico de la persona humana 

así como sus derechos fundamentales han sido recogidos en la norma constitucional.  

3. Los derechos fundamentales están vigentes en todos los ámbitos en los que se

desenvuelva la existencia humana. El hecho de estar recogidos en la norma constitucional, 

y al ser la Constitución norma fundamental o suprema a partir de la cual se formula todo el 

resto del ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales se irradian sobre el entero 

ordenamiento jurídico, de modo que lo conforman y definen su validez constitucional. 

Adicionalmente, el hecho de que los derechos fundamentales sean los derechos que brotan 

de la esencia humana, ahí donde vaya la persona humana llevará consigo sus derechos 

fundamentales. Por ejemplo, cuando la persona es procesada, o es trabajadora, o es 

asociada, la exigencia de trato digno significa la exigencia de que se respete y permita la 
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plena vigencia de sus derechos fundamentales. Sólo así se hará verdad la consideración de 

la persona humana como fin, y el resto –un proceso, una empresa, una asociación– un 

medio para alcanzar ese fin: el pleno desarrollo o perfeccionamiento de la persona 

humana.  

4. Los derechos humanos al formularse desde (la esencia de) la persona humana, y al ser

esa esencia una unidad ontológica, no pueden ser contradictorios entre sí. Es decir, no 

puede ser posible que desde un derecho humano se justifique un determinado interés o 

prestación, y desde otro derecho también humano se justifique un interés o prestación 

opuesta. Y es que algo no puede ser un bien (satisfacer una necesidad humana) y a la vez 

un anti bien (impedir la satisfacción de esa misma o de otra necesidad humana) para la 

persona humana considerada en su compleja y unitaria esencia. Con base en el principio 

de interpretación unitaria y sistemática de la Constitución, este mismo razonamiento se 

mantiene cuando se formula de los derechos humanos constitucionalizados (derechos 

fundamentales), de modo que el ejercicio del contenido constitucional de un derecho 

fundamental no puede permitir la realización de un acto que proscribe el ejercicio del 

contenido constitucional de otro derecho fundamental (y a la inversa). Este es el 

fundamento de la afirmación de que los conflictos entre derechos humanos no es real sino 

sólo aparente, y que los verdaderos conflictos se manifiestan en el nivel de las prestaciones 

o intereses de las partes enfrentadas en una controversia concreta.

II. RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA

En el artículo 2.13 CP se ha recogido el derecho fundamental de asociación. Forma 
parte del contenido constitucionalmente protegido de este derecho el llamado principio de 
autoorganización, el cual –a decir del Tribunal Constitucional– “permite encauzar el 
cumplimiento de los fines y demás actividades derivadas de la constitución y 
funcionamiento de una asociación de la manera más conveniente a los intereses de las 
personas adscritas a ella. En ese sentido, el estatuto de la asociación debe contener los 
objetivos a alcanzarse conjuntamente, los mecanismos de ingreso y egreso, la distribución 
de cargos y responsabilidades, las medidas de sanción, etc.” (EXP. N.° 1027–2004–AA/TC, 
del 20 de mayo de 2004, F. J. 2.b.). El ejercicio de esta facultad de autoorganización o de 
autonomía funcional que forma parte del contenido constitucional del derecho 
fundamental a la asociación, tendrá que ser ejercitado de modo que no se transgreda ni la 
consideración de la persona humana como fin en sí misma, ni que se transgreda –por 
tanto– el contenido constitucionalmente protegido de ningún otro derecho fundamental o 
bien jurídico constitucional. Como antes se ha justificado, los derechos fundamentales 
tienen vigencia plena en todos los ámbitos jurídicos, incluso en los definidos por las 
relaciones entre privados, la validez jurídica de éstas dependerán de su ajustamiento a las 
exigencias constitucionales en general, y a las iusfundamentales en particular. 

Por tanto, considero que el reconocimiento de la eficacia de los derechos 
fundamentales en el seno de las asociaciones no supone la afectación de su autonomía. Así, 
en referencia a los límites de la autonomía de autorregulación, ha manifestado el Tribunal 
Constitucional que “[e]l disfrute de esta libertad puede ceder frente a imperativos 
constitucionales, como lo son otros derechos fundamentales y otros bienes 
constitucionales” (EXP. N.° 09332–2006–PA/TC, del 30 de noviembre de 2007, F. J. 17). 
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III. RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA

La persona humana, que es fin en sí misma y de cuya esencia brotan una serie de
derechos humanos (bienes humanos que satisfacen necesidades humanas), en su intento 
de lograr su pleno desarrollo exige poder ejercer de modo pleno el contenido 
constitucionalmente protegido de sus derechos humanos, ya que –como antes se justificó– 
ello supondrá la adquisición de bienes humanos y con ello la satisfacción de necesidades 
humanas. Ahí donde le corresponda existir a la persona humana, llevará consigo su valor 
como fin y la exigencia de realización humana plena. De manera que los miembros de una 
asociación podrán exigir el respeto de todos sus derechos fundamentales en el seno de una 
asociación. El socio no se despoja de su condición de persona humana y, por ello, no se 
despoja de ninguno de sus derechos humanos o fundamentales. 

Cuestión distinta es la medida razonable del ejercicio de sus derechos fundamentales. 
En efecto, si bien es cierto los asociados tienen vigentes todos sus derechos fundamentales, 
no pueden pretender un ejercicio extralimitado de los mismos. Como se sabe, los derechos 
fundamentales cuentan con un contenido constitucionalmente protegido, para cuya 
determinación existen una serie de pautas hermenéuticas (Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, 
Luis, Los derechos Constitucionales. Elementos para una teoría general, 3ª edición, 
Palestra, Lima 2007, ps. 232 y ss). Todas ellas dirigidas en la línea de sostener que la 
pretensión de un determinado ejercicio de un derecho fundamental de un asociado no 
puede impedir el razonable ejercicio del contenido constitucional de un derecho 
fundamental de la asociación. Y es que, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, 
las personas jurídicas privadas –y una asociación lo es– son también titulares de derechos 
fundamentales (por todas cfr. EXP. N.º 0905–2001–AA/TC, de 14 de agosto de 2002, F. J. 
5). 

IV. RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA

Como antes se puso de manifiesto, las actuaciones públicas y privadas que
contravengan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 
incurren en inconstitucionalidad. La sanción jurídica por contravenir la Constitución es la 
nulidad. Aplicando este razonamiento al acto constitutivo de una sociedad, manifestado 
especialmente en el contenido de su estatuto, se tendría que concluir lo siguiente: si el 
estatuto contraviene la Constitución por vulnerar algún derecho fundamental o bien 
jurídico constitucional, el estatuto es jurídicamente nulo. Dicho esto hay que poner de 
manifiesto al menos las siguientes dos matizaciones. Primera, que la nulidad de todo el 
estatuto se verificará cuando todo él vulnere la Constitución. De manera que si la 
vulneración afecta a determinada parte del mismo, sólo esa parte deberá ser tenida como 
inconstitucional y por ello como nula. Segunda, para que proceda la disolución de una 
sociedad porque su estatuto contraviene la Constitución, se requiere la concurrencia de al 
menos los dos siguientes elementos. El primero es que la inconstitucionalidad del estatuto 
sea total, o no siendo total atañe a la esencia o núcleo del mismo, de modo que siendo 
inconstitucional lo esencial el vicio se traslade también a lo accidental, o no trasladándose, 
lo accidental pierda sentido; y el segundo es que la disolución sea la última sanción, 
debiendo antes haber agotado otras alternativas, como la prohibición de inscripción, el 
darle un plazo de tiempo para que adecue los estatutos a las exigencias constitucionales, 
suspender la inscripción registral, etc. Si no se tiene en cuenta estos dos elementos, 
sancionar con la disolución a una sociedad podrá ser inconstitucional por 
desproporcionada. Por lo demás, no se olvide que las asociaciones cuentan igualmente con 
derechos fundamentales. 
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En particular, respecto del Decreto Supremo 004–2008–MIMDES hay por decir lo 
siguiente. Es una norma reglamentaria que a efectos de la determinación de la obligación 
estatal y particular de sujetar su actuación a la Constitución en general y a los derechos 
fundamentales en particular, no agrega nada. La obligación nace desde la Constitución 
misma, y el contenido de la misma dependerá del contenido constitucionalmente protegido 
del derecho a la igualdad que es el que aquí interesa destacar. En la determinación de este 
contenido intervienen a lo más, las leyes de desarrollo constitucional, en este caso la Ley 
28983, que tiene por finalidad establecer el marco normativo, institucional y de políticas 
públicas para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la igualdad. El mencionado 
Decreto Supremo 004–2008–MIMDES, no determina el contenido constitucional del 
derecho fundamental a la igualdad, sino que simplemente exterioriza una obligación ya 
existente: adecuación al contenido constitucional del derecho a la igualdad, contenido 
conformado por las normas de la Constitución y por las leyes de desarrollo constitucional 
(Leyes relativas a la igualdad jurídica del varón y la mujer). Y, complementariamente, 
dispone el órgano encargado de verificar que el Estatuto no contraviene el contenido 
constitucional del derecho a la igualdad (el MIMDES); un plazo para realizar el 
ajustamiento en caso sea necesario (90 días calendario); y el órgano encargado de iniciar el 
proceso judicial que persiga la disolución de la asociación cuyo estatuto vulnera la igualdad 
entre hombres y mujeres. Pues bien, sin que signifique que sean disposiciones 
inconstitucionales, ninguna de estas tres disposiciones forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad  

Por lo demás, el MIMDES no tiene ninguna facultad de sanción sobre la asociación, ni 
tan siquiera sus actos de fiscalización serán vinculantes para el Juez que es quien 
determina si efectivamente existe o no un estatuto que vulnera derechos fundamentales, 
como el de la igualdad; y es también quien establecerá la sanción de disolución de una 
concreta asociación. 

V.  RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA 

También como fue argumentado antes, la exigencia de cumplir la Constitución en 
general y los derechos fundamentales en particular, está vigente en todas las ramas del 
Derecho y en todos los ámbitos de la existencia de la persona humana. Y es que, como se 
advirtió también, la persona humana no se despoja ni de su esencia ni de su dignidad 
humanas, cuando se coloca en un ámbito existencial o en otro. Consecuentemente, la 
persona humana lleva sus derechos humanos y la exigencia de su respeto (e incluso 
promoción), cuando es trabajadora, estudiante, contratante, etc., y sin duda también 
cuando en ejercicio del artículo 2.13 CP forma una asociación con o sin fin lucrativo. Por lo 
que los derechos fundamentales también rigen en las corporaciones de derecho privado 
como las sociedades comerciales. 

El problema no es reconocer o no reconocer la vigencia de los derechos fundamentales 
en éste ámbito privado. El problema es –siempre lo será– saber determinar el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, para evitar dar cobertura 
constitucional a ejercicios extralimitados de los mismos. Es decir, saber establecer cuando 
una pretensión o un interés de una persona trabajadora o asociada o contratante con la 
sociedad comercial, forma parte del contenido constitucionalmente protegido de alguno de 
sus derechos fundamentales; y cuando –por el contrario– ese interés o pretensión cae 
fuera, y termina vulnerando el contenido constitucional de los derechos fundamentales de 
la persona jurídica que es la sociedad mercantil. 


