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Construyendo el concepto…

Necesidades Aspiraciones

Valores Derechos



Algunas precisiones

Principios orientadores 
de comportamiento

Demandas de carácter 
corporativo

Prerrogativas de 
persona frente al Estado

Consenso tácito para una 

sociedad, cultura o 

subcultura

Válidos para un sector, 

pero a veces en conflicto 

con otros

Universales

Relativos según tiempo y 

cultura

Relativos según 

aspiraciones del grupo

Absolutos

No son exigibles Son exigibles según ley 

en un determinado país

Son exigibles más allá de 

la ley y fronteras

Consensuados Negociables Innegociables



Derechos humanos
Una definición

• Son derechos que le corresponden a toda 
persona por el mero hecho de serlo

• Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos 
derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. 

• Palabra clave: DIGNIDAD  Condición propia 
del ser humano



Otra definición

Prerrogativas que, conforme al derecho

internacional, tiene todo individuo frente a los

órganos del poder para preservar su dignidad

como ser humano, y cuya función es excluir la

interferencia del Estado en áreas específicas de

la vida individual, o asegurar la prestación de

determinados servicios

Héctor Faúndez



Dos advertencias

1. Los derechos nacen y se desarrollan en 
contextos políticos, sociales e históricos 
determinados

2. No todos los problemas humanos tienen 
respuesta en los derechos humanos



Características

Todos los 
derechos son:

• Inherentes

• Universales

• Individisibles e 
interdependientes

• Progresivos e irreversibles

• Justiciables y Exigibles

• Irrenunciables

• Internacionalizados



Inherentes y universales

• Las leyes reconocen derechos. No los otorgan

• Su reconocimiento es resultado de un 
consenso internacional, de donde deriva su 
valor universal

• Universalidad, en la práctica, implica defender 
los derechos del diferente



Indivisibles e 
interdependientes

• Los derechos humanos no admiten jerarquías

• Todos son igualmente necesarios para la plena 
realización de la persona

• No podemos escoger entre igualdad, libertad 
y seguridad



La tesis de las generaciones y la 
indivisibilidad de los derechos humanos

Aspecto Primera Segunda Tercera

Derechos 
protegidos

Civiles y 
políticos

Económicos, 
sociales y 
culturales

Paz, ambiente, 
desarrollo, etc.

Fundamento Libertad Igualdad Fraternidad

Obligaciones 
del Estado

Abstención Acción Coordinación 
Estado – Soc.

Compromisos 
del Estado

Inmediato Progresivo Mixto

Condiciones Voluntad 
política

Recursos Mixto



Progresivos e irreversibles
Virginia 1776: … tienen ciertos 

derechos inherentes, de los 

cuales, cuando entran en un 

estado de sociedad, no 

pueden ser privados o 

postergados

Francia, 1789:  Declaración 

de los derechos del 

hombre y del ciudadano



Progresivos e
irreversibles

• No son estáticos. Evolucionan y se amplían 
con el tiempo. 

• Una vez alcanzado  un nivel, un derecho no 
puede ser revertido



Justiciables y exigibles

• No son aspiraciones, ni favores

• Los estados tienen la obligación de 
satisfacerlos mediante:

 Desarrollo de políticas

 Recursos judiciales y administrativos



Irrenunciables

• Un Estado no puede condicionar ni relativizar 
el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de derechos humanos

• No se puede exigir a las personas que 
sacrifiquen un derecho, bajo ninguna 
circunstancia



Internacionalizados

• Trascienden las fronteras nacionales

• Se relativiza el principio de soberanía



Internacionalización en la Constitución

Los tratados, pactos y convenciones relativos 
a derechos humanos, suscritos y ratificados 

por Venezuela, tienen jerarquía constitucional 
y prevalecen en el orden interno, en la medida 

en que contengan normas sobre su goce y 
ejercicio más favorables a las establecidas por 
esta Constitución y la ley de la República, y 
son de aplicación inmediata y directa por los 

tribunales y demás órganos del Poder Público.

• Artículo 23, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela



Responsabilidad del Estado

El Estado 
está en la 
obligación 

de:

Respetar

No interferir

Proteger

Evitar 
interferencia 
de terceros

Satisfacer

Adoptar 
medidas



DERECHO QUE NO SE EJERCE, 
DERECHO QUE SE PIERDE

¡Gracias!
@CDH_UCAB

www.ucab.edu.ve/cddhh.html


