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RESUMEN 

 

El presente trabajo  abarca el estudio si entre los Derechos Fundamentales surgen conflictos, según 

las posturas conflictivistas de los Derechos Fundamentales, de modo que tienden a colisionar, Los 

principales mecanismos de solución de los conflictos entre derechos fundamentales, y los criterios para 

determinar la ponderación de derechos fundamentales utilizados por quienes tienen una visión 

conflictivista de los derechos fundamentales, a través de la interpretación armonizadora de los derechos 

constitucionales mediante el recurso prudencial al contenido esencial y  a la finalidad de los derechos. 

Con la finalidad de buscar una solución al problema social planteado, en esta investigación se 

pretende hacer uso del test de ponderación para determinar la solución o priorización de los derechos 

fundamentales. 

La presente tesis está enmarcada a nivel cualitativo, se empleó la técnica e instrumentos de 

recolección de datos, específicamente el análisis de fuentes documentales, doctrina, jurisprudencia y 

otros análisis con casos relacionados al tema principal. 

De esta manera se determinó la ponderación de derechos fundamentales suscitados en las 

comunidades de Boca Manu en la Región de Madre de Dios. 
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ABSTRACT 

 

The present work covers the study if conflicts arise between fundamental rights, 

according to the conflicting positions of fundamental rights, so that they tend to collide, The 

main mechanisms for resolving conflicts between fundamental rights, and the criteria for 

determining the weighting of fundamental rights used by those who have a conflicting vision 

of fundamental rights, through the harmonizing interpretation of constitutional rights 

through prudential recourse to the essential content and purpose of the rights. 

In order to find a solution to the social problem posed, this research aims to use the 

weighting test to determine the solution or prioritization of fundamental rights. 

This thesis is framed at a qualitative level, the technique and data collection tools 

were used, specifically the analysis of documentary sources, doctrine, jurisprudence and 

other analyzes with cases related to the main topic. 

In this way the weighting of fundamental rights raised in the communities of Boca 

Manu in the Madre de Dios Region was determined. 

 

 

KEY WORDS: Fundamental Rights, Collision, Weighting. 

  


