
DERECHOS HUMANOS



DEFINICIÓN

Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza 
de la persona, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral del individuo 
que vive en una sociedad jurídicamente organizada.



CARACTERÍSTICAS

Universales:
 No distinción por sexo, edad, posición social, partido 

político, creencia religiosa, origen familiar o condición 
económica.

Incondicionales:
 Únicamente están supeditados hasta donde comienzan los 

derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad.

Inalienables:
 No pueden perderse ni transferirse por propia voluntad; 

son inherentes a la idea de dignidad del hombre.



FUNDAMENTACIÓN

 IUSNATURALISTA (TRADICIONAL)
 Derecho natural

 POSITIVISTA (HISTORICISTA)
 Normas de Derecho positivo

 HUMANISTA (DIGNIDAD DE LA PERSONA)
 Humanismo individualista (autoconciencia racional del ser 

humano)
 Humanismo colectivista (voluntad colectiva)
 Humanismo intersubjetivo (consenso u objetivación 

intersubjetiva de los valores)
 GARANTISTA

 Garantías establecidas por el Derecho para su titularidad y 
ejercicio

 DERECHOS MORALES
 Principios morales



ANTECEDENTES

 Declaración de Derechos de Virginia (E.E.U.U.)– 1776
(Convención de delegados de Virginia)
 1. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes, y poseen ciertos derechos inherentes a su persona, de 
los que, cuando entran a formar parte de una sociedad, no pueden ser 
privados por ningún convenio, a saber: el goce de la vida y libertad y los 
medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y conseguir la 
felicidad y la seguridad. 

 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano -
1789 (Asamblea Nacional Constituyente de Francia)
 1. Los hombres nacen  y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.
 2. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, 
la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.



POSITIVIZACIÓN EN EL S. XX

 Carta Internacional de D.D.H.H. (Naciones Unidas)
Declaración Universal de los D.D.H.H. (1948) 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(Resolución 1966 - Entrada en vigor 1976)

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Resolución 1966 – Entrada en vigor 1976)

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos  (Resolución 1966 – Entrada en vigor 1976)

 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, contra la pena de muerte. (Resolución 1966 – Entrada 
en vigor 1976)



POSITIVIZACIÓN  EN EUROPA

 Convención Europea de D.D.H.H. (1950)
Consejo de Europa: 47 Estados miembros
Creó el Tribunal Europeo de los D.D.H.H. (Estrasburgo)

 Carta de los Derechos Fundamentales de la U.E. (2000)

- Parlamento Europeo
- Consejo de la Unión Europea
- Comisión Europea
Títulos: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, 
ciudadanía, justicia



CLASIFICACIÓN
PRIMERA GENERACIÓN: DCHOS. CIVILES Y POLÍTICOS “LIBERTADES CLÁSICAS”

 Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, 
color, idioma, posición social o económica.

 ·Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
 · Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.
 · Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
 · Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
 · Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, 

domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.
 · Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
 · Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
 · En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a 

disfrutar de él, en cualquier país.
 · Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de 

hijos que desean.
 · Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.
 · Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas.
 · Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.



CLASIFICACIÓN

SEGUNDA GENERACIÓN: DCHOS. ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

 Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.

 · Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y 
satisfactorias.

 · Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus 
intereses.

 · Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

 · Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
 · Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a 

cuidados y asistencia especiales.
 · Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 

modalidades.
 · La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.



CLASIFICACIÓN 

TERCERA GENERACIÓN: PROGRESO SOCIAL Y MEJORA DEL NIVEL DE VIDA

 La autodeterminación.
 ·La independencia económica y política.
 ·La identidad nacional y cultural.
 ·La paz.
 ·La coexistencia pacífica.
 ·El entendimiento y confianza.
 ·La cooperación internacional y regional.
 ·La justicia internacional.
 ·El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
 ·La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y 

ecológicos.
 ·El medio ambiente.
 ·El patrimonio común de la humanidad.
 ·El desarrollo que permita una vida digna.


