
MODULO I 

Concepto de Derechos Humanos  

 Objetivo:  

Que las personas que realicen este curso auto formativo logren identificar las principales 

características conceptuales de los derechos humanos y puedan elaborar su propia definición con 

base en ellas.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

Definiciones de "derechos humanos" abundan y 

la mayoría de ellas siempre hacen alguna 

referencia a un enfoque jurídico debido a que la 

propia denominación alude a la palabra 

"derecho". Así por ejemplo, es normal que las 

definiciones más comunes utilicen la idea 

general de entender por derechos humanos 

"aquellos derechos" inherentes a la persona 

humana por su simple condición de persona. 

Como aproximación general, podemos utilizar 

esa definición, pero solo como un primer punto de partida.  

Cualquier concepto de derechos humanos debe contener alguna alusión a la dignidad humana 

como valor. La dignidad humana está en íntima relación con los principios de igualdad y libertad. 

En cuanto valor, la dignidad humana involucra también la búsqueda constante por un proyecto de 

vida digna para todos y todas.  

Los derechos humanos, deben entenderse de una manera mucho más amplia e integral, porque 

además son un fenómeno en constante construcción y evolución. No se pueden delimitar 

únicamente a un conjunto de derechos determinados, sino a una idea más comprensiva de 

fenómenos sociales y políticos, ya que su reconocimiento parte de verdaderas "conquistas" 

logradas por la persona humana frente al poder del Estado, cualquiera sea su forma de 

manifestación (Monarquías o Estados democráticos republicanos). Es por ello que una definición 

sobre derechos humanos siempre debe ir acompañada del conocimiento de los procesos 

históricos y filosóficos alrededor de la persona humana y su constante interrelación en la sociedad 

y con el poder. Igualmente, debe tener como base, valores indiscutibles como la dignidad, la 

libertad y la igualdad, aún cuando no fueren términos necesariamente incorporados en la parte 

conceptual.  

Los derechos humanos son: universales, indivisibles, integrales, interdependientes, 

complementarios, irrenunciables, imprescriptibles, inviolables e inalienables.  
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Por ello, más importante que una definición de derechos humanos, es la capacidad que podemos 

desarrollar para "caracterizarlos", es decir, para identificar ciertos elementos o características que 

conforman un núcleo de circunstancias donde se genere un reconocimiento mínimo de 

obligaciones y derechos que hagan posible la vida en sociedad en un marco de respeto de 

instituciones y de reglas de convivencia. Los derechos humanos son una constante manifestación 

diaria de relaciones entre personas y entre personas e instituciones del Estado que interactúan a 

partir de ciertas reglas de respeto mutuo. Como conquistas que son, los derechos humanos se 

muestran como un cúmulo de derechos que la persona humana ha ido logrando que el Estado le 

reconozca como inalienables e implícitamente exigibles por medio de garantías. En un nivel más 

complejo e integral, los derechos humanos se constituyen como la razón de ser de la 

institucionalidad del Poder del Estado, el cual estará legitimado únicamente en el tanto que sea 

respetuoso de un marco indisoluble donde confluyen los siguientes tres elementos: 1. Estado de 

Derecho; 2. democracias participativas; 3. Respeto de los derechos humanos para todas las 

personas sin ningún tipo de distinción.  

Esto es lo que se conoce como la "triada" de los derechos humanos. 

En la mayoría de los países la triada funciona de manera imperfecta, porque es difícil, para 

empezar, que exista una verdadera democracia "participativa", donde no solo haya elecciones 

periódicas sino también acceso a fórmulas viables para garantizar mayor participación ciudadana y 

auditoria o control social. En todo caso, partimos de que debe existir al menos un marco de 

respeto a las instituciones que caracterizan un Estado de Derecho democrático y participativo, 

incluyendo el apego a la legalidad y al principio de división de poderes, donde cada órgano del 

Estado asuma su papel con claridad en su competencia y de manera independiente, sin 

interferencia de otros poderes.  

Cualquiera que sea la definición que se adopte, ella debe incluir los siguientes elementos:  

 Alusión a derechos de las personas, pero también a "condiciones" mínimas para la 

satisfacción de sus necesidades básicas;   

 Derechos, condiciones y oportunidades que el Estado debe proveer a todas las personas 

sin ningún tipo de discriminación por razones de etnia, religión, sexo, edad o de cualquier 

otra naturaleza.  

 Entendimiento de que los derechos humanos son connaturales con la condición de 

"persona humana", por lo tanto, no incluyen a personas jurídicas como sociedades 

anónimas o cualquier otro tipo de corporación o fundación.   

 Referencia necesaria a la idea de obtención de "calidad de vida" como supuesto de 

realización de todos los derechos humanos, incluyendo derechos civiles y políticos y 

económicos, sociales y culturales.   

 Que contemple no solo derechos sino también obligaciones o deberes de las personas 

para con los demás y con el Estado.  



A partir de esos supuestos, cualquier persona puede desarrollar su propia definición de derechos 

humanos si incorpora esas variables de manera integral. A manera de ejemplo, la definición que se 

propone podría ser:  

"Derechos humanos son aquellos derechos -civiles y 

políticos, económicos, sociales y culturales- inherentes a la 

persona humana, así como aquellas condiciones y 

situaciones indispensables, reconocidas por el Estado a 

todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación, para 

lograr un proyecto de vida digna".  

 

 

 

Como quiera que sea, el elemento que nunca puede faltar en la definición de los derechos 

humanos es la idea de la dignidad humana.   

La dignidad humana es un valor inherente a todo ser humano. Tiene que ver con la capacidad 

natural de libertad con responsabilidad y del principio de igualdad, ambas características propias 

por naturaleza desde su nacimiento, incluso desde su concepción con limitaciones del caso.    

"La dignidad humana entraña no sólo la garantía negativa de que la persona no va a ser objeto de 

ofensas o humillaciones, sino que supone también la afirmación positiva del pleno desarrollo de la 

personalidad de cada individuo. El pleno desarrollo de la personalidad implica, a su vez, de un 

lado, el reconocimiento de la total autodisponibilidad, sin interferencias o impedimentos externos, 

de las posibilidades de actuación propias de cada hombre; de otro, la autodeterminación que 

surge de la libre proyección histórica de la razón humana, antes que de una predeterminación 

dada por la naturaleza de una vez por todas". (1) 

Conclusión. 

Los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la 

igualdad de las personas exigibles en todo momento y lugar. Son, por lo tanto, anteriores y 

superiores al Estado, el cual no los otorga, sino que los reconoce y, por lo tanto, es el principal 

obligado a respetarlos y garantizarlos. Tienen, en consecuencia, las siguientes características: (2)  

 Son universales, porque le pertenecen a todas las personas en cualquier tiempo y lugar.  

 Son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios. Todos los derechos 

humanos están relacionados entre sí y forman un sistema armónico independientemente 

de que unos puedan tener énfasis en derechos individuales o colectivos.  

 Son indisolubles.   
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 Son irrenunciables e imprescriptibles, por lo tanto, representan un estatuto personal que  

 sigue a la persona dondequiera que se encuentre y no puede ser obligada a renunciar a 

ellos en ninguna circunstancia.  

 Son inalienables e inviolables. De la misma manera en que nadie puede renunciar a sus 

derechos, mucho menos pueden ser violentados, pero cuando ello ocurre, el Estado debe 

asumir las consecuencias en términos de responsabilidad, tanto en el ámbito del Derecho 

Interno, como en el Derecho Internacional.   

 No son derechos suspendibles, salvo de manera excepcional y temporal y en 

circunstancias muy especiales.  

 

Notas:  

 [1]  Pérez Luño, Antonio. "Sobre los Valores Fundamentales de los Derechos Humanos" p-38. 

 [2] Características tomadas y adaptadas del Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas 

Armadas. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2004. p. 38. 

[3] Texto tomado del CURSO BASICO AUTOFORMATIVO SOBRE DERECHOS HUMANOS.  Prof. Víctor 

Rodríguez Rescia, consultado el 12 de mayo del 2018 en: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/3ciclo/derechos_humanos/Dra_Maria_Soledad_perez_Tello/C

urso_basico_autoformativo_sobre_derechos_humanos.pdf 
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