
MODULO I FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 Objetivo  

Que las personas que lleven a cabo este curso auto formativo conozcan el debate 

complejo sobre los fundamentos de los derechos humanos y tomen conciencia de la 

verdadera importancia de esa tarea para efectos prácticos.  

CONTEXTUALIZACIÓN  

Dónde encontrar el fundamento de los derechos humanos parece ser la principal pregunta 

cuándo estudiamos el origen y desarrollo de los derechos humanos, pero sobre todo, una 

respuesta racional a su existencia es una de las constantes más estudiadas por el 

pensamiento filosófico-jurídico.  

Incluso hay un rico debate sobre si es necesario o no determinar el fundamento de los 

derechos humanos, o si simplemente se debe concentrar el estudio en aspectos más 

prácticos como su protección. Norberto Bobbio lanza ese duro cuestionamiento cuando 

afirma que, hoy día, el problema de fondo de los derechos humanos no es el de 

justificarlos, sino el de protegerlos, y que encontrar un fundamento absoluto sería una 

investigación infundada, por ser los derechos humanos indefinibles, variables, 

heterogéneos y antinómicos. Afirma: "la fundamentación de los derechos humanos no es 

tan siquiera deseable porque es una inútil pérdida de tiempo". (1)  

Sin embargo, observemos que Bobbio hace alusión a la innecesaria búsqueda de un 

fundamento absoluto de los derechos humanos. A pesar de ello, no deja de ser necesario 

cuestionarse con seriedad el fundamento, o los distintos fundamentos que den base a una 

teoría de los derechos humanos porque lo cierto es que existe una convicción universal 

de su existencia; convicción misma que es la que hace incuestionable su protección. 

Quiere decir que hay algo que genera esa tangibilidad de los derechos humanos y a ello 

es lo que apunta la incesante búsqueda de su fundamentación, aun cuando nos 

pudiéramos frustrar de no encontrar un fundamento único y absoluto.  

 

Lo cierto es que el fundamento de los derechos 

humanos es muy cercano al fundamento del 

Derecho mismo. De ahí que no es extraño que 

cada vez que se emite un documento declarativo 

de derechos humanos como un tratado o 

declaración, o bien cualquier norma jurídica, 

siempre va antecedida de un preámbulo o 

justificación, de un por qué. Muchas de esas 

invocaciones van dirigidas hacia principios morales 

que caracterizan al ser humano, como la dignidad 

inherente de la persona, la igualdad, el bienestar 

social y material, el desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, acceso 
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equitativo a oportunidades, seguridad económica, la realización de la justicia y, en 

general, la protección de los atributos de la persona humana. (2)  

La palabra fundamento atiende a “razón principal o motivo en que se pretende afianzar o 

asegurar una cosa”.(3)     Desde esa acepción, lo que debe quedar claro es, como lo 

señalara Bobbio, no de encontrar el fundamento absoluto de los derechos humanos, sino 

moderadamente los varios fundamentos posibles.  

Hay todo tipo de fundamentaciones de los derechos humanos, empezando por las más 

arraigadas a corrientes iusnaturistas que los hacen derivar de principios naturales 

inmutables y eternos; hay otras más enfocadas en desarrollos históricos y otras que se 

centran en la ética.  

Hoy no es posible sostener los fundamentos de los derechos humanos en visiones únicas 

y excluyentes; por el contrario, la realidad demuestra que hay todo un conglomerado de 

corrientes de pensamiento, pero sobre todo de procesos históricos que, nutridos por 

ciertos principios éticos ineludibles –como la dignidad humana-, permiten hacer una 

construcción más realista y holística para fundamentar los derechos humanos.   

 

CONCLUSIÒN 

Como muy bien lo expresara Bobbio:  

La fundamentación de los derechos humanos debe responder al entendimiento, en 

cualquier medio, lugar y momento histórico, de que la persona humana tiene una 

condición de tal que está impregnada de dignidad, que es la que le da legitimidad para 

que actúe de manera libre y razonada, pero con respeto a los mismos derechos de los 

demás, en un marco propicio favorecido por el Estado para que realice su proyecto de 

vida digna.   
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