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b. RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo de investigación titulado “EL INCUMPLIMIENTO DE LOS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS CONTEMPLADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR”. El cual es producto de una exhaustiva búsqueda e 

investigación que he  llevado a cabo para lograr un trabajo en el cual quede bien 

explicado el tema para lograr una toma de conciencia acerca de ellos, y poder 

colaborar a que se respeten, reconozcan, tutelen y promocionen los derechos 

humanos. 

 

El problema de los derechos humanos debe ser analizado hoy en el contexto 

actual para proteger los de aquellos que están en peligro de ser tratados por el 

Estado sin el cuidado del debido proceso y sus derechos como personas. El 

considerar la cuestión de los derechos humanos como un parámetro estático 

referido sólo a una época anterior, conlleva el riesgo de violar los derechos 

humanos de imputados actuales en función de víctimas del pasado. 

 

Pues en el marco teórico de la investigación se aborda la violación de los 

Derechos Humanos y se analiza como la protección de los derechos humanos 

estaba garantizada por el Estado ecuatoriano nacional e internacionalmente 

desde antes de 1984. Por tal razón, las violaciones de derechos humanos que 

son objeto de análisis del presente Informe, eran ya conductas repudiadas y 

prohibidas con anterioridad a la fecha de los hechos, tanto por normas nacionales 

como internacionales. 

 

Es importante subrayar que el derecho internacional de los derechos humanos 

impide que se aleguen disposiciones de derecho interno para incumplir los 

deberes que le corresponden al Estado en materia de persecución de dichas 

violaciones. En la parte concerniente a la investigación de campo  he trabajado 

con abogados y personas vinculadas con los Derechos Humanos, ello me ha 

permitido  llegar a unas conclusiones y recomendaciones, para poder desde mi 

iniciativa elaborar una pequeña propuesta. 
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ABSTRACT 
 

In the following paper titled "BREACH OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN 

VIOLATION OF HUMAN RIGHTS REFERRED TO IN THE CONSTITUTION OF 

THE REPUBLIC OF ECUADOR” . Which is the product of an exhaustive search 

and research I've done for a job which is well explained the issue to get an 

awareness about them , and collaborate to respect , recognize , will safeguard and 

promote human rights. 

 

The human rights issue should be discussed today in the current context to protect 

those who are in danger of being treated by the state without due process of care 

and their rights as individuals. Considering the issue of human rights as a static 

parameter referred only to an earlier era , carries the risk of violating the human 

rights of defendants based current victims of the past . 

 

As in the theoretical framework of the research deals with the violation of Human 

Rights and analyzed as the protection of human rights was guaranteed by the 

Ecuadorian government nationally and internationally since before 1984 . For this 

reason, human rights violations that are analyzed in this report , were repudiated 

and forbidden behaviors and prior to the date of the events , both national and 

international standards . 

 

It is important to stress that the international law of human rights prevents 

domestic legal claim for breach of the duties that belong to the State's prosecution 

of these violations. In the part dealing with the field research I have worked with 

lawyers and people linked to human rights , it has allowed me to reach 

conclusions and recommendations from my initiative to develop a small proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Los derechos humanos surgen a raíz de una historia cargada de sufrimiento para 

la humanidad, el fascismo y nazismo de la segunda guerra mundial forman parte 

de este origen. 

 

Tras la concepción de estos derechos se encuentra el esfuerzo y sufrimiento de 

muchas personas solitarias o pueblos completos, en donde muchos de ellos 

dieron la vida en busca de su reconocimiento. La declaración universal ubica su 

origen en el mero nacimiento de los seres humanos “libres e iguales en dignidad y 

derechos”. 

 

Los derechos humanos no admiten discriminación alguna y son completamente 

universales, formando parte de un todo, en donde la violación de uno de estos 

derechos, implica la trasgresión de otros. 

 

El estado de derecho es aquel que se funda en la universalidad e imparcialidad de 

la ley, generada en la voluntad del pueblo libremente expresada, es por ello que la 

inexistencia de la democracia (completamente necesaria para la conformación de 

un estado de derecho), hace casi impracticable el cumplimiento de los derechos 

humanos.  

  

En todas las épocas los gobiernos han cometido atropellos contra los DD HH, 

pero durante el siglo XX se han producido las violaciones más atroces contra la 

dignidad del ser humano; de allí la importancia de seguir luchando por el respeto 

a los DD.HH desde la jurisprudencia y la Ley. 

 

En ese sentido, la regla general para la existencia de derechos humanos es la 

existencia de un debido proceso. No sólo debido en sentido positivo por 

responder a las leyes formales del país, sino en cuanto a asegurar un derecho de 

defensa amplio y sin interferencias, un debate adecuado, estar basado en la 

presunción de inocencia del imputado y ser conducido por un juez imparcial, sin 

influencias políticas, ni del gobierno, ni de partidos políticos, ni de ONGs u otras 
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organizaciones privadas, ni de presiones mediáticas. A riesgo de ser reiterativo 

vuelvo a decir que este principio que debiera regir de manera universal, es 

patrimonio de cualquier persona. 

 

La investigación   realizada tenía como fin analizar hasta qué punto se respetan 

los derechos humanos en el Ecuador pero una vez realizada la misma, me he 

podido dar cuenta que  los Organismos Internacionales de Derechos Humanos 

han incumplido con las obligaciones establecidas en los Pactos Internacionales de 

los Estados miembros, por lo que los Estados han violado dichos derechos. 

 

Una vez que hayamos aceptado que hay derechos aplicables a todos, estaremos 

en condiciones de decir que hay derechos humanos. Mientras algún sector se 

crea con derechos que no se reconocen a otros, estaremos disfrazando 

despotismo de humanitarismo. 

 

La tesis en mención titulada el incumplimiento de los organismos internacionales 

en la violación de los derechos humanos contemplados en la constitución de la 

república. Tiene como objetivo general, realizar un estudio teórico doctrinario de 

los derechos humanos a nivel global, con la finalidad de hacer una reflexión  y 

cuestionamiento  a la intervención de los organismos internacionales de los 

mismos, y buscar alternativas de cumplimiento. Y los objetivos específicos que 

son; Realizar una descripción teórica de los postulados de los derechos humanos 

y su finalidad. Describir de forma teórica los organismos internacionales de 

derechos humanos y sus fines, frente a la humanidad. Análisis crítico de los 

organismos de derechos humanos y su intervención, para lograr la reivindicación 

de los derechos del ser humano, propuesta  alternativas de solución. En la 

hipótesis se afirma que los Organismos Internacionales de derechos humanos 

han incumplido con las obligaciones establecidas en los pactos internacionales de 

los Estados miembros, por lo que los estados han violado dichos derechos. 

 

En la revisión de la literatura  está basada en el marco conceptual del tema, el 

marco jurídico, que es donde están las leyes normas y reglamentos y el marco 
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doctrinario, así mismo forman parte de este trabajo los resultados  la discusión las 

conclusiones y las recomendaciones así como la propuesta. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

GENERALIDADES 

 

El problema de los derechos humanos debe ser analizado hoy en el contexto 

actual para proteger los de aquellos que están en peligro de ser tratados por el 

Estado sin el cuidado del debido proceso y sus derechos como personas. El 

considerar la cuestión de los derechos humanos como un parámetro estático 

referido sólo a una época anterior, conlleva el riesgo de violar los derechos 

humanos de imputados actuales en función de víctimas del pasado. 

 

No importaba en ese sentido siquiera que ese terrorista luchara inclusive para 

imponer una organización política basada en el terrorismo de estado. El estado de 

derecho es una característica del Estado que lo juzga, y no necesariamente del 

individuo juzgado. La culpabilidad o el tipo de crimen o fines del imputado, no 

altera la necesidad de la legalidad de los procedimientos. 

 

En ese sentido, la regla general para la existencia de derechos humanos es la 

existencia de un debido proceso. No sólo debido en sentido positivo por 

responder a las leyes formales del país, sino en cuanto a asegurar un derecho de 

defensa amplio y sin interferencias, un debate adecuado, estar basado en la 

presunción de inocencia del imputado y ser conducido por un juez imparcial, sin 

influencias políticas, ni del gobierno, ni de partidos políticos, ni de ONGs u otras 

organizaciones privadas, ni de presiones mediáticas. A riesgo de ser reiterativo 

vuelvo a decir que este principio que debiera regir de manera universal, es 

patrimonio de cualquier persona. 

 

Una vez que hayamos aceptado que hay derechos aplicables a todos, estaremos 

en condiciones de decir que hay derechos humanos. Mientras algún sector se 

crea con derechos que no se reconocen a otros, estaremos disfrazando 

despotismo de humanitarismo. 
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1. MARCO CONCEPTUAL. 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Decimos que tenemos derechos cuando podemos hacer cosas que nadie nos 

puede prohibir. Los tenemos por el mero hecho de ser personas, por haber 

nacido, y están garantizados por las leyes. Por eso decimos que “no hay derecho” 

cuando algo es injusto, cuando nos han hecho algo que no nos merecemos. 

 

1.1. CONCEPTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El concepto derechos humanos es universal e incluyente, ya que son necesarios 

para todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, 

en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia 

de las personas.1 

 

Por lo tanto, el modo de realización de los derechos humanos depende de la 

situación social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, 

defienden y reivindican. 

 

Reconocemos, pues que la universalidad de los derechos humanos está dada en 

tanto los seres humanos somos distintos, es decir, nadie tiene que renunciar a su 

identidad, forma de ser o de pensar para poder ejercer sus derechos. 

 

Además esta noción de derechos humanos se ofrece como discurso para la 

acción social, ya que su fuente es popular, alimentada por distintos sectores de la 

sociedad (mujeres, indígenas, ecologistas, trabajadores, etc.) que reivindica la 

integralidad, la interdependencia, la colectividad y la equidad.2 

Por último, Rice cita una definición de los derechos humanos que intenta integrar 

los conceptos dados anteriormente, porque los reconoce como necesidades 

                                                 
1
 Revista Futuros No.18, 2007 Vol. V 

2
 Joaquín Ruiz Jiménez, citado en: Aproximación epistemológica a los derechos humanos. Buenos 

Aires, 1984, pág. 7. 
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inherentes, pero que se concretan en las leyes, sobre la base de la dignidad 

humana. 

 

“Exigencias básicas del ser humano, en todos los tiempos, lugares y culturas que 

se van concretando en el curso histórico en derechos públicos subjetivos tanto 

individuales como sociales, que también tienen un punto en común al que todos 

se refieren, que es la necesidad de respetar la dignidad de la persona y de todos 

los valores que fluyen de esa dignidad que son básicamente, la libertad, la 

igualdad y la solidaridad”3 

 

Aunque esta recopilación no es completa, constituye un buen punto de partida, 

una primera aproximación al tema, ya que en América Latina van surgiendo desde 

la realidad una serie de definiciones que recogen la experiencia de estos últimos 

años. Otra definición, construida desde la práctica cotidiana en Sudamérica, nos 

aproxima a nuestra realidad: 

 

“Los derechos humanos son valores, que son bienes muy valiosos que posee la 

persona por su naturaleza humana, y que los ha poseído siempre, pero que 

necesitan ser incorporados en las leyes de los países para que gocen de una 

efectiva protección frente al estado y frente a los abusos de los particulares y de 

los grupos sociales” 

 

Nikken, define los Derechos Humanos como el 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. 

 

Dentro de las culturas políticas liberales modernas, los derechos humanos 

básicos son definidos como aquellos que pueden ser sostenidos en una sociedad 

que siga las dos siguientes reglas básicas: 

                                                 
3
 MELÉNDEZ, Florentín y Margaret POPKIN: Manual de Educación Popular. Instrumentos de 

derechos humanos de la UCA. San Salvador, 1989. Mimeo. 
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 Todos los individuos deberían poder actuar de la forma que elijan siempre 

que al hacerlo no priven a otros individuos del mismo derecho.  

 Todos los individuos deben tomar responsabilidad por las consecuencias 

de sus actos.4 

 

Desafortunadamente, varios tipos de extremismo, crean dificultades para esto ya 

sea no reconociendo los derechos en general, o simplemente pasando algunos 

derechos por encima para promover su propio punto de vista. Por lo tanto, el 

universalismo en los derechos parece presuponer liberalismo,   un acercamiento  

tolerante y no extremo. Sin embargo, esto es de alguna forma paradójico: ¿Cómo 

limitaremos la libertad de aquellos que no respetan los derechos de los demás? 

 

Isajah  Berlin,  defensor del liberalismo, dijo: "La libertad total puede ser terrible, la 

igualdad total puede ser igual de aterradora." 

 

Definición. 

“Los derechos humanos son facultades inherentes al ser humano que han de 

ejercer para poder satisfacer sus necesidades individuales y sociales, tanto físicas 

como espirituales. 

 

El grado de reconocimiento de los derechos humanos está en la evolución de la 

sociedad y del derecho. Las declaraciones y pactos universales de derechos 

humanos, no son otra cosa que la confirmación legal y por ende política de algo 

connatural al ser humano para su existencia. Su ignorancia o desconocimiento 

por primitivas sociedades o grupos, o sociedades y grupos del presente, no hacen 

más que confirmar que los derechos humanos siempre han existido, aunque no 

siempre han sido respetados; y al final la batalla por su reconocimiento termino 

por  imponerse. 

  

Para el autor Luis Díaz Muller, los derechos humanos “… son entendidos como 

aquellos principios inherentes a la dignidad humana que necesita el hombre para 

                                                 
4
 Pedro Nikken (Ex presidente del Consejo Directivo del IIDH y Ex presidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Profesor de la Universidad Central de Venezuela 
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alcanzar sus fines como persona y para dar lo mejor de sí a la sociedad, son 

aquellos reconocimientos mínimos sin los cuales la existencia del individuo o la 

colectividad carecerían de significado y de fin en sí mismas. Consisten en la 

satisfacción de las necesidades morales y materiales de la persona humana”.5 

 

Jack Donnelly apunta que los derechos humanos “…son literalmente los derechos 

que una persona posee por el simple hecho de que es un ser humano: droits de 

l’omme, Menschenrechte, los derechos del hombre”. 6 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

individuos o grupos.7 

 

1.2. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Las violaciones a los Derechos Humanos son aquellos delitos que atentan contra 

los derechos fundamentales del hombre, en cuanto miembro de la humanidad, 

que se encuentran definidas en la Declaración Universal de los Derechos 

                                                 
5
 Díaz Muller, Luis. Manual de Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

México, 1992, p.53. 
6
 Donnelly, Jack. Derechos humanos universales, teoría y práctica, trad. Por Ana Isabel Stellino, 2ª 

ed., México, Gernika, 1998, p. 23. 
7
 Naciones Unidas, Alta Comisión de los Derechos Humanos 20010 



12 

 

Humanos, y que son realizadas por el Estado  directa, e indirectamente o por 

omisión  al amparo de su poder único. De esta manera, el Estado anula su 

finalidad esencial y provoca la inexistencia del estado de derecho. El sujeto o 

hechor de la violación a los derechos humanos, es un agente del Estado, un 

funcionario público; persona o grupo de personas, que cuentan con la protección, 

consentimiento o aquiescencia del Estado. En cambio, si el Estado lo pone a 

disposición de la justicia ordinaria y no le brinda defensa, se entenderá como un 

delito común.8 

 

“Por violación de los Derechos Humanos debe entenderse toda 

conducta   negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado 

vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos 

enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 

 

Contrastando los conceptos de Derechos Humanos y Violación de los Derechos 

Humanos, se puede inferir que en los informes que sobre Colombia presentan 

diversas instancias internacionales, el país se ha ganado el título de ser uno de 

los lugares en el mundo donde más se violan los Derechos Humanos. Esta 

situación de irrespeto y desconocimiento de los derechos fundamentales, 

constituye sin duda una de las graves causas.9 

 

Es evidente la necesidad de contar con otras medidas para luchar contra las 

violaciones de los derechos humanos en el plano internacional, en especial 

mediante el perfeccionamiento del derecho internacional. Las violaciones 

manifiestas y masivas de los derechos humanos constituyen la más grave 

amenaza que se cierne sobre la comunidad internacional. Las medidas que se 

adopten, pues, deben tener por objeto, ante todo, eliminar y prevenir esa 

categoría de violaciones. El primer paso, bien podría ser declarar que las 

violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos perpetradas por 

                                                 
8
 Red informática de instituciones de derechos humanos de Chile, ISBN, segunda edición 

corregida, TRILINGE Santiago de Chile. 
9
 Camilo González Posso Violacion a los derechos humanos en Colombia 2011 
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instrucciones de los gobiernos o con su aprobación se considerarán crímenes 

internacionales.10
 

 

1.3. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) son organismos 

estatales creados con un mandato constitucional o legislativo para promover y 

proteger los derechos humanos. Cuando se establecen según los Principios de 

París, estas instituciones se convierten en actores fundamentales en el sistema 

nacional de protección de los derechos humanos y fomentan vínculos importantes 

entre el Estado, la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Un organismo intergubernamental es creado por el acuerdo de los Estados que 

conforman la sociedad internacional, para atender cuestiones relacionadas con 

problemas que les incumben a los miembros del mismo en su conjunto. Por ser 

parte de los Estados, gozan de personalidad jurídica para el derecho 

internacional. 

 

 Las organizaciones no gubernamentales, como su nombre lo indica, no 

pertenecen a los gobiernos, sino que son formadas por miembros de la sociedad 

civil que buscan soluciones a los problemas que a sus miembros les preocupan. 

En ocasiones, pueden obtener financiamiento de los Estados o de los Organismos 

Intergubernamentales (como el Banco Mundial o la Agencia Española de 

Cooperación Internacional), pero en general su financiamiento proviene de las 

donaciones y aportaciones que obtienen. Las ONG pueden tener carácter local 

(cuando atienden problemas de un país) o internacional (cuando tienen presencia 

en varios países) 

 

                                                 
10

 Sr. Stanislav Chernichenko Violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos como 

crímenes internacionales. 
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El Comité de Derechos Humanos tiene a su cargo la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que se enuncian determinados 

derechos civiles y políticos. 

 

En el primer Protocolo Facultativo y en el Reglamento del Comité de Derechos 

Humanos se describen los trámites para formular una reclamación acerca de una 

violación de lo dispuesto en el Pacto. En el artículo 1 del primer Protocolo 

Facultativo se atribuye a los individuos el derecho de presentar reclamaciones. 

Queda excluida así la posibilidad de que los pueblos indígenas denuncien 

violaciones de sus derechos colectivos.11 

 

1.4. PERSONA HUMANA 

 

El intelectual San Agustín afirmaba que un individuo podía ser considerado 

persona por su capacidad de autorreflexión, es decir que siendo consciente de 

sus limitaciones y responsabilidades frente a Dios, debe analizar cada uno de sus 

actos para que ellos no lo delaten y lo alejen del camino de la verdad   y la 

felicidad (en esta teoría se basan la mayoría de los teólogos de la Iglesia 

Católica). 

 

Uno de los autores fundamentales a la hora de definir el concepto de persona es 

Boecio. Su teoría acerca del concepto es la más aceptada hoy en día. Dice que 

una persona es naturae rationalis individua substantia. Es decir es de 

naturaleza racional y es la razón lo que le sirve para demostrar su esencia 

individual, estoy da a entender que antes de ser un ser sociable, el individuo es 

persona, libre y con capacidad de razonar y decidir sobre sus actos. 

 

Por su parte, la  antropología  contemporánea afirma que la persona es un todo 

estructural que se abre al mundo y a los otros seres vivos.  

 

Un sujeto independiente y libre frente a otros objetos y sujetos. 

                                                 
11

 Folleto Nº 4: Los órganos de los tratados de derechos humanos y los pueblos indígenas.  
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Para terminar podemos decir que existen cinco formas de definir el concepto, 

teniendo en cuenta la línea ideológica e intereses de quien lo define, estos son: 

 Persona como sustancia: atribución de propiedades particulares tales 

como independencia y raciocinio (Aristóteles, Boecia y Edad Media). 

 Persona como ser pensante: un sujeto epistemológico donde la razón 

supera a su existencia física (Pensamiento Moderno). 

 Persona como ser ético: individuo absolutamente libre, pero sujeto a una 

obligación moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas antes que a 

las leyes de su propia naturaleza (Estoicos, Kant y Fichte). 

 Persona como ente jurídico: individuo sujeto a leyes intrínsecas de su 

esencia que están relacionadas con los derechos universales. Dicha 

característica, está por encima de la esencia ética del ser. 

 Persona religiosa: individuos ligados a una fe, cumpliendo mandatos 

divinos y buscando la verdadera libertad. (Existencialismo y Personalismo, 

tradición judeo-cristiana, San Agustín, Pascal, Kierkegaard).12 

 

La Persona Humana, iniciaremos a definirla por su etimología, el término 

"Persona", proviene del prósopon "máscara" del actor en el teatro griego 

clásico.  Por tanto, persona equivaldría a "personaje"; y "Humano", que no 

significa más que tierra o lodo, del Latín "Humus", por la referencia que se hacía 

de que el primer humano fue hecho con arcilla, tierra o lodo; claramente es, por lo 

tanto, un concepto difícil de integrar, sin embargo, podemos aclarar el término, si 

tomamos del diccionario Larousse las definiciones de dichos conceptos, así nos 

define "Persona", como un individuo de la especie humana, hombre o mujer, y 

nos define "Humano", como adjetivo del hombre: el cuerpo humano. Por lo que 

ahora si podemos aclarar la interrelación que tienen ambos conceptos, y en si lo 

constituye el hecho de que ambos tratan de seres humanos, tanto la persona, 

como el mismo humano.   

 

Ahora, dedicándonos, claramente, a obtener un concepto acertado de "La 

Persona Humana", podemos definir a la misma como un conjunto unido de 

características Biológicas, Psicológicas, Sociales y Espirituales, y ello, porque es 

                                                 
12

 Teología de la Iglesia Cristiana 
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un ser único e irrepetible, que de manera individual posee principios y valores 

como lo son: la dignidad, la libertad, la autonomía, la intimidad y la apertura. 

 

La Persona Humana es un ser independiente, inteligente y racional, que desde 

pequeño desarrolla sus conocimientos, y se apoya en la educación para 

desarrollar todas sus potencialidades frente a la sociedad, que es la que lo lleva a 

convertirse en un hombre productivo para la sociedad, que lo lleva a ubicarse en 

el contexto social como una persona que logra sus metas y propósitos que 

siempre serán individuales.13 

 

1.5. IGUALDAD 

 

 Finalmente, el concepto de "desigualdad" suele tener matices negativos pues 

denuncia situaciones de injusticia. Por ejemplo, si decimos que en el mundo 

existe un reparto de la riqueza desigual, estamos evidenciando que algunas 

personas son inmensamente ricas mientras que otras son enormemente pobres. 

 

Una vez hecha esta distinción, vamos a profundizar en el concepto de 

"igualdad". Este concepto ha sido muy importante a nivel socio-político, pues 

especialmente a partir de la época ilustrada (siglo XVIII) ha habido grupos de 

personas que han luchado a favor de la igualdad en términos  sociales y políticos. 

Este tipo de igualdad se denomina "igualdad de derechos y oportunidades". 

Así ocurrió durante la revolución francesa, momento en el que se acuñó la célebre 

proclama "libertad, igualdad y fraternidad".  

 

Sobre esta misma base se asentaron los cimientos de la Declaración Universal de 

los Derechos humanos, proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. En 

ella se defendía que ningún ser humano podía ser infravalorado por su raza, 

color, sexo, idioma, religión u opinión política. En definitiva, la igualdad como 

                                                 
13 Jacqueline Álvarez Tags  del Artículo: persona humana 2010 

http://www.articuloz.com/article-tags/persona-humana
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equivalencia supone que no se dé un trato discriminatorio a ninguna persona y 

que todas ellas tengan el mismo valor o "dignidad" a todos los efectos.14 

 

1.6. LIBERTAD 

 

La libertad como derecho, representa una de las facetas importantes que 

concretan una de las dimensiones de la libertad: La posibilidad de ejercer 

adecuadamente como ciudadano, efectuando las reclamaciones necesarias sin 

ser subyugado. 

 

Sin embargo también la LIBERTAD COMO DERECHO ha sido tomada como 

medio para hacer política, pero en más de una ocasión es cercenando su 

verdadero sentido cuando se interpreta de conformidad con intereses de grupo. 

Durante siglos la bandera de "libertad" ha sido planteada a los pueblos como 

motivadora de conflictos (por ejemplo las llamadas "guerras de liberación" que 

fueron sustentadas por el marxismo para generar movimientos violentos con 

miras al derrocamiento del poder, y una vez logrado el objetivo se volvía a las 

viejas prácticas esclavizantes. 

 

La libertad se ejerce de acuerdo con los principios fundamentales que nacen en la 

conciencia, en la familia y en la sociedad, es ahí donde este valor se orienta, 

forma, educa y respalda, forjando personas íntegras. 

 

El mayor y decisivo aporte desde la espiritualidad está en el cristianismo. Un 

análisis detenido de la Biblia, independientemente de si se acepta o no la religión, 

demostrará que la mayor vocación a la cual se hace referencia está en la libertad, 

por lo cual escuchamos planteamiento como "La verdad os hará libres" (en el 

Nuevo Testamento) o la caracterización que Dios se hace de sí mismo como "el 

Dios liberador" (Exodo). 15 

 

                                                 
14

 Lorena Fries. Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Directora del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos 
15

 Jesús Ramón Gómez, Valor humano llamado libertad, 2010 
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2. MARCO DOCTRINARIO 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

A través de la historia, se ha buscado la defensa y protección de los derechos 

inmanentes al ser humano; pero sin embargo en un principio los derechos 

humanos no tenían el alcance universal que tienen la actualidad, de lo contrario, 

la esclavitud jamás hubiese prosperado como sistema de gobierno o como forma 

de Estado, y este sistema lo venimos arrastrando desde las civilizaciones griegas 

y romanas en donde a los esclavos no se les reconocía ningún tipo de derecho y 

se los consideraba como útiles de servicio y por tanto como bienes muebles de 

propiedad de determinada persona. 

 

En Roma, se reconocía derechos solo a aquellas personas que tenían la calidad 

de ciudadanos de la Ciudad – Estado, los demás eran entes poseedores de 

ningún derecho, incluidos los extranjeros y los parias. 

 

Otras formas palpables de irrespeto a los derechos humanos en la civilización 

griega fueron las instituciones del ostracismo referente a los destierros políticos y 

la de la eliminación de los recién nacidos que tuvieren defectos físicos, dando a 

esta última institución el justificativo especialmente en Grecia de que buscaban 

una sociedad perfecta, por tanto bella y estética y aquellos seres jamás podrían 

desarrollarse ni adaptarse a en ella. 

 

La humanidad tuvo que pasar por muchos sistemas de gobierno, tuvo que superar 

muchas taras y además hubo que dejar de lado la vanidad, la codicia y la 

exclusividad para llegar a darnos cuenta que existe la igualdad y así poder 

consagrar un verdadero respeto al ser humano como tal, al menos por escrito en 

las distintas declaraciones mundiales a favor de los derechos humanos; es así 

que “las primeras declaraciones de derechos con verdadero sentido democrático 

dirigido a la generalidad de la población, fueron el Bill of Rights, (cuenta de 

derechos) proveniente de la Revolución Liberal de Inglaterra del 13 de febrero de 

1689, la Declaración de Independencia de las 13 colonias inglesas de 
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Norteamérica del 4 de julio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, proclamados en Francia después de la Revolución del 26 de 

agosto de 1789. 

 

Estas tres tablas de derechos que constituyen el antecedente histórico de las 

modernas declaraciones de derechos contienen derechos civiles y políticos. 

 

Posteriormente y a raíz del maquinismo, se modificó la estructura de la sociedad: 

la producción industrial sustituyó a la agraria y la tierra cedió su lugar a la 

máquina como fuente principal de riqueza. La civilización aldeano- campesino, 

fundado en las relaciones de producción agrícola, se transformó gradualmente en 

urbana, montada sobre los ejes del maquinismo industrial, se formaron grandes 

masas proletarias sometidas a jornadas esclavizantes de trabajo y a salarios 

exiguos. Los avances tecnológicos y la producción en serie crearon enormes 

excedentes que se acumulaban en pocas manos; lo cual produjo un grave 

problema social. 

 

Estas relaciones de producción trajeron consigo la primera Revolución Industrial, 

junto con las corrientes del pensamiento jurídico que se manifestaron en el mundo 

durante el siglo XIX y el siglo XX como consecuencia del gran desarrollo industrial 

y capitalista de Europa y de los estados Unidos de América, pusieron en 

evidencia que a lado de los derechos civiles y políticos existen también los 

derechos llamados sociales. 

 

Los pensadores socialistas fueron los primeros en proclamarlos, a favor de los 

sectores económicamente más débiles de la sociedad, los derechos sociales y 

llamar la atención ante las injusticias del capitalismo del siglo XIX. 

 

El Derecho Constitucional de siglo XX a partir de la Primera Guerra Mundial 

reconoció formalmente la existencia de los derechos sociales y los consagró junto 

a los demás de la persona humana. El proceso de incorporación de tales 

derechos al texto constitucional se denominó constitucionalismo social y se inició 

con la Constitución mexicana de 1917, la soviética de 1918 y con la alemana de 
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1919; se expandió por Europa a través de la constituciones de Austria de 1920, 

Polonia 1921, Yugoslavia 1921 y el mayor logro del siglo XX fue la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948”. 

 

Se pueden distinguir tres etapas en el proceso de nacimiento, afirmación y 

extensión de los derechos humanos. 

 

La primera comprende las clásicas tablas de derechos civiles y políticos 

considerados derechos de primera generación. Los derechos civiles corresponden 

a la persona humana como tal, se reconoce a todos los individuos sin ningún tipo 

de distinción, le son inherentes solo por pertenecer al género humano. Los 

derechos políticos en cambio, pertenecen a las personas en cuantos miembros 

activos del Estado; es decir en cuanto son considerados ciudadanos. 

 

De esto se infiere que hay una doble consideración de individuo: como  persona 

humana y como miembro activo del Estado. (Persona = Derechos Civiles; 

Ciudadano = Derechos Políticos), exactamente por esta situación la Declaración 

Francesa habla de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

 

La declaración de derechos civiles y políticos se propuso crear una esfera de 

protección de la libertad jurídica de cada persona y estuvieron motivados por el 

temor al Estado, dado que se gestaron en un régimen monárquico absolutista y el 

objetivo era crear vallas horizontales que detuvieran a la autoridad pública y 

protegieran a los gobernados de sus posibles excesos. 

 

Todos los planteamientos de aquel tiempo tienen la inspiración en la teoría del 

Estado de Derecho, la limitación jurídica de la autoridad pública, la división de 

poderes, la igualdad ante la ley, el <<habeas corpus>>, tipicidad y el 

ordenamiento penal, el <<laissez faire>> dejar hacer en el ámbito económico. 

Por tanto los derechos de primera generación son oponibles al Estado. 

La segunda etapa comprende los derechos sociales considerados de segunda 

generación, que se crearon a raíz del desenfrenado desarrollo del capitalismo, 
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desafortunados mediante el establecimiento esta vez de barreras verticales que 

impidieran o atenuaran la opresión de las personas o corporaciones económicas 

fuertes sobre las económicamente débiles con los derechos sociales consisten en 

la prestación de servicios a cargo del Estado, a favor de los sectores 

desprotegidos de la población. 

 

Tienen un carácter esencialmente asistencial; aunque formalmente están 

atribuidos a todas las personas, son en realidad derechos de las capas pobres de 

la ciudad y del campo y están contenidos esencialmente en las leyes laborales, 

agrarias, de seguridad social, de inquilinato, de protección infantil, de defensa al 

consumidor, etc. 

 

Los derechos de segunda generación son exigibles del Estado. 

La tercera etapa de derechos humanos, dada la dinámica social contemporánea, 

con sus nuevos retos, planteamientos y angustias, han llegado a descubrir los 

derechos de tercera generación considerado como nuevos derechos que 

protegen aspectos de la vida del hombre en comunidad, su característica principal 

es que se extienden más allá de las fronteras nacionales y por tanto forma parte 

del proceso de internacionalización de los derechos humanos. 

 

Entre los derechos de tercera generación encontramos: 

 

a) El derecho a la paz, que es el derecho que tienen los pueblos a vivir en paz 

y libres del temor de la violencia y de la amenaza de la guerra.  

b) El derecho al medio ambiente sano, es decir el derecho que tienen todos 

los seres humanos donde quiera que vivan y cualquiera que sea el régimen 

político que los dirige, a respirar aire puro, beber agua cristalina, cultivar 

tierra fértil, mirar paisaje verde y consumir alimentos no contaminados. 

c) El derecho de solidaridad o de injerencia humanitaria, se refiere a la 

protección de las víctimas inocentes de un conflicto armado al interior de 

un país, en los casos de agudos procesos de descomposición estatal, 

ruptura de la paz y destrucción de las garantías civiles y políticas. 
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d) El derecho a la planificación familiar, es el derecho de los padres a libre, 

informada y responsablemente el número y espaciamiento de hijos que 

desean tener”. 

 

Le corresponde al Estado el deber de respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza la Constitución. “Los gobiernos han considerado que la 

protección y defensa de los derechos humanos deben estar a cargo de la Policía 

Nacional de cada Estado, supervigilando las grandes empresas, defendiendo al 

trabajador, ayudando al campesino para conquistar el factor económico en toda la 

patria”16 

 

Los derechos humanos reconocidos actualmente tienen las siguientes 

características: 

1. Irrenunciables.- Es decir que ninguna persona puede renunciar a ellos bajo 

ninguna circunstancia 

2. Inalienables.- Es decir que no pueden enajenar 

3. Intransferibles.- Es decir que cada persona dispone de sus propios 

derechos por el hecho de ser persona y sus derechos no pueden ser dados 

o transferidos a otra 

4. Ilimitables.- Es decir, que no se admiten las restricciones o el menoscabo 

de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos como derechos 

humanos. 

 

2.2. LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos son universales porque pertenecen a todos los hombres, 

a todos por igual, en todo tiempo y lugar; se encuentran de manera innata ligados 

a la naturaleza del hombre. 

 

Asimismo, la universalidad es una de las características de la ley natural, de la 

cual los derechos humanos se encuentran en dependencia Universal, es ser 
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 BORJA CEVALLOS, Rodrigo; Enciclopedia de la Política; Segunda Edición; Fondo de Cultura 

Económica; Mexico 1998; pág.254 a 258 



23 

 

común a todos los pueblos y naciones. Es la posibilidad de que ante una misma 

situación la solución sea siempre la misma. 

 

Santo Tomas de Aquino dice que la ley natural es común a todos; “en cuanto a los 

primeros principios comunes, es lo mismo en todos los hombres, tanto por la 

rectitud de su inteligencia, como por el conocimiento que de ellos se tiene.  En 

cuanto a los preceptos particulares, que son a modo de conclusiones derivados 

de los principios comunes, la ley natural es la misma en la generalidad de los 

casos, pero en su aplicación pueden darse excepciones por razón de las 

circunstancias; y en cuanto a su conocimiento, este puede fallar en casos 

concretos, bien por fallo en el razonamiento, bien por ignorancia a causa de la 

perversión de la razón debido a las pasiones o a los malos hábitos.” 

 

Bidart Campos concluye que los Derechos Humanos son innatos e inherentes a la 

naturaleza del hombre; además son inmutables, eternos, supra temporales y 

universales. Estos se imponen al Estado y al Derecho positivo, son inalienables e 

imprescriptibles. “Los derechos humanos significan una estimativa axiológica en 

virtud del valor justicia, que se impone al Estado y al Derecho positivo.”17 

Respecto a la universalidad de los derechos humanos podemos señalar que 

comienza a partir del siglo XVIII, con la Independencia y la Revolución 

americanas de las Colonias Inglesas, y con la Revolución Francesa. En este 

tiempo comienza el constitucionalismo moderno y comienzan a surgir las 

declaraciones de derecho. Este movimiento adquiere gran difusión en el mundo. 

 

Con universalización de los derechos se expresa que se vuelven generales en 

todo el mundo. Durante esta época, comienza la formulación de los derechos de 

la primera generación, los derechos civiles y políticos, los cuales en ese entonces 

fueron también denominados derechos públicos subjetivos y derechos 

individuales. La universalización se funda especialmente en la difusión de estos 

principios, porque cada estado fue introduciendo y formulando en sus 

constituciones los derechos del hombre. Con relación a la universalidad, 
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 Funciones Específicas de la Policía Nacional, VI Curso Instituto Superior de Policía; Quito, 1978; 

pág. 28, 29, 30 
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hablamos de la internacionalización. Esta comienza en la segunda mitad del siglo 

XX, es un fenómeno que acontece en el plano internacional; por el cual el 

problema de los derechos ya no es exclusivo resorte de cada estado en su 

jurisdicción interna, sino además del derecho internacional público. A la vez el 

derecho internacional público se ocupa y preocupa de ellos, y formula su propia 

declaración de derecho en documentos internacionales, como el de las Naciones 

Unidas de 1948 y en demás tratados, pactos y convenciones. 

 

Con esto, el hombre ha adquirido la calidad de un sujeto del derecho 

internacional, ya que todo hombre puede llevar denuncias o quejas ante las 

organizaciones supra-estatales, para que sus derechos sean respetados y 

defendidos. “Universalizar los derechos es admitir que todos los hombres siempre 

y en todas partes deben gozar de “unos” derechos porque el hombre es persona. 

Internacionalizar los derechos es hacer exigible en virtud del derecho 

internacional público que todo estado reconozca “unos” derechos a todos los 

hombres, también porque el hombre es persona”.  Javier Hervado, (1996) 

 

Cuando decimos que los derechos están cargados de historicidad, es porque 

dependen de la situación de lugar y de época, de cultura, creencias y 

valoraciones sociales. La noción de historicidad es incompatible con la de su 

universalidad, porque esta última haría pensar que siempre, en todo tiempo y 

lugar, el hombre tiene los mismos derechos sin ninguna conexión con el ambiente 

en el que convive. Lo histórico sucede, se transforma, cambia, retrocede o 

progresa. Aunque los derechos se consideren los mismos, no son siempre iguales 

en el modo de su realización.18 

 

2.3. FILOSOFÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

Es cierto que es más urgente defender los derechos humanos en la práctica que 

fundamentarlos en la teoría. Pero también es cierto que, además de la praxis, el 

hombre necesita la iluminación de ésta por parte de la luz teórica, sobre todo para 

                                                 
18 Javier Hervado, La Condición de Persona como Fundamento del Derecho en la (1996) 
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garantizar la existencia y la validez de lo que defiende, no sea que se ponga a 

luchar por algo que no es verdadero ni valioso. Escuchamos aquí la formulación 

del principio de razón suficiente: "cualquier cosa existe por alguna razón suficiente 

de su existencia", emitida por Leibniz y aplicada por Eduardo García Máynez al 

derecho: "para que un derecho sea válido, debe tener una razón suficiente de su 

validez”.  

 

Así, quienes dicen que la razón suficiente de un derecho es su positivación, que 

son muchos juristas e incluso algunos filósofos, dejan inconformes a muchos 

filósofos y aún a algunos juristas, para quienes la razón suficiente de los 

derechos, en concreto los derechos humanos, tiene que estar asentada en algo 

más profundo, y tiene que buscarse, si es posible, hasta sus raíces ontológicas o 

metafísicos más hondas.  

 

Además, esa fundamentación teórica filosófica mejorara mucho nuestro 

conocimiento general de los derechos humanos, y eso mismo ayudará a hacerlos 

cumplir de mejor manera, con mayor convicción. El conocimiento y la convicción 

son dos procesos distintos, pero el segundo está en la línea del primero; y son 

dos cosas que favorecen la práctica; de lo que resulta que la fundamentación 

teórica, además de la positivación, es de gran ayuda para que se llegue a una 

aceptación más plena de estos derechos, negados o violados por no pocos. Por lo 

tanto, no solo es posible hablar de la fundamentación de los derechos humanos, 

sino incluso conveniente y hasta necesario.  

 

Otros estiman superflua la fundamentación filosófica de los derechos humanos 

por considerarlos demasiado claros o intuitivos, no necesitados de 

fundamentación alguna. Pero eso se ve desmentido por el hecho de que muchos 

no lo reconocen. Y para crear esa convicción, o para reforzar la aceptación de 

esos derechos, es necesario argumentar y fundamentar lo más posible en el 

ámbito de la teoría, inclusive la filosófica.  

 

Otras veces se dice que lo urgente es positiva los derechos humanos, no 

fundamentarlos. Esto también es cierto, pero sólo en parte; pues eso no deja 
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conforme a todos los filósofos. En efecto, ya que muchos de ellos dan a su 

filosofía mayor exigencia que otros, de modo que se obliga a hurgar en los 

cimientos metafísicos de los derechos humanos, inclusive para ver la posibilidad o 

imposibilidad de dicha fundamentación (pero no decretada de antemano y de 

modo simplista).  Esto hace ver que la exigencia de fundamentación o la exclusión 

de la misma dependen de la noción que se tenga de la propia naturaleza y función 

de la filosofía. Por eso muchos pensadores, que no aceptan las premisas de los 

movimientos antimetafísicos y anti-fundacionistas al uso, pugnan por hacer que se 

acepte la necesidad de la fundamentación teórica de los mencionados derechos.  

 

En este orden de ideas de las nuevas corrientes, algunos han dicho que hay que 

pragmatizar la filosofía, esto es, de acuerdo con el pragmatismo que ahora se ha 

introducido mucho en la filosofía, no hay que insistir en las fundamentaciones 

metafísicos, pues tiene prioridad la praxis y la experiencia.  Pero hay varios 

pragmatismos. Ciertamente el de James y Dewey, recogido por Rorty, plantea esa 

exigencia tan débil.  Pero también está el pragmatismo (o pragmaticismo) de 

Peirce, que yo deseo recoger aquí, al menos como influencia para mi postura 

tomista, ya que él dio mucha importancia al "realismo escolástico", que es el que 

me interesa aplicar a la filosofía del derecho, en forma de un iusnaturalismo 

renovado, o "pragmatizado".  

 

Yo creo que la filosofía tiene una función de elucidación y de justificación teórica 

de lo que realizamos en la práctica.  Es decir, a lo que los hombres hacemos en la 

praxis tenemos que buscarle una razón, o un principio, integrarla en el todo de lo 

que configura nuestra cosmovisión.  Darle coherencia con los otros elementos de 

nuestro sistema, por pequeño y poco pretencioso que sea.  El dar razón de los 

derechos humanos, esto es, el mostrar su conexión con ciertos principios y 

valores será lo que asumiremos como tarea de fundamentarlos filosóficamente.  

 

Los derechos humanos pueden fundamentarse filosóficamente; y pueden hacerlo 

en la idea de una naturaleza humana – una idea muy especial de naturaleza 

humana, como veremos –, cual se hacía con los derechos naturales.  No se trata 

de una idea de naturaleza como estructura estática, sino como estructura 
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dinámica, que se va realizando en lo concreto, en la temporalidad histórica y en la 

individualidad.  No quiere esto decir que hayamos de renunciar a las 

determinaciones inmutables que tiene toda naturaleza o esencia; lo que deseo es 

quitarle ese carácter a priori que se le da en muchos ámbitos, y recuperar y 

resaltar su carácter a posteriori, de algo que, aun siendo abstracto, se realiza y se 

encarna en lo concreto.  Eso nos pone la exigencia de explorar con cuidado que 

es esa naturaleza humana y qué condicionamientos adquiere con su concreción, 

lo cual haremos más adelante. Será una naturaleza humana analógica o icónica, 

es decir, atenta a la aplicación diferenciada de su contenido a los individuos 

humanos, según las circunstancias concretas en las que se encuentran, pero sin 

renunciar a esa universalidad (analógica e icónica) que tiene.  

 

Asimismo, me parece no sólo posible, sino incluso necesaria, una fundamentación 

filosófica iusnaturalista de los derechos humanos, a pesar de que se dice que ya 

han fracasado las empresas fundamentadoras; creo que tal ausencia de 

fundamento ha sido decretada arbitrariamente (o, en todo caso, sólo funciona si 

se aceptan las premisas de algunos postmodernos muy extremos); por ello creo 

que tiene que haber una fundamentación ontológica o metafísica de tales 

derechos, so pena de estar defendiendo algo que carezca de razón suficiente 

para existir.  

 

Me parece, además, que la idea de naturaleza humana es defendible en la 

actualidad, y que ella es el fundamento último de tales derechos. En efecto, 

algunos han eludido esa fundamentación en la naturaleza humana y han preferido 

fundamentarlos en la dignidad del hombre o en las necesidades humanas 

básicas; pero, si hay tal dignidad y tales necesidades, lo que ellas están denotado 

es que hay una naturaleza humana a la que responden, de la que brotan.  Esto 

puede sostenerse no sólo en una filosofía tradicional, como la tomista, sino en la 

misma filosofía contemporánea, como nos lo muestra la más reciente filosofía 

analítica. Con instrumental ofrecido por esa escuela, se puede asentar la idea de 

la naturaleza humana como clase natural, dentro del más actual esencialismo 

analítico, lo cual no está muy lejos de la noción aristotélica de physis.  Así, puede 

decirse que existe la clase natural de las personas, que es la de los seres 
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humanos.  De hecho, Wiggins ha alegado que, intuitivamente, la noción de 

persona la vemos realizada en los seres humanos, esto es, en los miembros de la 

especie homo sapiens.  

 

Cabe aclarar que elijo un iusnaturalismo que hunde sus raíces en lo clásico, y no 

directamente el moderno, por un motivo que me parece fuerte: porque el 

iusnaturalismo moderno, al querer entender la naturaleza humana desde un 

estado natural previo a la socialización, sólo engendró mitologías contrarias sobre 

dicha naturaleza humana, y atrajo el desprestigio sobre el derecho natural.  Pero 

del iusnaturalismo clásico tomo esa versión que elaboraron los pensadores 

tomistas de Salamanca, en los siglos XVI y XVII, en los mismos orígenes de la 

modernidad, pero de manera distinta. 19 

 

2.4. LOS DERECHOS HUMANOS COMO PRINCIPIOS GENERALES DEL 

DERECHO. 

 

Para establecer las relaciones existentes entre los derechos humanos y los 

principios generales del derecho, me parece correcto comenzar con una reseña 

acerca de estos últimos. Con “principios generales del derecho” se quieren 

significar dos cosas, según la historia positiva son los principios que están en el 

derecho positivo; según la filosofía ius materialista son los principios en los cuales 

tiene su origen el ordenamiento jurídico. El positivismo jurídico nos dice que ellos 

informan un ordenamiento jurídico dado, que están expresados en las normas 

positivas y que son sacados por inducción de ellas.  

 

Eran los que se encontraban en el Derecho Romano, en el derecho común. 

 

Su pretensión es que el derecho positivo es por si solo suficiente para resolver 

todos los problemas. El ius naturalismo sostiene que se hace referencia a 

principios suprapositivos, que informan y dan fundamento al derecho positivo. 

Según una normatividad ius naturalista que expresa el elemento constante y 
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permanente del derecho, el fundamento de cada legislación positiva. Se refieren a 

juicios de valor inherentes a la naturaleza del hombre.  

 

Son principios superiores que informan todo el derecho universal. La idea de 

principio implica las de fundamento, elemento, origen, comienzo, causa, razón. 

Ellos gozan de principalidad – generalidad – juricidad. Estos tienen un doble 

papel: ser ellos se fundamenta el derecho positivo, y son fuente de base técnica, 

pues subsidiariamente en ellos deberá apoyarse el juez para resolver el caso ante 

la falta de la norma expresa o al comprobar la no-aplicabilidad de las demás que 

integran el ordenamiento jurídico. Valen antes que la ley, en la ley y después de 

ella; afirman y enuncian valores. Podemos decir que son aquellos juicios de valor, 

anteriores a la formulación de la norma positiva, que se refieren a la conducta de 

los hombres en su influencia intersubjetiva, que fundamentan la creación 

normativa legal o consuetudinaria. 

 

“La remisión de tales principios los es a un juicio de valor, que es lo que se 

denomina Derecho Natural. Estos se encuentran expresamente en nuestro código 

civil, en el artículo 16, tomado del artículo 7 del código de Austria. 

 

“Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de 

la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere 

dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en 

consideración las circunstancias del caso.” Peces-Barba, (1980) 

 

Los derechos humanos están insertos dentro de los principios generales del 

derecho. Enseña Peces-Barba que los principios generales del derecho son 

fuente de los derechos fundamentales, y que lo son casi siempre como 

supletorios de la carencias de fuentes en este campo, como son la Constitución y 

las leyes ordinarias. Su afirmación tiene el sentido de indicar que los principios 

que acoge el derecho positivo (y trae como ejemplo los valores del respeto a la 

dignidad humana, o el principio de libertad) sirven para dar recepción a los 
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derechos humanos cuando faltan normas expresas, y para acicatear su inclusión 

en ellas.”20 

 

Por el contrario, Bidart Campos dice que la filosofía y la ideología de los derechos 

humanos son la fuente de dichos principios, entendiendo por fuentes que aquellas 

hacen ingresar a los principios generales el de que hay que promover, respetar y 

dar efectividad de los derechos humanos. Unos principios humanos que merecen 

respeto, tutela, reconocimiento, promoción, vigencia, sociología, deben 

considerarse hoy como situados dentro, o formando parte de los principios 

generales del derecho, al menos dentro del orbe cultural al que pertenecemos. 

 

2.5. LOS TRATADOS, CONVENIOS Y PACTOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: BREVE REFERENCIA  

 

Como se verá en la siguiente sección, los instrumentos internacionales 

celebrados por el Presidente de la República que se refieren a los derechos y 

deberes fundamentales de las personas, deben ser sometidos al Congreso 

Nacional, para su aprobación o improbación, requiriéndose, de modo previo, el 

dictamen de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. 

 

Una vez aprobado el tratado, el Presidente de la República estará facultado para 

su ratificación, y con la publicación del instrumento en el Registro Oficial, éste 

pasa a formar parte del ordenamiento jurídico de la República, conforme lo señala 

el artículo 163 de la Constitución.  

 

Esta misma disposición constitucional señala que, las normas contenidas en los 

tratados y convenios internacionales "prevalecerán sobre leyes y demás normas 

de menor jerarquía". Como no se realiza distinción alguna, se entiende que los 

instrumentos internacionales son jerárquicamente superiores a leyes orgánicas y 

leyes ordinarias y, por tanto, en virtud de esta misma norma, se podría concluir, 
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en principio, que éstos se encuentran bajo la supremacía de la Constitución. La 

obligación del Estado de adecuar su legislación interna a las disposiciones 

contenidas en instrumentos internacionales fue señalada por el Tribunal 

Constitucional en su Resolución Nº 250-2001-TP de 11 de diciembre de 2001, en 

la que, al emitir el dictamen de constitucionalidad del Tratado Constitutivo del 

Parlamento Andino y su Protocolo Adicional sobre Elecciones Directas y 

Universales de sus Representantes, previo a su aprobación por parte del 

Congreso Nacional, detectó un vacío en la Ley de Elecciones respecto de la 

oportunidad en que se debía realizar la correspondiente elección. En dicha 

sentencia se señaló lo siguiente:  

 

Que, este Tribunal hace presente, que la duración de los parlamentarios andinos 

en sus cargos, de conformidad con el Tratado en comento, se señala en un 

período de dos años, ocurriendo que la Ley de Elecciones, en su artículo 46, 

señala que el tercer domingo de octubre de cada cuatro años se realizará la 

primera vuelta electoral, en la que se elige Presidente de la República y, entre 

otros, representantes ante el Parlamento Andino, más en el artículo 49 del mismo 

cuerpo normativo, se indica que el tercer domingo de mayo de cada cuatro 

años,(lo que sería la elección intermedia, después de dos años de la presidencial, 

nota del autor) se elegirán prefectos provinciales, alcaldes municipales, 

consejeros provinciales de elección directa, mayorías de concejos provinciales y 

miembros de juntas parroquiales rurales, omitiendo la elección de parlamentarios 

andinos, debiéndose adecuar esta Ley, de rango orgánico, a lo dispuesto en 

el Tratado en comento, (las negrillas son mías) cuya jerarquía dispositiva es 

superior, de acuerdo con el artículo 163 de la Constitución;  

 

Que, en relación a lo señalado en el considerando precedente, si bien el Tratado 

Constitutivo del Parlamento Andino y su Protocolo Adicional son, una vez 

ratificados y publicados en el Registro Oficial, normas de rango jerárquico 

supralegal, de conformidad con el artículo 163 de la Constitución, el artículo 4 del 

Protocolo Adicional señala que, en tanto se establezca un régimen electoral 

uniforme, regirá la legislación interna de cada Estado parte, por lo que se insiste 
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en la necesidad de tener presente el vacío ya señalado en que incurre la Ley de 

Elecciones;  

 

Sobre la eventual jerarquía infraconstitucional de los tratados, que se podría 

desprender del texto del artículo 163 del Código Político, no existe norma expresa 

en la Constitución ecuatoriana. Así, el artículo 272 del Código Político se limita a 

señalar: "La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las 

disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos - leyes, decretos, 

estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes 

públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor 

si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus 

prescripciones", no incluyéndose en su texto a los instrumentos internacionales. 

Cabe hacer presente que la no inclusión de los tratados internacionales como 

normas que, de modo expreso, debían guardar conformidad con la Constitución, 

se realiza desde la codificación constitucional de 1997, pues, con anterioridad sí 

se señalaba que los instrumentos internacionales que, de cualquier modo, 

estuvieren en contradicción con el Código Político o alteren sus prescripciones, no 

tendrían valor alguno , disposición de dudosa efectividad frente a las obligaciones 

contraídas dentro del Derecho Internacional por parte del Estado, como se verá 

más adelante. Del mismo modo, hago presente que, antes de la codificación 

constitucional de 1998, el Código Político no realizaba ningún señalamiento 

expreso respecto de la jerarquía dispositiva de los instrumentos internacionales.  

 

No creo que éste sea el momento de iniciar un debate sobre la jerarquía 

dispositiva de los tratados internacionales en relación con los principios de 

supremacía constitucional y pacta sunt servanda, aunque se debe señalar que la 

validez de los tratados internacionales no depende del derecho interno sino del 

Derecho Internacional, existiendo mecanismos para dejarlos sin efecto en la 

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, asunto que se tratará en la 

siguiente sección.  

 

Creo procedente, eso sí, hacer una breve reflexión sobre la jerarquía de los 

tratados en materia de derechos humanos frente al texto constitucional.  
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Como se ha señalado, los artículos 3, 16, 17, 18, 19, 23 y 273 de la Constitución 

consagran el deber del Estado de garantizar los derechos humanos reconocidos 

en los instrumentos internacionales, además de los que se señalan en el texto 

constitucional y los que se derivan del derecho natural. En similar sentido, la 

Constitución chilena, en el inciso segundo de su artículo 5, consagra que "El 

ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del 

Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, 

así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes", disposición agregada mediante la reforma constitucional de 

1989.  

 

Coincido plenamente con lo preceptuado en el texto constitucional chileno: el 

ejercicio de soberanía se limita por el respeto a los derechos fundamentales de la 

persona, tengan éstos reconocimiento constitucional, internacional o de derecho 

natural. Lo dicho, inclusive, puede ser estimado como limitación implícita al poder 

constituyente, sea éste originario o derivado, tal como lo señala Humberto 

Nogueira. Estimo que la restricción al ejercicio de soberanía proveniente de 

tratados internacionales en materia de derechos humanos no se determina, como 

lo sostiene Rafael Oyarte, por "el instrumento en el que consta esta limitación, 

sino la materia que tratan, la que no deja de ser una limitación implícita al poder 

constituyente originario, aunque se halle positivizada en este tipo de preceptos 

normativos".  

 

En caso de contradicción entre el texto de la Constitución y de un tratado 

internacional en materia de derechos humanos, estimo que el tema debe 

dilucidarse atento lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 18 del Código 

Político que señala: "En materia de derechos y garantías constitucionales, se 

estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia". En virtud de 

esta disposición constitucional, se aplicará el derecho conforme más se favorezca 

a su reconocimiento, sea que se consagre en la Constitución o en un instrumento 

internacional o en otra norma de inferior jerarquía dispositiva. En definitiva, lo que 

prima es el derecho fundamental, no el instrumento jurídico positivo que contenga 
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su reconocimiento, pues su protección y promoción es finalidad última del Estado 

y, por tanto, de todos y cada uno de sus órganos.  

 

Para mayor abundamiento, los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos deben emplearse también para la interpretación de normas contenidas 

en la Constitución. Así, dentro del conflicto de competencia suscitado entre la 

Corte Suprema de Justicia y la Corte de Justicia Militar, el Tribunal Constitucional 

del Ecuador, en su Resolución Nº 002-2002-CC de 12 de febrero de 2003, no sólo 

aplicó la Convención Americana sobre Derechos Humanos para interpretar el 

correcto sentido y alcance del artículo 187 de la Constitución que establece la 

justicia militar para el juzgamiento de infracciones cometidas por miembros de la 

Fuerza Pública "en el ejercicio de sus labores profesionales", y el sometimiento a 

la justicia ordinaria para los demás casos, sino que, incluso acudió a la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. 

En este fallo, al respecto, se señaló lo siguiente:  

 

Que, tanto el artículo 187 de la texto constitucional como su vigésimo sexta 

disposición transitoria deben ser interpretados en concordancia con la 

consagración de las garantías judiciales del debido proceso que contiene la 

misma Constitución ecuatoriana, que se han señalado en este fallo, y con las 

reconocidas en los instrumentos internacionales vigentes en materia de derechos 

humanos, de obligatoria aplicación por el Ecuador y, por tanto, de todos los 

órganos del poder público, incluyéndose, naturalmente, los que ejercen 

jurisdicción, tal como lo ordenan los artículos 17 y 18 de la Constitución;  

 

Que, para resolver, se debe desentrañar el contenido de la frase "infracciones 

cometidas en el ejercicio de sus labores profesionales" con la que la Constitución 

condiciona el sometimiento de un caso a la jurisdicción militar;  

Que, como lo señala la letra d del artículo 1 del Código Penal Militar, son 

infracciones militares "Las que se perpetren en ejercicio de las funciones propias 

del empleo, grado o destino de un militar, dentro o fuera del servicio, o con 

ocasión de él y que afecten a los medios, fines o intereses de las Fuerzas 

Armadas" (lo resaltado no es del texto);  
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Que, adicionalmente, el artículo 192 de la Constitución señala que "El sistema 

procesal será un medio para la realización de la justicia", agregando que "hará 

efectivas las garantías del debido proceso";  

 

Que, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

dentro de las garantías judiciales, establece que el juez o tribunal encargado de la 

sustanciación de cualquier acusación penal debe ser competente, independiente 

e imparcial, como elementos esenciales del debido proceso legal; 

  

Que, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "la 

jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de 

mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta 

jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en 

delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias", 

agregando el Alto Tribunal Interamericano que, "Cuando la justicia militar asume 

competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve 

afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su 

vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia", 

por lo que el Estado no debe crear "tribunales que no apliquen normas procesales 

debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 

normalmente a los tribunales ordinarios" (Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y 

otros, Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52);  

 

Que, por lo expuesto, en virtud de los principios de imparcialidad e independencia 

que informan la administración de justicia, los delitos comunes, incluso los 

cometidos por miembros de la Fuerza Pública, deben ser juzgados por la justicia 

ordinaria;  

 

De otra parte, bien vale señalar que, a nivel de Latinoamérica, los instrumentos 

internacionales que más han incidido en materia de derechos humanos, en orden 

cronológico son: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, tomada en Bogotá entre los meses de marzo y mayo de 1948. La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la III Asamblea 
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General de las Naciones Unidas, reunida en París el 10 de diciembre de 1948. El 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y La Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos de 1969.  

 

De estos instrumentos internacionales, así como de los mencionados en la 

primera parte de este ensayo, estimo se han inspirado las partes dogmáticas de 

las leyes fundamentales de los Estados latinoamericanos, el espíritu y concreción 

de los derechos de los seres humanos, mediante los cuales se pretende 

materializar que los hombres y mujeres del mundo vivan con dignidad.  

 

De otra parte, no solo que se sopesan derechos sino también deberes, a los 

efectos de que el pueblo, como elemento humano de los Estados, también 

conozca que tiene obligaciones que cumplir, para tener una sociedad más sana y 

no contaminada de los vicios del mundo moderno, que tratan de corroer el sentido 

y concepción de la juridicidad, como conceptos - valores que nos permitan vivir en 

solidaridad, paz, dignidad y, aun cuando se reitere, en democracia. Estos factores 

sociales, políticos y económicos, van dando lugar a que se vaya configurando la 

doctrina del ciudadano y de la ciudadanía, lo que permite las conductas de los 

pueblos vayan cambiando, con criterios de autoestima, responsabilidad y orgullo 

de sentirse ciudadanos de tal o cual país.  

 

En las cartas políticas no sólo encontramos derechos y deberes de las personas, 

sino también prohibiciones, lo que denota que no solamente se limitan conductas, 

sino que además se ponen impedimentos a la conducta humana, que en caso de 

no ser acatado, implica una sanción conforme al daño social ocasionado.  

 

Una vez ratificado un instrumento internacional, aquello implica renuncia de 

soberanía de un Estado, pues, como hemos visto, la estructura jurídica del mismo 

se ve afectada y tiene que guardar coherencia con la normativa del tratado, 

convenio, pacto o declaración, especialmente en materia de derechos humanos, 

lo que siempre es beneficioso para sus habitantes. Empero estimo que estos 

tratados que unen en sus derechos a los pueblos, para que tengan una verdad 
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material, en estos tiempos y en la visión geopolítica del espacio latinoamericano, 

se debe buscar que tales derechos tengan plena vigencia.  

 

No cabe la menor duda que son los Estados los que deben cuidar de la vigencia y 

aplicación plena de los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, pero no debemos olvidar que todo gira alrededor de las circunstancias 

económicas en las que se desenvuelven los distintos países, por eso no se debe 

dejar de mirar de modo permanente qué hay sobre la integración económica, a 

efecto de que los factores de la producción, como son capital, trabajo y mercado 

jueguen un rol importante en el desarrollo de nuestros pueblos y, de este, se 

hagan plenamente efectivos los derechos económicos, sociales y culturales y, por 

añadidura, los demás derechos.  

 

Considero que los derechos humanos, claramente consagrados en instrumentos 

internacionales y reivindicados en los códigos políticos de los Estados 

latinoamericanos, no alcanzarán plena vigencia mientras los otros factores del 

cotidiano desenvolvimiento humano no guarden coherencia entre sí, no se 

complementen unos a otros y no exista suficiente interacción entre ellos, me 

refiero a la situación de orden social y cultural, económico y político.21 

 

2.6. LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA CONSTITUCIÓN 

ECUATORIANA: COMPETENCIA Y TRAMITE DE APROBACIÓN. 

 

Dentro de las facultades que la Constitución ecuatoriana otorga al Presidente de 

la República, aparece la de definir la política exterior, dirigir las relaciones 

internacionales y celebrar y ratificar los instrumentos internacionales, de 

conformidad con el número 12 del artículo 171 del texto constitucional.   

 

Antes de la codificación constitucional de 1998, todos los tratados internacionales 

suscritos por el Primer Mandatario debían ser aprobados por el Congreso 

Nacional, que en el Ecuador es unicameral, previa a su ratificación por parte del 
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Jefe de Estado. En el vigente texto constitucional se realiza una distinción de 

trámite: los tratados que se refieren a las materias previstas en el artículo 161 de 

la Constitución, requieren de aprobación previa de la Legislatura para su posterior 

ratificación por parte del Presidente de la República, los demás, en cambio, 

pueden ser ratificados directamente por el Primer Mandatario luego de su 

suscripción, asunto que, si bien en apariencia no conlleva dificultad alguna, en los 

hechos denota un serio vacío, como se verá, asunto que se denotó en el Tratado 

suscrito entre Ecuador y Estados Unidos de América sobre la Base de Manta.  

 

Los tratados internacionales que, para su aprobación, requieren de la intervención 

de la Asamblea Constituyente son, aquellos que contengan alguna o algunas de 

las materias previstas en el artículo 161 del Código Político: los que se refieran a 

materia territorial o de límites; los que establezcan alianzas políticas o militares; 

los que comprometan al país en acuerdos de integración; los que atribuyan a un 

organismo internacional o supranacional el ejercicio de competencias derivadas 

de la Constitución o la ley; los que se refieran a los derechos y deberes 

fundamentales de las personas y a los derechos colectivos; y, los que contengan 

el compromiso de expedir, modificar o derogar alguna ley.  

 

Los artículos 162 y 276, número 5, de la Constitución  exigen que los tratados que 

deben someterse a la aprobación legislativa, pasen el control previo de 

constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional. El dictamen 

correspondiente debe ser solicitado por el Presidente de la República, conforme lo 

señala el inciso segundo del artículo 277 del Código Político. Evacuado el 

dictamen por parte del Tribunal Constitucional, el instrumento internacional se 

remite a la Legislatura para su trámite. En este caso, hay que hacer una 

distinción: si el Tribunal Constitucional estima que el tratado no contiene 

disposiciones que afecten preceptos constitucionales, la Asamblea Constituyente 

puede aprobarlo o improbarlo; en cambio, si esa Magistratura determina en su 

dictamen que el instrumento afecta normas de la Constitución, para que la 

Asamblea Constituyente lo apruebe debe, previamente, expedirse la respectiva 

reforma constitucional, como se dispone en el inciso final del artículo 162 del 
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Código Político. Para la aprobación legislativa del tratado se requiere del voto 

conforme de la mayoría absoluta de congresistas.  

 

Se hace presente que, desde la codificación constitucional de 1998, el trámite de 

reforma constitucional es dilatado, pues si bien exige el mismo procedimiento de 

formación de la ley, se diferencia de éste en lo que hace relación al quórum de 

aprobación (mayoría simple para la ley ordinaria o común, mayoría absoluta para 

la ley orgánica y el voto conforme de las dos terceras partes del total de 

legisladores para la reforma constitucional) y al plazo de espera de un año entre 

el primer y segundo debates. En tal virtud, por la rigidez constitucional, la 

aprobación legislativa para consentir un tratado se condiciona no sólo a la 

voluntad mayoritaria de aprobarlo, sino a que las dos terceras partes del total de 

legisladores estén dispuestos a reformar la Constitución.  

 

El problema se plantea respecto de los tratados internacionales que no requieren 

de aprobación por parte de la Asamblea Constituyente, es decir, de aquellos que 

tratan de materias no comprendidas en el artículo 161 de la Constitución. La 

dificultad jurídica no estriba en que éstos no deban ser sometidos al trámite 

legislativo, sino que éstos no reciben control previo de constitucionalidad.  

 

Las facultades del Tribunal Constitucional se encuentran señaladas, de modo 

general, en el artículo 276 de la Constitución, y entre estas potestades, en el 

número 5, sólo aparece la de dictaminar los instrumentos internacionales "previo a 

su aprobación por el Congreso Nacional". Esta Magistratura no ejerce, por otra 

parte, potestades de oficio, ocurriendo que la petición de dictamen por parte del 

Presidente de la República sólo procede respecto de tratados que requieren de 

aprobación legislativa, conforme se desprende del inciso segundo del artículo 162 

del Código Político.  

 

Esta dificultad se agrava desde que, al carecer de control represivo de 

constitucionalidad, el Tribunal Constitucional no puede declarar la 

inconstitucionalidad de un instrumento internacional, no sólo porque la acción de 

inconstitucionalidad no se encuentra prevista para la impugnación de tratados en 
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los números 1 y 2 del artículo 276 de la Constitución, sino porque, de conformidad 

con el artículo 278 del texto constitucional, esta declaratoria deja sin efecto al acto 

inconstitucional, lo que no es aplicable al caso de los tratados, tanto en virtud del 

principio pacta sunt servanda, como porque los tratados sólo dejan de obligar en 

virtud de las normas de Derecho Internacional sobre la materia, de modo general 

a través del procedimiento de denuncia del instrumento y no mediante 

declaraciones unilaterales de los Estados parte. De tal guisa, la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados señala, en su artículo 42.1, que "La validez 

de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no 

podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente Convención". 

Este mismo instrumento señala que la terminación, denuncia, retiro de una parte o 

suspensión de un tratado "no puede tener lugar sino como resultado de la 

aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente Convención" (Art. 

42.2), lo que también se aplica a la nulidad de los tratados por haberse prestado 

el consentimiento de un Estado en violación de una norma de "importancia 

fundamental de su derecho interno" que vicie su consentimiento (Arts. 43 y 46.1).  

 

La ausencia de control a posteriori de constitucionalidad respecto de tratados 

internacionales fue señalada por el Tribunal Constitucional en la Resolución Nº 

012-2001-TP de 17 de enero de 2001, relativa a la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta contra el "Convenio entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América, 

concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos de América de las 

instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para 

actividades aéreas antinarcóticos", publicado en el Registro Oficial Nº 340 de 16 

de diciembre de 1999. En dicho fallo se señaló lo siguiente:  

 

Que, el control de constitucionalidad de instrumentos internacionales previsto en 

los artículos 162, inciso segundo, y 276, número 5, del texto constitucional es el 

llamado control preventivo de constitucionalidad, el mismo que compete a este 

Tribunal solo de forma previa a su aprobación por parte de la Asamblea 

Constituyente y, por ende, tan solo en los casos en los que se requiera de 

aprobación legislativa;  
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Que, por otra parte, el artículo 276 la Constitución Política reserva el control 

represivo de constitucionalidad, en su número 1, respecto de "leyes orgánicas y 

ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas; estatutos, reglamentos y 

resoluciones, emitidos por órganos de las instituciones del Estado" y, en su 

número 2, respecto de actos administrativos;  

 

Que, la Constitución no le otorga competencia a este Tribunal para conocer y 

resolver demandas de inconstitucionalidad de tratados o Convenios 

Internacionales;  

 

Que, para mayor abundamiento, en materia de legitimación activa respecto de 

acciones de inconstitucionalidad, la Constitución, en el número 5 de su artículo 

277, ha previsto que mil ciudadanos en goce de derechos políticos pueden 

presentar demandas de inconstitucionalidad en los casos de los números 1 y 2 del 

artículo 276 del texto constitucional, en los cuales no se ha previsto a los 

convenios y tratados internacionales;  

 

Que, por lo señalado en los considerandos precedentes, este Tribunal es 

incompetente para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

del instrumento internacional impugnado;  

 

Que, el denominado "Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República 

del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al 

Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades Aéreas 

Antinarcóticos", es un Tratado Internacional de acuerdo a la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados de 1969;  

 

Que, los tratados y convenios que deben ser aprobados por el Congreso 

Nacional, previo el dictamen de constitucionalidad por parte de este Tribunal, son 

exclusivamente aquellos cuya materia sea alguna de las señaladas en el artículo 

161 de la Constitución;  

 



42 

 

Luego de estimar que el instrumento impugnado no se encontraba dentro de los 

señalados en la disposición constitucional reseñada, se agrega:  

 

Que, este Tribunal debe tener presente la forma como dejan de tener vigencia 

las normas de Derecho Internacional;  

 

Que, tanto el Ecuador como los Estados Unidos se han comprometido a cumplir 

una serie de obligaciones, los que no pueden dejar de cumplirlos;  

 

Que, las únicas formas previstas por el Derecho Internacional para que un 

instrumento internacional deje de tener vigencia y, por añadidura, deje de obligar 

a los Estados, se refieren a la verificación del procedimiento de denuncia, además 

de las otras disposiciones contempladas en el tratado como: el cumplimiento del 

plazo, o el cumplimiento de una condición resolutoria, o bien el mutuo 

consentimiento, además de las causas contempladas en Derecho Internacional y 

sobre las que a este Tribunal no le compete determinar ni juzgar;  

 

Que, por otra parte, ni el Derecho Interno ni la Constitución ecuatoriana han 

previsto la posibilidad de la inconstitucionalidad de un instrumento 

internacional;  

 

Que, el artículo 162, inciso final, de la Constitución señala que "La aprobación de 

un tratado o convenio que exija una reforma constitucional, no podrá hacerse 

sin que antes se haya expedido dicha reforma";  

 

Que, dicha norma constitucional no prevé la figura de la inconstitucionalidad 

de un Instrumento Internacional para que este sea dejado sin efecto y, además, 

una eventual declaratoria de inconstitucionalidad no podría dejar sin efectos las 

obligaciones asumidas por el Ecuador en el marco del Derecho Internacional;  

 

Si bien considero que los tratados internacionales no deben tener control a 

posteriori, represivo o ex post facto de constitucionalidad, discrepé, en mi calidad 
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de Magistrado del Tribunal Constitucional con la Resolución antes citada, lo que 

explicaré más adelante.  

 

En el caso ecuatoriano el problema se agrava desde que, incluso, se podría dar el 

evento que el Jefe de Estado suscriba un tratado que se refiera a materias 

previstas en el artículo 161 de la Constitución y que el Primer Mandatario lo 

ratifique sin la aprobación previa de la Asamblea. En este caso no existe órgano 

que pueda declarar la inconstitucionalidad del instrumento por vicios formales 

dentro del trámite constitucional interno, lo que no ocurriría si todos los tratados, 

sin importar si requieren o no de trámite legislativo, debieran ser dictaminados por 

el Tribunal Constitucional.  

 

Precisamente, no sólo que el tratado relativo a la Base de Manta es violatorio de 

normas constitucionales en materia de derechos humanos, como lo señalé en mi 

voto salvado o disidente, sino que, para su ratificación, requería de aprobación 

previa por parte de la Legislatura, toda vez que su contenido, precisamente, se 

refiere a materias señaladas en el artículo 161 de la Constitución, al establecerse 

una alianza militar y referirse a materia territorial.  La violación de una norma de 

importancia fundamental, como es el Código Político, al momento de prestarse el 

consentimiento del Estado, vicia de nulidad al instrumento, tal como lo hice 

presente en el voto salvado al que me refiero, al señalar lo siguiente:  

 

Que, por último, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, 

en su artículo 46, señala que los Estados no pueden alegar como vicio de 

consentimiento que éste ha sido manifestado en violación de una disposición de 

derecho interno, "a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma 

de importancia fundamental de su derecho interno";  

 

Que, respecto del primer elemento, la violación de derecho interno para 

perfeccionar el consentimiento del Ecuador para adquirir una obligación de 

Derecho internacional ha sido manifiesta, desde que existen claras y evidentes 

disposiciones constitucionales que exigen la aprobación legislativa de los 

instrumentos internacionales en las materias señaladas en el artículo 161 de la 
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Constitución, como la materia territorial, las alianzas militares y las que se refieren 

a derechos fundamentales de las personas, como ha quedado expresado en este 

voto salvado, previo dictamen del Tribunal Constitucional;  

 

Que, en relación al segundo elemento, la violación afecta no solo a una norma de 

derecho interno, sino a la de más importancia: la Constitución, condición de 

validez y unidad del ordenamiento jurídico positivo del Estado ecuatoriano, en sus 

artículos 171, número 12, que establece la potestad presidencial de suscribir y 

ratificar los instrumentos internacionales, previa aprobación por parte del 

Congreso Nacional, aprobación legislativa requerida por los artículos 130, número 

7, 161 y 162 del texto constitucional, previo el dictamen de constitucionalidad del 

Tribunal Constitucional, de conformidad con los artículos 162 y 276, número 5, de 

la Constitución;  

 

Por esta consideración, además de que el tratado o convenio internacional tienen 

jerarquía supra legal y en materia de derechos humanos, como se señaló antes, 

los instrumentos internacionales son aplicables en el sentido que más favorezca a 

la persona, es necesario que se procure una reforma constitucional, que obligue 

al Ejecutivo a contar con dictamen preventivo de constitucionalidad por parte del 

Tribunal Constitucional en todos los casos o, por lo menos, que sea un órgano 

imparcial, como es esa Magistratura, la que determine, en primer lugar, si el 

instrumento se refiere a una de las materias señaladas en el artículo 161 de la 

Constitución, para que no existan violaciones a normas fundamentales en su 

tramitación.22
 

 

2.7. FUNCIÓN Y FINALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

En principio podemos decir que ellos sirven de ideas de fuerza, ya que disponen 

vigor para canalizar el derecho futuro, para perfeccionar el existente y para 

acelerar el cambio y la transformación. El curso histórico que ha seguido la 

filosofía de los derechos humanos va mostrando hitos importantes en un 
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progreso, por ejemplo se ha alcanzado la instancia de la internalización, la 

difusión de la filosofía de los derechos humanos ha empujado la curva 

ascendente de su positivización. Sin ella el derecho de los derechos humanos no 

sería hoy lo que es. Cuando pasamos al derecho positivo y un funcionamiento 

eficaz, los derechos humanos diversifican su función valiosa. 

 

Los derechos humanos cumplen una función determinada, dentro del orden 

social. Desde un punto de vista filosófico, dan la orientación necesaria para 

introducir dentro del derecho los derechos humanos.  

 

Dentro del derecho, son los que hacen que se pueda llegar al bien común dentro 

de la sociedad, garantizando el desarrollo de todas las personas, teniendo como 

base a la dignidad de la persona. Los derechos humanos marcan los límites del 

abuso del poder, se fundan en la ética de la libertad, la igualdad y la paz. El 

sistema de los derechos humanos cumple una política de propiciar el bien común, 

la libertad y el desarrollo de todos los hombres, en todos los aspectos y ámbitos 

de su convivencia. El orden jurídico-político, es el encargado de garantizar su 

tutela y defensa, para poder mantener un orden social. 

 

Por lo tanto, en la función de los Derechos Humanos podemos destacar la 

importancia de la filosofía de los derechos humanos, la cual nos da la base 

necesaria, para que luego surja una determinada ideología basada en la 

democracia y esta nos del pie para poder insertar dentro del Derecho positivo, las 

normas basadas en los derechos humanos, dentro del ámbito social. En la historia 

de los derechos humanos, podemos observar cómo se fue perfeccionando, la 

introducción de los derechos humanos en un ámbito jurídico político, hasta lograr 

la internacionalización de la tercera generación. 

 

De la relación entre los términos de función y finalidad, Peces-Barba, los 

distingue, señalando una finalidad más genérica cuyo objeto es el desarrollo 

integral de la persona humana y en la función de los derechos la examina en 

orden de la creación del derecho.  
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Bidart Campos, alude a la situación de que finalidad y función pueden llegar a ser 

equivalentes o dice, que los derechos cumplen una función conducente a su 

finalidad. 23 
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3. MARCO JURÍDICO 
 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

 

3.1. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Constitución (2008) 

 

ANÁLISIS. 

Todo Estado social o Constitucional de Derechos en su labor de respetar los 

derechos humanos no sólo debe declararlos vía Constitución o ley sino que debe 

establecer garantías para que éstos derechos no sean conculcados o 

desconocidos, esto es lo que se conoce como Garantías Constitucionales, que no 

son otra cosa que herramientas jurídicas mediante las cuales exigimos al Estado 

un comportamiento de respeto o garantía de los Derechos Humanos, éstas 

Garantías deben ser adecuadas y eficaces, que tal forma que su utilización tenga 

un resultado positivo a favor de quien demanda su aplicación o reparación. Esta 

labor implica que los Estados deben asegurar a través de su legislación y la 

aplicación de políticas públicas la progresividad de los derechos y las garantías, 

de tal forma que no se retroceda en el reconocimiento de los mismos, partiendo 

del principio que la dignidad humana exige una mayor calidad de vida. 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH,  discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e  

4. exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

5. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

6. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

7. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

8. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

9. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará 

y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

10. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.  Constitución ( 2008) 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 
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ANÁLISIS. 

Un Estado que no establece garantías adecuadas para cumplir los derechos 

humanos, es un Estado que sólo utiliza los derechos humanos como un  listado 

que vemos en este artículo  para adornar su Constitución”. Las Garantías 

Constitucionales son el medio adecuado que tienen los Estados para asegurar 

que en el evento de transgredirse o desconocerse un derecho fundamental 

establecido en dicho ordenamiento, se puedan reconocer o reparar éstos 

derechos a través de los mecanismos de Garantías que la Constitución 

establezca. 

 

Sin embargo, en el Ecuador las Constituciones anteriores a ésta expresaban ya el 

reconocimiento de derechos humanos a los que se asociaban como Garantías de 

las personas, no llegando a definirlas ni identificarlas como tal, los ciudadanos 

llegaban a confundir  los derechos ciudadanos con las garantías, pues hoy en día 

la globalización social exige tener claro los derechos y las garantías en su propia 

constitución. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

3.2. TRATADOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, 

de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución. Constitución (2008) 

 

ANÁLISIS 

A que se compromete el Estado ecuatoriano en este artículo a sujetarse y cumplir 

con los acuerdos internacionales, que de alguna manera también son impuestos 

por grupos o Estados de poder, a pesar de que el reconocimiento de estas 

garantías fue un avance cualitativo importante, la realidad socio – política y la 

cultura jurídica de nuestro país nos puso a pensar sobre lo adecuado y eficaz de 
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las mismas, es decir si en la práctica estas garantías iban a tener el impacto que 

el ciudadano espera,  y de alguna manera nos damos cuenta que a la hora de 

actuar sea como ciudadano o legislador no se aplica lo contemplado en los 

acuerdos ni en la Constitución. 

 

Art. 418.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir o 

ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. 

 

La Presidenta o Presidente de la República informará de manera inmediata a la 

Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de 

su carácter y contenido. Un tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior 

canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada 

sobre el mismo. Constitución (2008) 

 

ANÁLISIS 

En esta última Constitución se ha declarado en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicias, la Constitución del 2008  podemos decir que establece un 

"Estado de derechos" que se fundamenta en los derechos colectivos y 

ambientales, donde el Estado se convierte en garante y actor de tales, 

desplazando la prioridad dada a las garantías individuales de la anterior 

constitución,  lo que me permite descifrar que esta Constitución permitirá 

desarticular el modelo de Estado de Derecho y economía social de mercado y 

pasar de una "constitución de libertades" a una "constitución del bienestar" 

transversalmente adornada por la filosofía comunitaria ancestral del "buen 

vivir" de los quechuas, recogido explícitamente en el texto sumak kawsay. 

 

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la 

aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 

1. Se refieran a materia territorial o de límites. 

2. Establezcan alianzas políticas o militares. 

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 
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5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan 

Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras 

internacionales o empresas transnacionales. 

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 

7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo 

internacional o supranacional. 

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad 

y su patrimonio genético. Constitución (2008) 

 

ANÁLISIS. 

Analizando el artículo  se  visualiza que el Estado de derecho  está llamado a 

cumplir y hacer cumplir en el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos 

en la Constitución o la ley, y en los tratados internacionales reconocidos y 

aceptados por el Ecuador, Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 

alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, 

para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento, todo  

tiene que ajustarse a la lógica de la Constitución. 

 

Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por 

iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. 

La denuncia un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de 

la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en 

referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó. Constitución del 

Ecuador (2008) 

 

ANÁLISIS. 

Pues es verdad que los tratados internacionales deben ser aceptados o 

desechados mediante la consulta al pueblo pero en nuestro Estado se han 

tomado algunas veces como imposiciones, y el Estado está dispuesto a  

garantizar los derechos y garantías de forma individual y colectiva. 
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Art. 421.- La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no 

menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a 

medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. 

Constitución del Ecuador (2008). 

 

ANÁLISIS 

En la actual constitución se valoriza los derechos en temas de garantías 

constitucionales establece algunas novedades jurídicas en materia de protección 

de los derechos humanos que son necesarios dentro del nuevo sistema de estado 

constitucional de derechos. 

 

Esta nueva visión de estado, refuerza los derechos y las garantías para ser 

exigidos y judiciales, establece a los derechos como la razón misma del estado. Al 

hablar de estado de derechos se entiende que coexisten derechos ordinarios, 

colectivos, indígenas, etc. Estas características demanda de la ciudadanía y de 

los garantes del sistema judicial, una nueva cultura de interpretación y valoración 

de las principios constitucionales de tal forma que la aplicación de la norma y las 

políticas públicas no desconozca o limite el ejercicio de los derechos 

constitucionales. Constitución del Ecuador (2008). 

 

Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que 

el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el 

Estado y personas naturales o jurídicas privadas.  

 

Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la 

solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por 

instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de 

los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales 

o sus nacionales sean parte de la controversia. 
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En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado 

ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y 

con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional. 

 

ANÁLISIS. 

Entonces el Estado ha reconocido que no sólo las personas tienen derechos sino 

también las colectividades y la naturaleza, a quien otorga un conjunto de 

derechos que no será motivo de este análisis pero que implica una necesaria 

reflexión en torno a quien se declara con derechos a ser valer esa titularidad, si la 

misma descansa en las personas, en los colectivos sociales, o en el Estado como 

representación misma de la sociedad organizada.  

 

A los derechos reconocidos por esta nueva Constitución a los cuales se los ha 

clasificado o definidos como: derechos del buen vivir, derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la 

naturaleza, y derechos de protección, la norma suprema ha establecido garantías 

para el ejercicio y cumplimiento de los mismos, en razón de que el Estado 

Ecuatoriano entra en una etapa de estado constitucional de derechos y justicia, el 

velar por la protección del Estado y los ciudadanos.24 

 

3.3. DECLARACIÓN UNIVERSAL  DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Aprobada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A 

(III), de 10 de diciembre de 1948 

 

PREÁMBULO 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana, considerando que el 

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos 

                                                 
24

 Constitución del Ecuador 2008. 



55 

 

de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha 

proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un 

mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten 

de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, 

 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también 

esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, 

 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y 

 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la 

mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, 

 

La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal de Derechos 

Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción. 
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Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros. 

 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 

o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía. etc. 

 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos. 

 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 

y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
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Artículo 30 

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. Carta de los 

Derechos Humanos (1948).25 

   

ANÁLISIS. 

La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fue la 

primera ocasión en que las comunidades organizadas de Naciones  realizaron 

una Declaración de  derechos humanos y Dicho acto es concebido como un logro 

de todas los pueblos y naciones  la Declaración Universal se ha convertido es una 

medida que sirve para evaluar el grado de respeto hacia los estándares de 

derechos humanos y se llega a la conclusión de que la Declaración Universal  

manifiesta un entendimiento común de los pueblos del mundo en todo lo 

concerniente a los derechos humanos inalienables e inviolables de todos los 

miembros de la familia humana y constituye una obligación para los miembros de 

la comunidad internacional. 

 

La Declaración está compuesta por 30 artículos que hablan tanto de los derechos 

civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales; y que pertenecen a 

todas las personas, sin discriminación alguna. 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales  son derechos que pertenecen a 

todo individuo como  miembros de la sociedad  por ello en algunos  artículos  

caracteriza a estos derechos como indispensables para la dignidad humana y 

libre desarrollo de la personalidad e indica que ellos serán obtenidos a través de 

los esfuerzos nacionales y cooperación internacional. Y como podemos ver 

también  están manifestadas  las limitaciones para su completo goce, el cual 

depende de los recursos del Estado.26 

 

                                                 
25

 Carta de los Derechos Humanos 1948 
26

 Carta de los Derechos Humanos 1948 
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3.4. TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

 

3.4.1. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

 

PREÁMBULO 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 

humana y de sus derechos iguales e inalienables. 

 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la 

persona humana. 

 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 

miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar 

de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos 

civiles y políticos, Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a 

los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los 

derechos y libertades humanos, Comprendiendo que el individuo, por tener 

deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está 

obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en 

este Pacto, Convienen en los artículos siguientes: 

 

PARTE I 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

ese derecho establecen libremente su condición política y proveen 

asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente 

de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que 
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derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 

de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 

podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 

responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en 

fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y 

respetarán ese derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unidas. 

 

PARTE II 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta 

el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 

humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida 

garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a 

personas que no sean nacionales suyos. Y subsiguientes.27 

 

ANÁLISIS  

En el Pacto están contemplados ciertos lineamientos que ya se encontraban en la 

Carta de los Derechos, en el Pacto se  compromete a las partes a trabajar para la 

concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, 

                                                 
27

 Asamblea General en su Resolución, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Y 

Culturales 
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incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel 

de vida adecuado etc. Si bien tradicionalmente las organizaciones de derechos 

humanos se ocuparon de los derechos civiles y políticos, en los últimos años ha 

cobrado fuerza la idea de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos 

humanos. Se considera entonces que si no se garantizan los derechos 

económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos no podrán ser 

respetados ni protegidos. 

  

3.4.2. CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(PACTO DE SAN JOSÉ). 

 

 Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos 

Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de 

normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y 

resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos 

determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos 

encargados de esa materia, 

 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.28 

 

ANÁLISIS. 

En el Pacto de San José simplemente es una reafirmación a lo que  seta 

redactado en los otros documentos anteriores pero, hasta 2008, no existía un 

mecanismo efectivo de exigibilidad y justiciabilidad. Esto constituyó una de las 

                                                 
28

 Pacto de San José de Puerto Rico 1969 
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principales demandas de la sociedad civil: la adopción, por parte de la Asamblea 

General de la ONU, de un protocolo facultativo al PIDESC, lo que finalmente 

ocurrió el 10 de diciembre de 2008 coincidentemente con el 60 aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Volviendo a manifestar que   los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana, razón por la cual justifican una protección internacional,  por eso nace 

esta norma del derecho internacional público, para que a la persona se la respete 

como tal, cualquiera sea su nacionalidad, religión, color o sexo, evitando la 

discriminación y garantizando su derechos personalísimos, pero insisto solo en 

unos Estados está redactada o contemplada en su Carta Magna, y el 

cumplimiento es nulo. 

 

3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

3.5.1. LEGISLACIÓN  DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador, en las acciones de inconstitucionalidad y amparo es escasa la 

aplicación de los principios de interpretación de los derechos humanos, 

analizados en el capítulo anterior. El Tribunal Constitucional, en forma 

excepcional, ha abordado expresamente los límites a los derechos y el principio 

de razonabilidad en la demanda de inconstitucionalidad parcial de la Ley de 

Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia 

de Galápagos, planteada por el señor Bernardo Buehs Noboa, Presidente de la 

Asociación de Atuneros del Ecuador, cuando manifiesta: 

 

Que, si bien, el artículo 23 ibídem, consagra derechos civiles para todos los 

ecuatorianos, es la propia Carta Política la que establece restricciones o 

limitaciones, dado el carácter frágil de esta área natural protegida no solo por la 

conciencia nacional sino internacional. Bien cabe puntualizar que las nuevas 

corrientes constitucionales han incorporado en la legislación interna de los países 

el concepto de la igualdad ligado a la idea de la razonabilidad, por lo que la 

determinación de si una desigualdad es o no razonable, ha dejado de ser formal y 
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tomado una valoración sustantiva, el legislador debe estimar las distintas 

particularidades y dotar de ciertos instrumentos y garantías, a quienes se 

encuentren en condiciones de desventaja o no tiene suficientes mecanismos de 

autodefensa. En este sentido, ya la anterior Constitución, estipuló en el artículo 

154, que la provincia de Galápagos tenía un régimen especial y para su 

protección debía restringir los derechos de libre residencia, propiedad y comercio, 

y el artículo 22 ibídem, contemplaba el derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación. 

 

Considero que el principio de razonabilidad en el Ecuador, es abordado no en 

forma expresa, en las acciones de inconstitucionalidad y en los actos u omisiones 

de autoridad ilegítimos violatorias al principio de igualdad, ya que cuando se 

configura una diferenciación arbitraria entre sujetos que se encuentran en una 

misma situación de igualdad, se está atentando contra el principio de 

razonabilidad. El principio de razonabilidad casualmente se adopta en la 

inconstitucionalidad del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de 

Aplicación del Código de Ejecución de penas y Rehabilitación Social  R.O. Nro. 

423, 1 de octubre del 2001. 

 

En el nuevo marco Constitucional se amplia y delimita el ámbito de acción de está 

institución jurídica denominada de protección, otrora acción de amparo pero 

también se señala quienes tendrán la competencia para conocer sobre estos 

casos en donde se crearán judicaturas especializadas en derecho Constitucional. 

Como podemos apreciar el nuevo texto Constitucional mejora amplia y delimita el 

accionar de estas garantías Constitucionales y permite que no exista una 

tergiversación y mala utilización de esta acción y que tampoco se confundan los 

procedimientos administrativos con los violatorios a los derechos fundamentales.   

 

Constitución Política de la República del Ecuador  (2008) 

Nuestro país en estos momentos está atravesando uno de los momentos más 

trascendentes de la historia, política e institucional de los inicios como república 

independiente, y justamente ese cambio radica en el fortalecimiento de la justicia 

Constitucional, como elemento esencial para una correcta aplicación de las 
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normas establecidas dentro del ordenamiento jurídico interno. Con esto se da una 

fuerza preponderante a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos de 

este país, anteponiendo estos derechos esenciales a cualquier interés de tipo 

particular o colectivo, así como institucional o contrario a los preceptos 

Constitucionales que se han establecido en la nueva Carta Magna que nos rige 

desde el 19 de Octubre de 2008.  

 

Como podemos observar en la normativa que se encuentra vigente, existe una 

aplicación amplia de los que significa la protección de los derechos 

constitucionalmente preceptuados dentro de la Carta Magna, puesto que no solo 

se circunscribe a la operativización en ciertos casos sino que se amplía en 

relación a el campo de operación con la que se contaba en la Constitución de 

1998, estos avances tienen que ver directamente con la aplicación de esta acción 

no solo cuando han existido actos u omisiones de una autoridad pública no 

judicial, en este caso se tiene que tomar en cuenta que las decisiones judiciales 

no son susceptibles de la aplicación de esta acción, pero se innova en lo referente 

a la ejecución de las políticas públicas señalando que, cuando no exista una 

correcta provisión de los servicios públicos él o las personas que se consideren 

violentados en este derecho pueden interponer esta acción con el objeto de que, 

mediante resolución de juez competente se pueda obligar a la o las autoridades 

de las instituciones encargadas en proveer estos servicios a cumplir con la 

provisión de los mismos.  

 

En el nuevo texto Constitucional que se encuentra ratificado y aprobado en el 

referéndum del 28 de septiembre de 2008, podemos entender que el efecto 

jurídico-material que se busca con la interposición de la acción de protección o 

conocida anteriormente como acción de amparo, será siempre la de restituir o 

garantizar al agraviado el efectivo y pleno goce de sus derechos Constitucionales.  

 

En cuanto a los efectos jurídico- procesales, se garantiza su ejecución, es decir, 

que se cumpla con lo dispuesto en el fallo, dándole el carácter de cosa juzgada 

solamente en relación a las partes objeto de la controversia constitucional, sin 

conferirle dicho efecto a las sentencias que no se otorguen. 
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3.5.2. DERECHOS HUMANOS EN LA LEGISLACIÓN CHILENA 

 

La Constitución chilena reconoce como límite al ejercicio de la soberanía no solo 

los derechos constitucionales reconocidos en ésta, sino que, además como 

expresa el texto aquéllos garantizados por “los tratados internacionales ratificados 

por Chile y que se encuentran vigentes.” La reforma, se dijo, vendría a colmar un 

vacío: la referencia constitucional a los compromisos internacionales sobre 

derechos humanos a los que Chile había comprometido su palabra.  

 

En la práctica, sin embargo, el impacto de la reforma ha sido tenue. La 

Conferencia a la que convocan el Centro de Derechos Humanos y el Programa de 

Derecho Constitucional de la UDP busca abrir el debate en torno a las 

posibilidades, dificultades y desafíos que plantea la incorporación de los 

estándares del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho 

constitucional chileno. 

 

A través de la publicación y difusión pública de un Informe Anual sobre Derechos 

Humanos en Chile se persigue fortalecer la fiscalización ciudadana del sistema 

judicial y en general de las políticas y prácticas públicas con impacto en materia 

de derechos humanos, así como de los actores privados cuya conducta posee un 

perfil público y efectos en dichos derechos. También se persigue fortalecer el 

debate público en esta materia, de manera de que la ciudadanía desempeñe un 

papel más activo al respecto que el que ha jugado desde que se iniciara la 

transición a la democracia. Una prueba evidente de las carencias al respecto lo 

constituía precisamente el hecho de que, con anterioridad al Informe Anual de la 

UDP, ningún reporte sobre derechos humanos se publicaba con regularidad 

desde que se iniciara la transición a la democracia en 1990. 

 

Otro aspecto que se ha tenido en miras con la publicación y difusión de los 

Informes Anuales es el de crear conciencia pública acerca de un concepto y 

alcance de los derechos humanos coherente con el del Derecho Internacional en 

la materia, de modo de contribuir a que las políticas y prácticas actuales resulten 

consistentes con los parámetros internacionales. En especial, en el contexto 
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chileno, esto se traduce en que los derechos humanos no se asocien en la 

conciencia pública únicamente con las violaciones masivas y sistemáticas a tales 

derechos cometidas por la dictadura militar, sino también con su situación en el 

contexto de un Estado Democrático de Derecho.29 

 

3.5.3. DERECHOS HUMANOS EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

Los Derechos Humanos en la República Argentina, a partir del periodo que  

marcó la más dura y despiadada violación a los derechos del hombre, la violación 

de su esencia y su libertad, me refiero específicamente a la década del 70, al año 

77 cuando se produce el golpe militar, fecha desgraciada para los argentinos que 

transitaron por un periodo de dolor, flagelo. Violaciones reiteradas, falta de amor y 

fe   a la vida y al hombre en su expresión más pura. 

 

Debemos soportar una verdad abrumadora: en Argentina los derechos humanos 

“a veces” existen. 

 

La errática legislación, doctrina y jurisprudencia de este país, retrata el desaliento. 

Un número indeterminado, pero no menor, de madres, abuelas y familiares en 

general, sumidos en la introspección, el desconsuelo y el quebranto esperan el 

desenlace. Aquel que tantos y tantas veces le han prometido. 

 

Sobreponiéndonos a la elocuencia del silencio nuestro aporte, tras un breve 

recuento histórico desde el año 1976, fijará pautas mínimas sobre los incólumes 

derechos humanos y hará un paneo al estado de la situación actual y su 

perspectiva futura... salvo que estemos ante una encrucijada inescrutable, es 

decir: “un espiral al vacío, el argumento que las leyes de punto final y obediencia 

debida eran inconstitucionales no se hizo esperar. 

 

Esto llevó a que autores de la talla de Vanossi catalogaran este profuso obrar 

judicial como “el carnaval de la inconstitucionalidad”. Obviamente este destacado 

                                                 
29

 Derechos Humanos, ensayos universidad Diego Portales Chile 2011 
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constitucionalista reclamaba mayor respeto por la presunción de validez de los 

actos estatales y que los jueces al momento de resolver tengan en cuenta la 

“interpretación auténtica” del texto legal, es decir los fundamentos dados por el 

legislador. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido en este sentido 

diciendo que “. Son inadmisibles las disposiciones de amnistía y de prescripción, 

también el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan 

impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves 

de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 

extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas por 

contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. Esta grave cuestión ha sido enfrentada alguna vez 

sosteniéndose, a   la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que los derechos 

constitucionales que son también contemplados por el Pacto de San José de 

Costa Rica tienen que ser interpretados según las pautas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, cuyas directrices deben servir en tales 

temas de guía para los jueces argentinos.30 

 

3.5.4. DERECHOS HUMANOS EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIA. 

 

La  crisis de los  derechos humanos en  Colombia no ha tenido las 

manifestaciones externas de las dictaduras militares que asolaron el continente 

latinoamericano en las décadas pasadas; pero se ha alimentado de las mismas 

prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio; en un marco similar de  

terrorismo, lo peculiar y paradoxal a la vez es que hablamos de un formal régimen 

civil que se ufana de ser una de las democracias más estables y antiguas del 

continente. 

 

                                                 
30

 Juan Antonio Travieso, Argentina en el siglo xxi Universidad Nacional de Córdova 2003 
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Ciertamente que el poder militar ha estado sometido a un sector de las 

sociedades civiles  en Colombia, que son las minorías que gozan de los 

privilegios del poder económico. Minorías que en busca de perpetuar el statu quo 

le han concedido a la Fuerza Pública, en particular al Ejército, la facultad de 

actuar por fiera de los marcos legales y constitucionales en el  control del orden 

público. Para garantizar ese ejercicio servil de la muerte  le han ofrecido a sus 

perpetradores la impunidad sobre sus  acciones criminales. Al terrorismo de 

Estado corresponde entonces una política de impunidad. 

 

En Colombia en los últimos diez años se han asesinado trescientas mil personas 

(alrededor de cien por día), treinta mil de las cuales por razones políticas (en 

promedio diez diarias), de las cuales tres perecen en combates entre la guerrilla y 

la fuerza pública, y siete en ejecuciones extrajudiciales o masacres. Cerca de un 

millón de personas han sido obligadas a desplazarse de su terruño la mayoría 

viudas y niños huérfanos dejando atrás sus ranchos quemados, sus seres 

queridos asesinados y cargando con su miseria a cuestas. Dos mil quinientas 

personas han sido detenidas desaparecidas, miles han sido detenidos 

arbitrariamente y miles han sido torturadas. Estas cifras espantosas que afectan 

los espíritus sensibles, describen el tamaño del terror y de la impunidad que 

padece el pueblo de Colombia. 

 

El propósito de estas reflexiones es el de señalar que más que fallas en el aparato 

judicial que impide la persecución del delito  y el castigo del verdugo, en Colombia 

respecto de las violaciones de los derechos humanos  existe una verdadera 

política de impunidad que compromete no solamente todos los órganos del 

Estado, sino los medios de comunicación  al servicio del capital, y por parte de las 

élites que controlan dicho capital, que encubren no solamente los crímenes de 

lesa humanidad que  el Estado comete, sino la exclusión económica, social y 

política en que dichas élites mantienen a la mayoría de la población, todo ello bajo 

la cortina de humo de un discurso  democrático. Por tanto no resulta 

incomprensible entender el contraste que se presenta en la legalidad   y la 

realidad, entre uno de los aparatos judiciales y la  burocracia de derechos 
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humanos más grandes del mundo, con las  estadísticas de violaciones y de 

impunidad más aberrantes del planeta. 

 

De otra parte la rama Ejecutiva cuenta con la Justicia Penal Militar, la Consejería 

Presidencial para la Defensa, Protección y promoción  de los Derechos Humanos, 

con unidades de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, de la Defensa y 

cada una de las guarniciones militares y de policía, así como en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

El Congreso de la República tiene por su parte una Comisión de Derechos 

Humanos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Además el 

Parlamento debe ejercer en su conjunto el control político sobre el uso de los 

estados de excepción. 

 

Si añadimos a lo anterior que el Estado colombiano contempla en su Carta 

Política más de cien artículos que  consagran los derechos humanos y 

mecanismos de protección de los mismos que reconoce la primacía del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos sobre el derecho interno la totalidad de 

declaraciones, convenciones y pactos referidos a los Derechos Humanos. No 

podemos menos que sentirnos estupefactos cuando la formalidad y el discurso se 

convierten frente a los hechos en mecanismos de perpetuación de las violaciones 

y en afirmación de la impunidad. 

 

En los seis años de vigencia del proceso de Justicia y Paz, establecido en 

Colombia para la persecución de las graves violaciones a los derechos humanos 

y del derecho internacional humanitario cometido por grupos paramilitares que se 

desmovilizaron entre 2003 y 2005, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado 

una jurisprudencia consistente sobre diversos aspectos de este proceso. Entre 

ellos se destacan el incidente de reparación, la concepción de la reparación a las 

víctimas, y el análisis de competencia de esta jurisdicción especial y transitoria”. 

Pues una mera recopilación de jurisprudencia ofrece una perspectiva un tanto 

unilateral y la misma justicia transicional para una paz que sigue sin vislumbrarse 

en el horizonte ha tenido prosecución en una legislación sobre víctimas 
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 Los cuatro pilares del ordenamiento jurídico internacional son: la normativa 

internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el 

derecho penal internacional, y el derecho internacional de los refugiados. La 

normativa internacional también incluye los principios y estándares adoptados por 

los organismos de protección de los derechos humanos.31 

 

ANÁLISIS. 

Tal es a grandes rasgos la estrategia que he seguido en esta rápida y sucinta 

argumentación.  Y tal creo que es la fundamentación metafísica de los derechos 

humanos: son derechos radicados en la naturaleza humana, por eso fueron 

preconizados como derechos naturales, como señalando que con arreglo a dicha 

naturaleza se puede encontrar el bien de los hombres y de acuerdo con ella se 

establece en derechos y deberes. Y, como la naturaleza humana está cargada de 

exigencias éticas, por eso he dicho que derivar de ella derechos naturales 

humanos no constituye falacia naturalista;  

 

Es otro tipo de inferencia. Defiendo, pues, filosóficamente el iusnaturalismo 

ciertamente un iusnaturalismo renovado con la pragmática, pero de raíz 

ontológica, y se combate  la idea de que en el se encierra ese gran paralogismo 

consistente en pasar del ser al deber ser, para lo cual ciertamente no hay reglas 

lógicas es decir, rechazo la acusación que se le hace de incurrir en la, ya por 

otros motivos muy desprestigiada y venida a menos, falacia naturalista.  En ese 

sentido se habla de los derechos humanos como elementos del derecho natural y 

de la naturaleza humana como fundamento metafísico de los mismos.  

 

En síntesis los Estado a través de sus Constituciones busca legislar los derechos 

humanos contemplados de forma universal para el bien de la humanidad. 

 

 

 

                                                 
31

 Universidad Internacional SEK, Los Derechos Humanos en Colombia 2010. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

a) Recursos Humanos y Técnicos. 

 Alumno Investigador: Juan Quezada Luna 

 Asesor del Proyecto: Dr. Mgs. Mario Chacha 

                                      

b) Recursos Materiales. 

 Material de escritorio. 

 Computador. 

 CD 

 Carpetas. 

 Cuaderno de Apuntes. 

 Esferográfico 

 

c) Recursos Bibliográficos. 

 Libros (diferentes  Bibliotecas) 

 Internet. 

 

MÉTODOS 

 

La investigación científica requiere de un proceso ordenado y complejo que no se 

puede llevar a efecto sin determinado método y herramientas que nos orienten y 

nos permita cumplir a cabalidad nuestros propósitos y objetivos. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación utilice: 

 

El método científico que es el método que más me sirvió  para la observación, el 

análisis y la síntesis de datos, que me fueron  de mucha ayuda en el proceso 

investigativo para ello. Utilizaremos los métodos inductivo y deductivo los 

mismos que me  permitieron  llegar a conclusiones que van de lo general a lo 
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particular y viceversa. Así como también se utilizará los métodos: comparativo y 

analítico puesto que  en ellos me afiance  y les di mayor importancia utilizándolos  

en la  investigación, en el primer caso para realizar comparación de cómo los 

Organismos han luchado por conseguir objetivos nobles a través de los 

postulados humanos, y en segundo para dar conceptos a través del análisis de 

definiciones.  

 

 Por la condición del trabajo estoy en la obligación de trabajar con el método 

histórico comparado, porque fue necesario  remontar la investigación a la 

historia y hacer una  comparación con la historia contemporánea de los últimos 

tiempos, con la finalidad de ver como en la evolución es que se va consiguiendo 

los postulados planteados a nivel mundial. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Pues hice uso de la técnica de fichaje en las que se incluyeron, las fichas 

bibliográficas que me  permitieron  el acopio de información teórica existente 

sobre el problema a investigar, la técnica de la observación documental que me  

permitió  concretar el estudio de la información recopilada; en las diferentes 

fuentes bibliográficas y de consulta, así como también otro de los instrumentos 

que utilice  es el cuaderno de anotaciones y apuntes.  

 

Para la investigación de campo he creído conveniente realizar encuestas 

dirigidas tanto a los profesionales de derecho como a personas vinculadas con 

organismos de derechos humanos y para saber que opinan ellos, ya que por 

medio de la misma nos permitirá acceder  a información, que nos podrán ayudar 

con datos más reales a la culminación de nuestro  trabajo investigativo. Así como 

también de cuyos resultados podremos determinar conclusiones, y sus 

respectivas recomendaciones 
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f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Encuestas a los abogados en libre ejercicio y personas que están en 

organismos de derechos humanos. 

 

1. ¿Conoce usted si los derechos humanos son respetados en todas sus 

dimensiones? 

Cuadro 1 

Respuesta Porcentaje 

Si 30% 

No 50% 

En parte 20% 

    Fuente: Encuestas a abogados de Loja 

    Investigador: Juan Carlos Quezada 

 

 

 

 

 

30% 

50% 

20% 

Primera Pregunta  

Si No En parte
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INTERPRETACIÓN. 

 Es duro reconocer como estudiante de derecho, pero los derechos no han sido 

respetados en su totalidad, en parte y de acuerdo al protagonismo de las políticas 

de turno, porque la ONU, también es presionada, pues el 50% de los encuestados 

manifiestan que no se ha cumplido, y el otro 50% está dividido en 30% que afirma 

que se han cumplido y el 20% afirma que se cumplieron en parte. 

 

ANÁLISIS  

Como es de conocimiento los derechos humanos son un conjunto de atributos y 

facultades consustanciales del hombre que protege y tutela su vida, su libertad, y 

su dignidad, y que consagrados en un determinado orden jurídico, promueve una 

adecuada convivencia social, económica y política, esto es lo que se dicen en las 

constituciones y acuerdos internacionales, pero vemos que en ese orden de ideas 

asumimos a la dignidad de la persona como el rasgo distintivo de los seres 

humanos respecto de los demás seres vivos, la que constituye a la persona como 

un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para 

otro fin. Tal dignidad se constituye en la fuente de todos los derechos humanos. 

Podemos sostener así que dada la primacía de la dignidad de la persona sobre 

los derechos, debe rechazarse el ejercicio de cualquier derecho u orden que 

suponga un atentado a ella. La dignidad de la persona constituye una barrera 

insuperable en el ejercicio de los derechos fundamentales del mismo, se irrespeta 

los derechos porque están tipificados de forma muy general y la sociedad no los 

quiere percibir o ver. 

 

2. Díganos Usted ¿Deberían existir leyes más duras para que los 

Estados respeten los derechos humanos? 

 

Cuadro 2 

Respuesta Porcentaje 

Si 70% 

No 30% 

    Fuente: Encuestas a abogados de Loja 

    Investigador: Juan Carlos Quezada 
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INTERPRETACIÓN. 

Las sociedades si están pidiendo leyes más duras, con la finalidad de acabar con 

la violación a los derechos humanos, en el caso nuestro tenemos unas leyes 

débiles, aguadas sin fuerza. Por ello los profesionales  manifiestan que de 

acuerdo a los momentos que vivimos es necesario por ello el 70% pide 

implementar nuevas leyes o leyes más fuertes, observemos que el 30%  

manifiesta que no es necesario, pero muchos de ellos manifestaron que falta 

poner en práctica las que tenemos.  

 

ANÁLISIS  

Es una realidad  inobjetable que antes del Estado, la sociedad, el sistema 

económico, las ideologías y etc. Y debe admitirse desde una óptica un tanto 

humanística e incuestionable el aceptar que antes de cualquiera de esos ordenes, 

categorías, procesos y sistemas nació y se consagró como entidad el ser 

humano. Por tanto, no puede  existir ni aceptarse ningún orden o sistema político, 

económico e ideológico, que desconozca, menoscabe o contrarié al ser humano 

como entidad dotada de derechos de carácter universal, naturales, innatos e 

inalienables. 

 

De tal manera que en la actualidad es de suma importancia crear las condiciones 

no sólo para el fortalecimiento de los sistemas políticos democráticos, la propia 

70% 

30% 

Segunda Pregunta 

Si No
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sociedad civil, sino también y de forma especial, lo concerniente al fortalecimiento 

del Estado de Derecho, del régimen de libertades y la imperante necesidad de 

crear instituciones, organismos, mecanismos y una cultura en pro de la garantía y 

protección de los derechos humanos, no de leyes o acuerdo en eso estoy de 

acuerdo con aquellos que contestan que con las que tenemos es suficiente pero 

que las pongamos en práctica. 

 

3. ¿Usted cree que los derechos humanos son conocidos en todos los 

estratos sociales? 

Cuadro 3 

Respuesta Porcentaje 

Si 60% 

No 20% 

En parte 20% 

    Fuente: Encuestas a abogados de Loja 

    Investigador: Juan Carlos Quezada 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Si son bien conocidos, lo que pasa es que los Estados también perciben y actúan 

frente a un problema de violación cuando les conviene. Pues los encuestados en 

un 60% manifiestan que conoce la ciudadanía de los derechos humanos, por ello 

60% 20% 

20% 

Tercera Pregunta  

Si No En parte
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incluso ha llegado a abusar de ellos y el 20% dice que falta difundir a los derechos 

para que sean conocidos, y el 20% manifiestes que una parte de la población 

conoce de los derechos humanos y que por ignorancia también se viola los 

mismos. 

 

ANÁLISIS. 

Lo primero que aprendemos sobre los derechos fundamentales es el principio de 

igualdad, “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, 

recordara más de alguno, Cuando a un ser humano se le niega el derecho a la 

igualdad, surge la problemática de la discriminación, y con ello sales los derechos 

que se desconocen, esto como tema   abordado por las distintas áreas de las 

ciencias sociales y en ellas el derecho, se conoce pero en toda las dimensiones, 

existe una minoría a la que solo se exigen obligaciones viéndolos como  derechos 

pero no se le manifiesta de forma cultural estos son los derechos inherentes al  

ser humano, porque  es cierto que la ignorancia o desconocimiento de un derecho 

no lo exime de culpa al violarlo, pero se trata de un trabajo de sociedad el conocer 

o desconocer, acompañado de la cultura de práctica de los derechos humanos. 

 

4. ¿Cree usted que los Estados del Mundo deben obligatoriamente tener 

Organismos que velen por los derechos humanos? 

 

Cuadro 4 

Respuesta Porcentaje 

Si 70% 

No 30% 

    Fuente: Encuestas a abogados de Loja 

    Investigador: Juan Carlos Quezada 
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INTERPRETACIÓN. 

 Claro que todos los encuestados manifiestan que deben tener por parte de los 

Estados unas políticas fuertes, que ayuden a alivianar este maltrato. Los 

encuestados en un 70% manifiestan que debe haber al interno del Estado 

Organismos que ayuden a organizar y vigilar los actos de abuso y violación de los 

derechos contemplados en las leyes y normas, y el 30% explican que los 

organismos no cumplen y que no es necesario que existan. 

 

ANÁLISIS. 

Los gobiernos y otros titulares de deberes tienen la obligación de respetar, 

proteger y satisfacer los derechos humanos, que constituyen la base legal para la 

reivindicación de derechos y la demanda de reparación en caso de 

incumplimiento, pero teóricamente de forma general en nuestro caso la misma 

constitución dice que el País es plurietnico, pluricultural y paralingüístico, cosa 

que los pueblos no lo entienden bien en la magnitud que debe ser,  si los 

derechos humanos comprenden no solo derechos civiles y políticos y derechos 

sociales, económicos y culturales, sino también derechos colectivos de los 

pueblos a la libre determinación, la igualdad, el desarrollo, la paz y un medio 

ambiente limpio, hasta allí bien pero,  qué pasa cuando un pueblo indígena como 

el Apalache” que tiene como norma que los hijos se casen a los 15 años” que está 

violando una o más leyes, allí es donde culturalmente el Estado debe armonizar 

70% 

30% 

Cuarta pregunta 

Si No
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para que no se violen los derechos y sobretodo se respeten las leyes de un 

Estado Soberano, luchemos a través de los organismos del Estado a culturizar a 

los ciudadanos por medio de la educación a que los derechos humanos son todos 

aquellos que  abarcan todos los aspectos de la vida. Su ejercicio permite a 

hombres y mujeres conformar y determinar su propia vida en condiciones de 

libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana, en nuestro País no pasa eso. 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con los Organismos Internacionales, que 

existen en la actualidad, sobre los derechos humanos? 

 

Cuadro 5 

Respuesta Porcentaje 

Si 50% 

No 50% 

      Fuente: Encuestas a abogados de Loja 

      Investigador: Juan Carlos Quezada 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 Si estamos de acuerdo, porque para actuar en estos niveles conflictivos debe 

haber un poder fuerte y sobretodo legal para poder intervenir, observamos que las 

encuestado en un 50% manifiesta que deben existir para garantizar los derechos 

50% 50% 

Quinta Pregunta 

Si No
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estipulados en los convenios internacionales. Y el otro 50% manifiesta que no es 

necesario porque no actúan parece ser que actúan cuando les conviene. 

 

ANÁLISIS. 

En mi análisis no quiero  expresar lo que dicen los encuestados si partir de que si  

la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana, y que el  desconocimiento y el menosprecio de 

los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más 

elevada del hombre, veamos que  el advenimiento de un mundo en que los seres 

humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y 

de la libertad de creencias, y que esencialmente los derechos humanos sean 

protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea 

compelido  (u obligar a una persona por  la fuerza o con el poder de la autoridad a 

que haga algo) al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, 

nosotros en Ecuador tenemos recientemente un caso el caso Universo , el 

mandatario jefe del Estado estaba violando  no uno algunos derechos y la 

sociedad bien muchas gracias, recordemos que después esos actos de 

violaciones se hacen costumbre y entramos a un Estado de conflictos en materia 

de derechos humanos, como lo son Nicaragua o cualquier País de Medio Oriente. 

 

6. ¿Díganos en el caso de violación de los derechos  graves mayores  

habrán intervenido los Organismos Internacionales de derechos humanos? 

 

Cuadro 6 

Respuesta Porcentaje 

Si 40% 

No 60% 

      Fuente: Encuestas a abogados de Loja 

      Investigador: Juan Carlos Quezada 
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INTERPRETACIÓN. 

 Pues es lamentable pero las encuestas demuestran que no han intervenido como 

debe ser, se ha conseguido algo pero con muchas limitantes. Definitivamente el 

60% dice que se ha observado que intervienen, pero quedan michas dudas de su 

accionar, y el 40%  explica que no actúan y cuando lo hacen no lo hacen con 

parcialidad y que eso perjudica a los Estados. 

 

ANÁLISIS. 

Si analizamos que los organismos internacionales de los Derechos Humando y 

ciertas ONG, avaladas por la ONU, intervienen en ciertos conflictos dentro de un 

país veamos que no todo es bueno ni malo, cuando existen desastres naturales 

también esta presentes, con donaciones, préstamos y ayudando a la protección, 

pero su actuación protagónica es cuando un Estado viola los derechos de los 

ciudadanos de la patria. En este sentido, ningún Estado puede argumentar 

violación de su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para 

requerir que una violación a los Derechos Humanos sea corregida, los 

organismos internacionales justamente si acuden cuando se está ante casos bien 

graves de violación, veamos en América el caso Guantánamo, en Ecuador caso 

Sarayacu y otros que pueden quedar en la impunidad si no se los denuncia ante 

la Corte Internacional de los Derechos Humanos, también se puede decir que su 

actuación también es lenta, allí viene la duda parece que actúan con apego a 

ciertas afinidades. 

40% 

60% 

Sexta Pregunta 

Si No
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g. DISCUSIÓN 
 

 

 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio teórico doctrinario de los derechos humanos a nivel 

global, con la finalidad de hacer una reflexión  y cuestionamiento  a la 

intervención de los organismos internacionales de los mismos. 

 

 El objetivo general se lo comprobó en el análisis de las teorías respectivas 

sobre el tema de los derechos humanos y la violación a los mismos, 

también se lo pudo comprobar en el análisis de las encuestas a los 

profesionales, que manifestaron que nada de lo que está escrito en este 

problema se cumple o se garantiza. 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar una descripción teórica de los postulados de los derechos 

humanos y su finalidad. 

 Describir de forma teórica los organismos internacionales de derechos 

humanos y sus fines, frente a la humanidad. 

 Análisis crítico de los organismos de derechos humanos y su intervención 

en el caso Guantánamo, para lograr la reivindicación de los derechos del 

ser humano. 

 

Los objetivos específicos, se los pudo comprobar en las encuestas aplicadas  a 

los profesionales y en el análisis e interpretación de los resultados de la pequeña 

investigación, además se comprobó por los hechos que se han podido ver en los 

anexos. 

 

 

 



82 

 

 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS. 

“Los Organismos Internacionales de derechos humanos han incumplido con las 

obligaciones establecidas en los pactos internacionales de los Estados miembros, 

por lo que los estados han violado dichos derechos.” 

 

La hipótesis se comprobó de verdadera mediante la investigación de campo 

porque de verdad los mismos Estados violan los derechos que ellos están para 

garantizarlos, de igual forma los Organismos Internacionales han actuado con 

apego a intereses mezquinos.  Se observa que, el 50% de los encuestados 

manifiestan que no se ha cumplido, y el otro 50% está dividido en 30% que afirma 

que se han cumplido y el 20% afirma que se cumplieron en parte. El 70% pide 

implementar nuevas leyes o leyes más fuertes, observemos que el 30%  

manifiesta que no es necesario, pero muchos de ellos manifestaron que falta 

poner en práctica las tenemos.  un 60% manifiestan que conoce la ciudadanía de 

los derechos humanos, por ello incluso a llegado a abusar de ellos y el 20% dice 

que falta difundir a los derechos para que sean conocidos, y el 20% manifiestes 

que una parte de la población conoce de los derechos humanos y que por 

ignorancia también se viola los mismos.  un 70% manifiestan que deben haber al 

interno del Estado Organismos que ayuden a organizar y vigilar los actos de 

abuso y violación de los derechos contemplados en las leyes y normas, y el 30% 

explican que los organismos no cumplen y que no es necesario que existan. un 

50% manifiesta que deben existir para garantizar los derechos estipulados en los 

convenios internacionales. Y el otro 50% manifiesta que no es necesario porque 

no actúan parece ser que actúan cuando les conviene.  Definitivamente el 60% 

dice que se ha observado que intervienen, pero quedan michas dudas de su 

accionar, y el 40%  explica que no actúan y cuando lo hacen no lo hacen con 

parcialidad y que eso perjudica a los Estados. 
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

"El hombre nace bueno, la sociedad  lo corrompe" 

Juan Jacobo Rousseau 

 

Los derechos humanos trascienden las fronteras  nacionales 

Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe  

intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos  

de su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación  de 

su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir  que una 

violación a los derechos humanos sea corregida. Un ejemplo de ello  es el caso 

de la revuelta del 30 de septiembre en el cual tanto el Estado como las partes se 

han visto obligadas a cumplir con sus obligaciones internacionales de hacer 

justicia y castigar a los policías y militares responsables, tal como se lo ha 

solicitado la comunidad internacional y en especial la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de la OEA, sin alegar que esta exigencia sea una intromisión 

en sus asuntos internos. 

 

Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no 

jerarquizables.  

 

Los derechos humanos están relacionados entre sí. Es decir, no podemos hacer 

ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros.  La 

negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de 

la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún  

derecho no puede hacerse a costa de los demás. Es así, como no podemos  

disfrutar plenamente de nuestro derecho a la educación si no estamos bien  

alimentados o si carecemos de una vivienda adecuada, ni podemos ejercer  



84 

 

nuestro derecho a la participación política si se nos niega el derecho a  

manifestar o estar bien informados. 

 

La integralidad de los derechos humanos. Desde hace mucho tiempo la gente que 

trabaja por los derechos humanos ha  intentado responder a estas preguntas. No 

ha sido fácil ponerse de acuerdo y más bien el resultado han sido diferentes 

posiciones sobre los derechos humanos que no siempre favorecen la visión 

integral de los mismos. 

 

¿Entonces en qué consiste la integralidad de los derechos humanos? 

Debemos partir del principio de que todos los derechos son fundamentales por  lo 

que no debemos establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos y mucho menos 

creer que unos son más importantes que otros. Es difícil pensar en  tener una vida 

digna si no disfrutamos de todos los derechos. Violar  cualquiera de ellos es 

atentar contra la dignidad humana, que se fundamenta en la igualdad y la libertad, 

tal como lo establece el Artículo 1 de la Declaración Universal cuando establece 

que ¨todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos¨. 

 

En síntesis, la integralidad la entendemos como lo plantea también el  

Relator Especial cuando afirma que ¨la promoción, el respeto y el disfrute  

de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la 

denegación de otros derechos y libertades fundamentales. 

 

Todos los derechos para todos 

 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos Nadie podrá ser 

discriminado por su sexo, raza, religión o cualquier otra  

condición Todos tenemos derecho a la vida y a la libertad.  
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h. CONCLUSIONES 
 

A modo de conclusión me parece importante resaltar la importancia que tienen los 

derechos humanos y el deber de todos los hombres de reconocer tal importancia. 

 

Creo que en un mundo donde todos los valores están confundidos, donde 

progresar económicamente es el fin de todos sin tener en consideración el 

detrimento del otro. Esto es porque estamos cargados de un terrible 

individualismo, “solo importo yo y mi propio bienestar”. 

 

Habría que tomar conciencia que para que el mundo avance y no vayamos en 

retroceso, tiene gran importancia respetar la dignidad del otro y reconocer en 

cada uno aquellos derechos que brotan de su propia condición natural de persona 

humana. 

 

Asimismo creo que este reconocimiento tiene que ser parte de todos, no solo de 

quien está constituido como autoridad. Porque sería muy fácil exigir el 

cumplimiento por parte de las autoridades y evitar aludir al propio. 

 

Ahora bien, si todas las personas se respetan recíprocamente, es válido que se 

exija de la autoridad. Pero, también reconozco, que si ella nos invitaría con su 

buen ejemplo, todo sería más fácil para el desarrollo y armonía de la sociedad; ya 

que ellos son nuestros representantes. 

 

También me parece muy importante y realmente necesaria la participación que 

hace la Iglesia en cuanto a dichos derechos. 

 

La doctrina social de la Iglesia quiere que reconozcamos y respetemos estos 

derechos inherentes a la persona humana, tratando de evitar su violación. 

Esta nos habla de la importancia del valor de la dignidad humana, para lograr la 

armonía dentro de la convivencia social. 
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 Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los 

grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contraria a la 

dignidad humana. 

 

Con la realización del presente trabajo podemos inferir que los derechos humanos 

son los derechos que tienen todas las personas, en virtud de su humanidad 

común, a vivir una vida de libertad y dignidad. Otorgan a todas las personas la 

posibilidad de presentar reivindicaciones morales que limiten la conducta de los 

agentes individuales y colectivos y el diseño de los acuerdos sociales, y son 

universales, inalienables e indivisibles. Los derechos humanos expresan nuestro 

profundo compromiso de que se garantice que todas las personas puedan 

disfrutar de los bienes y libertades necesarios para una vida digna 

 

Los derechos humanos corresponden a todas las personas, y todas las personas 

tienen igual condición con respecto a esos derechos. La falta de respeto del 

derecho humano de un individuo tiene el mismo peso que la falta de respeto de 

cualquier otro, y no es ni mejor ni peor según el género, la raza, el origen étnico, 

la nacionalidad o cualquier otra distinción 

 

Los derechos humanos son inalienables: no se puede ser despojado de ellos por 

otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente. 

 

Los derechos humanos son indivisibles en dos sentidos. En primer lugar, no hay 

una jerarquía entre diferentes tipos de derechos. Los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales son todos igualmente necesarios para una vida 

digna. En segundo lugar, no se pueden reprimir algunos derechos para promover 

otros. No se pueden conculcar los derechos civiles y políticos para promover los 

derechos económicos y sociales, ni se pueden conculcar los derechos 

económicos y sociales para promover los derechos civiles y políticos. 

 

Por último se puede decir que los derechos son fundamentales por lo que no 

debemos establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos y mucho menos creer que 
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unos son más importantes que otros. Es difícil pensar en tener una vida digna si 

no disfrutamos de todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

i. RECOMENDACIONES 
Significa tomar partido por las prácticas 

Buscar acciones sociales encaminadas directamente a transformar las 

condiciones sociales que cimentan un mundo que destruye en la práctica aquello 

que dice profesar en la teoría. 

 

El valor máximo de los derechos humanos es un valor pragmático: son válidos en 

la medida en que incitan a la acción y la orientan. Inútil seria la declaración, como 

inútil seria este escrito, si no contribuyeran en nada a modificar nuestra actividad, 

convirtiéndola en una fuerza capaz de contribuir a la transformación del mundo.  

 

La Declaración Universal, además de proclamar que nadie puede ser torturado, 

dedica varios artículos a las detenciones ilegales y a los juicios justos. Valorar el 

hecho de que la falta de respeto a los derechos de los detenidos y la falta de 

garantías procesales, favorezca, amparadas en el secretismo, prácticas 

ultrajantes como la tortura. 

 

Como como estudiante de derecho creo estar  en capacidad de sugerir una 

recomendación de que en los actos que nos toquen actuar ya sea defendiendo 

casos o exponiendo problemas, demostremos que los derechos humanos son 

inviolables, con la práctica también se enseña. 

 

Todos los gobiernos tienen que cumplir y fortalecer la Declaración de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El mayor problema de la 

globalización es la explotación de los pueblos y las culturas. Por lo tanto, si 

ratificamos esta declaración, podremos acabar con estos crímenes contra la 

humanidad. 

 

Los Derechos Humanos se han visto fortalecida en su marco constitucional y 

legal. La autonomía de gestión y presupuestaria le permiten actuar con libertad 

frente a los poderes públicos para defender los derechos humanos. Sin embargo, 

las modificaciones en el marco jurídico que sufra una institución no lo son todo, 

hace falta que ellas se traduzcan en verdaderos hechos comprobables en la 
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realidad. Esto tiene que ver con lo que hagamos todos desde las diferentes 

profesiones y debemos formar o fortalecer la cultura de la paz. 
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EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO: 

Que: El Estado ecuatoriano tiene como deber velar por el cumplimiento de los 

Derechos Fundamentales de los  ciudadanos en nuestro país los mismos que se 

encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Que: Los  derechos  consagrados  en  la  Constitución  y  los  Instrumentos  

Internacionales  de  Derechos Humanos  serán  de  inmediato  cumplimiento  y  

aplicación.  No  podrá  alegarse  falta  de  ley  o desconocimiento  de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías  establecidos en la 

Constitución,  para desechar la acción interpuesta en su defensa ni para negar el 

reconocimiento de tales derechos. 

 

Que: La república del  Ecuador en su  Constitución , garantiza  el libre y eficaz 

goce y disfrute de los derechos humanos  y  que  es  parte  de  la  mayoría  de  

convenios  internacionales  sobre  Derechos  Humanos.  El Estado  todos los días 

viola dichos derechos fundamentales de las personas , especialmente los  

derechos  a la comunicación, en  el  campo  de  los  civiles  igualmente  la  fuerza  

pública  viola  el  derecho  a  la  libertad  personal,  integridad  personal,  y el 

derecho a la vida, no se cuenta con una administración de justicia que en un   

plazo razonable  resuelva los casos de violaciones a los Derechos Humanos y 

generalmente en las cortes o   tribunales  militares  y  policiales  se  resuelve  a  

favor  de  los  acusados  dejando  los  hechos  en  la impunidad. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador  vigente, señala que el más alto 

interés  del  Estado  consiste en respetar y hacer respetar  los Derechos Humanos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos, y tratados  convenios 

internacionales  vigentes, que ninguna autoridad podrá negar un  derecho  bajo  la  

excusa  de  falta  u  obscuridad  de  la  ley,  que  toda  autoridad  sea  

administrativa  o  judicial  durante  el  trámite  de  una  petición  o  al  resolver  un  

caso  deberá  aplicar  en  primer  lugar  la  Constitución  y  los  Convenios 

Internacionales y que no tienen valor legal  aquellas  normas que se les opongan 
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RESUELVE 

 

Que en la parte pertinente del Código Penal  

 

TÍTULO VIII  

DE LOS DELITOS SEXUALES  

 

CAPÍTULO III  

DE LOS DELITOS DE PROXENETISMO Y CORRUPCIÓN DE MENORES  

 

 Se agregue dentro del Artículo 528 un art. ( 528 7) y los numerados siguientes: 

 

Art. (528 7) Será sancionado con pena de seis hasta diez  años de prisión:  

 

1.-Los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes que 

afectan todas las dimensiones de su vida, y  la integralidad de sus derechos 

humanos, afectados por delitos sexuales, entiéndase como tales a la pornografía 

infantil, violación, atentado al pudor, inducida por medio del consumo de 

sustancias estupefacientes y otras formas que afecten la voluntad y que 

provoquen gravedad al daño causado en la victima. 

 

2.- Los actos de violencia que interrumpen el desarrollo integral: cognoscitivo, 

físico, emocional y psicológico que provoque daños irreparables de manera 

definitiva en la victima, sin considerar grados de parentesco.  

 

3.- Quienes tome fotografías, filme, grabe, reproduzca, divulgue, publique, 

compren, vendan  o entreguen a cualquier título, distribuyan, comercialicen, 

importen, exporten o en general trafiquen contenidos de pornografía infantil, con 

fines de lucro, que agraven el daño en las victimas. 
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Dado en la ciudad de Quito en la sala de sesiones de la Asamblea Constituyente  

a los  05  días del mes de  diciembre del año 2013 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                      SECRETARIO 

 

……………………………………….                        ……………………. 
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k. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de forma muy comedida me dirijo a 

usted para solicitarle que se digne colaborarme respondiendo a este pequeño 

cuestionario contemplado en esta encuesta. 

 

1.¿Conoce usted si los derechos humanos son respetados en todas sus 

dimensiones? 

Si           (       )     No       (       )     En parte          (       ) 

 

2.¿Díganos Usted ¿Deberían existir leyes más duras para que los Estados 

respeten los derechos humanos? 

Si         (          )              No    (     )         

 

3.¿Usted cree que los derechos humanos son conocidos en todos los estratos 

sociales? 

Si          (     )        No          (     )     En parte           (       ) 

 

4.¿Cree usted que los Estados del Mundo deben obligatoriamente tener 

Organismos que velen por los derechos humanos? 

Si      (       )          No         (        ) 

 

5.¿Está usted de acuerdo con los Organismos Internacionales, que existen en la 

actualidad, sobre los derechos humanos? 

Si        (       )          No      (        ) 

 

6.¿Díganos en el caso de violación de los derechos  graves mayores  habrán 

intervenido los Organismos Internacionales de derechos humanos? 

           Si         (        )     No     (        ) 



96 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

 

Proyecto de investigación Previo a la 

Graduación de Abogado de los 

Tribunales de Justicia 

 

TEMA: 

 

“EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS CONTEMPLADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR”. 

 

 

POSTULANTE: 

JUAN CARLOS QUEZADA LUNA. 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2011 

 

 

 



97 

 

a.   TEMA: 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTEMPLADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

b.  PROBLEMÁTICA. 

El Estado moderno, concibe a los valores humanos y los derechos humanos, 

como los sectores fundamentales para lograr la articulación solidaria interna y 

externa, que permita el intercambio económico, social, político y educativo 

fundamentado en el principio de la ética. En este sentido, la sociedad civil tiene 

especial responsabilidad, orientando ésta, mediante las Organizaciones no 

Gubernamentales de Derechos Humanos, teniendo ellas la insoslayable 

obligación de unificar sus acciones, para lograr por ende resultados dentro de ese 

marco; honrando sus obligaciones ante la Comunidad Internacional en materia de 

derechos humanos, de una manera coordinada y oportuna y en el seno de la 

Comunidad Nacional harán puente entre el Estado y la Sociedad Civil. 

 

La violación a los derechos   humanos es un problema que afecta a toda la 

humanidad, los estados, y el mundo entero se han preocupado por velar por los 

derechos y sobretodo porque se respeten aun cuando ciertas Constituciones no lo 

contemplen. 

 

El problema de los derechos humanos debe ser analizado hoy en el contexto 

actual para protegerlos de aquellos que están en peligro de ser tratados por el 

Estado sin el cuidado del debido proceso y sus derechos como personas. El 

considerar la cuestión de los derechos humanos como un parámetro estático 

referido sólo a una época anterior, conlleva el riesgo de violar los derechos 

humanos de imputados actuales en función de víctimas del pasado. 

No importaba en ese sentido siquiera que ese terrorista luchara inclusive para 

imponer una organización política basada en el terrorismo de estado. El estado de 

derecho es una característica del Estado que lo juzga, y no necesariamente del 
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individuo juzgado. La culpabilidad o el tipo de crimen o fines del imputado, no 

altera la necesidad de la legalidad de los procedimientos. 

 

En ese sentido, la regla general para la existencia de derechos humanos es la 

existencia de un debido proceso. No sólo debido en sentido positivo por 

responder a las leyes formales del país, sino en cuanto a asegurar un derecho de 

defensa amplio y sin interferencias, un debate adecuado, estar basado en la 

presunción de inocencia del imputado y ser conducido por un juez imparcial, sin 

influencias políticas, ni del gobierno, ni de partidos políticos, ni de ONGs u otras 

organizaciones privadas, ni de presiones mediáticas. A riesgo de ser reiterado 

vuelvo a decir que este principio que debiera regir de manera universal, es 

patrimonio de cualquier persona.    

 

Una vez que hayamos aceptado que hay derechos aplicables a todos, estaremos 

en condiciones de decir que hay derechos humanos. Mientras algún sector se 

crea con derechos que no se reconocen a otros, estaremos disfrazando 

despotismo de humanitarismo. 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

En el umbral del siglo XXI, resulta de gran relevancia, la inserción de las 

Organizaciones de Derechos Humanos en el contexto sociopolítico de la 

Comunidad Internacional. Ellas han crecido, fortalecido y estrechado su relación; 

desarrollando y presentando propuestas cada vez más ambiciosas, para la 

preservación de los Derechos Humanos. No obstante a los inmensos esfuerzos 

realizados en este sentido, existen consecuencias que ameritan ser analizadas, 

en virtud de la imperiosa y sostenible necesidad de sensibilizar a los diversos 

aparatos de los Estados, de forma tal, que pueda desarrollarse e instaurarse la 

“cultura del respeto a los Derechos Humanos”, la cual ha de fomentarse desde la 

escuela, con la aplicación de ejes transversales, en los cuales deben premiar la 

práctica educativa desde el aula de clase hasta la manifestación ciudadana, en 

defensa sobre los derechos reconocidos y cuáles son las estrategias a utilizar 

para defenderlos. 
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Porque los derechos humanos se justifican en las necesidades de las personas 

por ser  tratados en una forma que respete su razón de ser humano, su calidad de 

persona, sus principios, sus virtudes, etc. Pues los derechos no pueden o de 

hecho, no están reconocidos, en todo o en parte en todas  las constituciones; y, 

por otro lado, no todos los sistemas de justicia constitucional son iguales, y no 

todos los ordenamientos han acogido esta solución institucional, ni la rigidez de 

las constituciones es algo como el blanco o el negro, que existe o no existe, sino 

que se presenta con un carácter gradual. Si de justificación de los derechos se 

pueda hablar en el horizonte del neo constitucionalismo se trata de una 

justificación débil, no absoluta, y, se podría decir por parte de los detractores de 

esta estrategia, ello se refleja en una menor capacidad de plasmar la cultura 

político-jurídica de una sociedad, para que reclame con mayor o menor energía 

que los derechos se respeten efectivamente. 

 

¿Para qué sirve los derechos humanos?, el trabajo de investigación también se 

justifica porque es lógico que como abogados y especialistas en esta rama del 

derecho, tengamos pleno conocimiento de los mismos, saber los postulados de 

los derechos y los fines de los organismos que interviene para defender los 

derechos de los ciudadanos del mundo. 

 

También esta investigación se justifica porque es un requisito previo a la 

graduación de especialistas en derechos humanos. Como abogadas y 

especialistas debemos tener presencia de los derechos humanos y la importancia 

de éstos como aspecto relevante de la ética política de las sociedades, y que 

requieren de espacios académicos donde se reflexione, se investigue y se difunda 

la concepción de la dignidad humana y sobre las exigencias sociales, jurídicas, 

políticas, culturales y económicas de su reconocimiento y protección.  

 

La investigación sobre el sentido, los contenidos de los derechos humanos su 

enseñanza y divulgación, cobra así una innegable importancia en la educación 

universitaria y en el papel de la Universidad en la sociedad.  
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Los distintos aspectos que componen el campo de los derechos humanos 

demandan hoy la convergencia no solo de las disciplinas jurídicas tradicionales, 

sino también el apoyo de la sociología, la ciencia política, las relaciones 

internacionales, la administración pública, las ciencias de la comunicación y desde 

luego, de los estudios latinoamericanos, que tienen una larga tradición en la 

formación de profesionales en la Facultad de Ciencias Políticas y en la defensa y 

respeto de los derechos humanos.  La existencia de una cultura y una política de 

los derechos humanos, requiere respuestas a una serie de preguntas que solo 

pueden darse desde una perspectiva integradora.  

 

d. OBJETIVOS. 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio teórico doctrinario de los derechos humanos a nivel 

global, con la finalidad de hacer una reflexión  y cuestionamiento  a la 

intervención de los organismos internacionales de los mismos, y buscar 

alternativas de cumplimiento. 

. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar una descripción teórica de los postulados de los derechos 

humanos y su finalidad. 

 Describir de forma teórica los organismos internacionales de derechos 

humanos y sus fines, frente a la humanidad. 

 Análisis crítico de los organismos de derechos humanos y su intervención, 

para lograr la reivindicación de los derechos del ser humano, propuesta  

alternativas de solución. 

 

e. HIPÓTESIS. 

Los Organismos Internacionales de derechos humanos han incumplido con las 

obligaciones establecidas en los pactos internacionales de los Estados miembros, 

por lo que los estados han violado dichos derechos. 
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f. MARCO TEÓRICO. 

 

GENERALIDADES. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

Concepto de los derechos humanos. 

 

El concepto derechos humanos es universal e incluyente, ya que son necesarios 

para todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, 

en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia 

de las personas. 

 

Por lo tanto, el modo de realización de los derechos humanos depende de la 

situación social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, 

defienden y reivindican. 

 

Reconocemos, pues que la universalidad de los derechos humanos está dada en 

tanto los seres humanos somos distintos, es decir, nadie tiene que renunciar a su 

identidad, forma de ser o de pensar para poder ejercer sus derechos. 

 

Además esta noción de derechos humanos se ofrece como discurso para la 

acción social, ya que su fuente es popular, alimentada por distintos sectores de la 

sociedad (mujeres, indígenas, ecologistas, trabajadores, etc.) que reivindica la 

integralidad, la interdependencia, la colectividad y la equidad. 

 

LOS DERECHOS HUMANOS. DEFINICIÓN 

 

La sociedad actual, tiene como fundamento jurídico el respeto de los 

Derechos del Hombre, estando consagrado en los diversos pactos 

internacionales, suscritos por los países del mundo y a su vez considerados como 

derecho de rango constitucional. 
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La historia de la humanidad, es la de lucha, por la libertad, no perfilándose ésta 

como abstracta, sino tangible y cuantificable cuando el hombre tiene 

salvaguardada su dignidad, así como también la satisfacción tanto de sus 

necesidades materiales como espirituales. Por ello, algunos autores son de la 

línea de pensamiento siguiente: Es libre quien tiene medios económicos para 

prodigarse una vida, decente y digna, así como también la potestad de recibir 

instrucción académica adecuada. 

 

Fundamentados los Derechos Humanos en el Principio de la Libertad, es 

pertinente señalar el famoso discurso del Presidente Franklin D. Rooselvet en el 

año 1941, señalado por los autores Thomas Buergental, Claudio Grosman y 

Pedro Nikken (1990) el cual denominó las cuatro libertades: 

 

“Rooselvet postuló la necesidad de crear un mundo basado en cuatro libertades 

esenciales: la libertad de expresión, la libertad de religión, la liberación de 

necesidades básicas y la liberación del miedo. La visión de Rooselvet o “el orden 

moral”, como él lo caracterizara inspiró a las naciones que lucharon en contra del 

Eje durante la Segunda Guerra Mundial y que formaron las Naciones Unidas”. 

 

La libertad: ¿qué es? 

Sobre la libertad se ha dicho y se seguirá diciendo mucho. Se argumenta, por 

ejemplo, en algunas concepciones, que siendo el hombre libre no lo es del todo 

pues tiene toda actividad regulada por pautas de conducta que le dicen lo que 

debe y lo que no debe hacer. A estas se suma la contradicción que sostiene que 

aun teniendo la conducta regulada por normas existe la disyuntiva de lo que el 

individuo decide o no decide hacer, otorgándole otra acepción a la palabra 

libertad, libre albedrío. 

 

Guillermo Cabanellas al respecto nos dice: se trata de la "facultad humana de 

dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y de la 

voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia del 

prójimo o del mundo exterior", a lo que podemos agregar que, siendo así, el ser 

humano es libre independientemente de la existencia de las normas que rigen su 
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conducta y de las sanciones que, como resultado de la priorización optada, se 

deriven 

 

La libertad y la ética 

Desde un punto de vista ético la libertad humana se puede definir como la 

"autodeterminación axiológica." Esto significa que una persona libre se convierte, 

por ese mismo hecho, en el verdadero autor de su conducta, pues él mismo la 

determina en función de los valores que previamente ha asimilado. 

 

Cuando no se da la libertad –o se da en forma disminuida– entonces el sujeto 

actúa impedido por otros factores, circunstancias y personas, de modo que ya no 

puede decirse que es el verdadero autor de su propia conducta. De acuerdo con 

esto se dice que la condición previa de la libertad en un individuo es la captación y 

asimilación de los valores. En la medida en que un individuo amplía su horizonte 

axiológico podrá ampliar paralelamente el campo de su propia libertad. Y en la 

medida en que una persona permanezca ciega a ciertos valores, se puede decir 

que posee una limitación en su libertad. 

 

La libertad humana tiene que ir paralela con el sentido axiológico y el sentido de 

responsabilidad, de no ser así se convierte en libertinaje. 

 

Uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona es su proceso de 

liberación. La libertad puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida. Los 

primeros factores que limitan la libertad del hombre son los condicionamientos, el 

Súper Yo, las manipulaciones ajenas, las emociones sofocantes y las ataduras de 

una filosofía pesimista. 

 

LOS DERECHOS HUMANOS – CONCEPTO Los Derechos Humanos son el 

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. Estos derechos, establecidos 

en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el 

Estado. Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las 
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demás personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen 

mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es 

decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos. La 

tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia 

de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una 

situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de 

todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer 

todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, 

la pobreza y la discriminación. La defensa o la protección de los Derechos 

Humanos tiene la función de: • Contribuir al desarrollo integral de la persona. • 

Delimitar, para todas las personas, una esfera de autonomía dentro de la cual 

puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, 

servidores públicos y de particulares. • Establecer límites a las actuaciones de 

todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución 

gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal, siempre con el fin de prevenir 

los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función. • Crear 

canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar 

parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las 

decisiones comunitarias. LOS DERECHOS HUMANOS – CARACTERÍSTICAS • 

Son universales porque pertenecen a todas las personas, sin importar su sexo, 

edad, posición social, partido político, creencia religiosa, origen familiar o 

condición económica. • Son incondicionales porque únicamente están 

supeditados a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los 

propios derechos, es decir, hasta donde comienzan los derechos de los demás o 

los justos intereses de la comunidad. • Son inalienables porque no pueden 

perderse ni transferirse por propia voluntad; son inherentes a la idea de dignidad 

del hombre. LOS DERECHOS HUMANOS  CLASIFICACIÓN Los Derechos 

Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su 

naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada Tres 

Generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición 

o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país 
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Concepto De Organismo Internacional 

Se entiende por Organismo Internacional, aquellos organismos sujetan al derecho 

público internacional con  personalidad jurídica y plena capacidad de obrar 

formada por acuerdos de distintos Estados para tratar aspectos que les son 

comunes. 

 

Los organismos internacionales pueden ser de muy diversos tipos. Una 

clasificación sobre los mismos establece las diferencias 

 

Concepto De Violación De Derechos Humanos. 

Si bien la Declaración de Derechos Humanos significó un avance muy importante, 

ya que se universalizó la concepción de la dignidad del hombre, no terminó con 

las violaciones de los derechos. 

 

Actualmente se identifican como violaciones por acción, por omisión y por 

exclusión. 

 

Las violaciones por acción se producen cuando se ataca la dignidad humana, por 

ejemplo, detenciones arbitrarias, ejecución sin juicio, secuestro, maltrato físico y 

moral. 

 

Las violaciones por omisión se dan cuando los poderes de gobierno se muestran 

indiferentes ante situaciones críticas, como la miseria, la ignorancia. 

Las violaciones por exclusión se desarrollan cuando hay marginación de los 

derechos, en los discapacitados, las mujeres, los niños, los pobres, los portadores 

de sida. 

 

El grado de responsabilidad respecto a las violaciones de los derechos, alcanza a 

los que están implicados de alguna u otra manera en forma explícita, pero 

también a aquellos que no intentan ningún tipo de solución a las diferentes 

situaciones de la vida cotidiana. 
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MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 

y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 
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8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. (Constitución Política 

del Ecuador 2008). 
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CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Fundamentación Legal 

Tiene su génesis en la Carta Internacional de Derechos Humanos, la misma 

constituye con las Normas de Derechos Humanos de la Organización de la 

Naciones Unidas (ONU), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 

dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo al 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el marco legal de los Derechos Humanos. 

Se considera pertinente detallar la esencia de las normas de cada uno de los 

instrumentos jurídicos prenombrados en los respectivos articulados. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948) 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana; 

 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 

han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y 

que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 

advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 

miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la  rebelión contra la tiranía y la opresión; 

 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 

entre las naciones; 

 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han 
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declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

 

Considerando que los estados miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y Considerando 

que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, LA ASAMBLEA 

GENERAL PROCLAMA 

 

La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por 

el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 

los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción. 

 

Art. 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros. 

 

Art. 2 

Art. 2.1 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición…..etc. 

 

Art. 28 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 

se hagan plenamente efectivos. 
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Art. 29 

Art. 29.1 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

 

Art. 29.2 En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades 

de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y 

del bienestar general en una sociedad democrática. 

 

Art. 29.3 Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercicios en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

 

Art. 30 Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

 

TRATADOS INTERNACIONALES. 

Carta Internacional de Derechos Humanos Fundamentalmente, la Carta hace 

referencia al respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales de 

toda persona, sin distingo de ningún tipo, vale decir raza, sexo, idioma o religión. 

 

Igualmente, preceptúa la Carta el respeto al principio de igualdad de derechos así 

como también la libre determinación de los Estados; siendo estos, propulsores 

sostenidos en cuanto al nivel de vida, condiciones de progreso, laborales y el 

correspondiente desarrollo económico, social y cultural amen de la cooperación 

internacional inherente a los aparatos culturales y educativos. 

Los Estados miembros, tiene la obligación de llevar a la acción la observancia del 

respeto a los derechos humanos, en virtud de que son materia de interés 

internacional. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos. Constituye el primer documento 

de derechos humanos proclamado universalmente, adquiriendo importancia tanto 

legal como política convirtiéndose en la señal preponderante del hombre en 

cuanto a la lucha por el resguardo de su dignidad y libertad. 

 

La Declaración estatuye en su articulado el respeto a los derechos y libertades 

individuales de toda persona, en el caso de los derechos salvaguarda: los 

derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales; en el segundo 

caso; proclama la libertad de expresión, religión, asociación y movimiento. 

Asimismo, el referido documento reconoce y garantiza el derecho a la 

nacionalidad y a la educación, la cual ha de ser obligatoria y gratuita en el nivel 

básico o elemental. 

 

Es pertinente puntualizar que la Declaración deja en la libertad de acción a los 

Estados en cuanto a la observancia de lo establecido en ella, en virtud de que los 

mismos pueden prohijar leyes que la condicionen en tanto y en cuanto se orienten 

en pro del bienestar general de las sociedades democráticas, así como del 

respeto a los derechos y libertades proclamados en ella. 

 

El valor legal de la Declaración está presente, con su inserción en la Carta de la 

ONU, formando parte de la estructura Constitucional de la Comunidad Mundial y 

por ende, erigiéndose en instrumento de obligatoria observancia para los Estados 

miembros y no miembros de las Naciones Unidas.  

 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos 

Los Pactos Internacionales, son tratados, los cuales crean obligaciones de 

carácter internacional, amén de ser convencionales no circunscriben a la 

jurisdicción estatal la determinación de su cumplimiento. 

Los dos Pactos existentes en la actualidad a saber son: 

1.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

2.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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Los mencionados instrumentos, están inmersos en normas comunes; entre ellos 

destacan el derecho que tienen los pueblos a la libre determinación, a la no 

discriminación de índole alguna. 

 

Por otra parte, exhortan a los Estados a adoptar medidas de carácter legislativo si 

fuere menester, a fin de que las disposiciones contenidas en ellos sean 

cumplidas, cuando el derecho interno de los Estados no garantice el referido 

cumplimiento. 

 

Es procedente, señalar acá, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos prescribe un procedimiento para las comunicaciones interestatales en 

caso de violación de su normativa, el referido procedimiento tiene carácter 

conciliatorio, en caso alguno prevé arreglo de índole judicial, es por ello que 

Buergenthal y Otros (1990)... Considera que el “tratado es débil por ser un simple 

procedimiento conciliatorio” 

 

MARCO DOCTRINARIO  

Derechos Civiles y Políticos. Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Los derechos, objeto de análisis en este punto, se encuentran contenidos en dos 

Pactos Internacionales; el primero contentivo de los Derechos Civiles y Políticos y 

el segundo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y un Protocolo 

Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Cada Pacto, establece una 

forma distinta, para garantizar que los Estados partes cumplan con las 

obligaciones contraídas. 

 

Los Pactos, fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU en diciembre 

de año 1966. 

 

Se puede decir, que los Pactos son tratados que crean obligaciones 

convencionales para los Estados Partes, por ende los derechos garantizados en 

ellos, son de obligatorio cumplimiento a nivel internacional. Se considera 

conveniente señalar acá, que el Protocolo Facultativo al Pacto de los Derechos 
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Civiles y Políticos, otorga a las personas el derecho a presentar peticiones 

individuales sobre violaciones de los Derechos Humanos reconocidos en el Pacto. 

 

Los referidos Pactos y el Protocolo, se analizarán en las tres secciones próximas. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

El presente Pacto se encuentra enmarcado dentro de gran precisión jurídica, en 

su articulado, preceptúa las obligaciones generales asumidas por los Estados 

partes, ratificado, específicamente en el primer párrafo del artículo número 2, el 

cual reza: “Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y 

estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra 

 

Los Derechos Humanos son: 

 Históricos. Están vinculados profundamente con la realidad histórica, política 

y social.  

 Inalienables. No es posible cambiar de titular a un derecho, por lo tanto 

tampoco es imposible enajenarlos.  

 Imprescriptibles. Tienen un carácter permanente, por lo que no pueden 

desaparecer o dejar de ser reconocidos por el mero transcurso del tiempo.  

 Universales. Son de todas las personas, sin distinción cual ninguna.  

 Indivisibles. Todos son importantes, ninguno puede separarse de otro.  

 Interdependientes. Todos los derechos humanos están articulados.  

 Dinámicos. Se encuentran en un proceso de constante evolución, son 

cambiantes.  

 Progresivos. Su tendencia es al avance, de ninguna manera a la regresión o 

cancelación, tanto en lo que corresponde al contenido protegido como a la 

eficacia y procedimiento para su cumplimiento.  
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Para comenzar el trabajo, me parece importante hacer una breve reseña acerca 

de que son los derechos humanos. Y podría decir que son aquellas exigencias 

que brotan de la propia condición natural del hombre. 

 

Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un poder o 

facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir 

una conducta de otro sujeto. Son llamados humanos porque son del hombre, de 

la persona humana, de cada uno de nosotros. El hombre es el único destinatario 

de estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y 

promoción de parte de todos, y especialmente de la autoridad. 

 

Estos derechos son inherentes a la persona humana, así también son 

inalienables, imprescriptibles. No están bajo el comando del poder político, sino 

que están dirigidos exclusivamente por el hombre. 

 

Así como todos los hombres poseen un derecho, siempre otro hombre o estado 

deberá asumir una conducta frente a esos derechos, de cumplir con determinadas 

obligaciones de dar, hacer u omitir. 

 

Mucho tienen que ver los derechos humanos con la democracia. Los Estados 

donde se los reconoce, respeta, tutela y promueve son democráticos. Y los que 

no los reconocen son no – democráticos, o bien, autoritarios o totalitarios. Para 

que estos derechos humanos puedan realizarse, y reconocerse dentro de un 

ámbito real, el Estado, debe encontrarse en democracia. 

 

La democracia es la que permite que todos los hombres participen realmente del 

gobierno de manera activa e igualitaria, cooperando con el reconocimiento, 

respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. En todos los sistemas 

donde no existe base de democracia, existen diversas situaciones donde falta 

equidad y justicia. 
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En cambio cuando media democracia, el hombre está inserto en una sociedad 

donde la convivencia es organizada, donde cada ciudadano tiene la garantía de 

que sus derechos serán respetados y tutelados al igual que él debe respetar a los 

demás; donde la convivencia es acorde a la dignidad de la persona teniendo en 

cuenta su libertad y sus derechos humanos. 

 

El Estado cumple un papel fundamental, porque las autoridades deben, además 

de reconocerlos, ponerlos en práctica dentro de la sociedad, para que puedan 

desarrollarse en un ambiente próspero. 

 

Distintas  concepciones: 

En la actualidad la palabra derechos humanos no es la única que se utilizó para 

señalar los derechos inherentes al hombre, sino que son nombrados de múltiples 

maneras. Esto ocurre por diversas causas, entre las que podría nombrar, el 

diferente idioma, el uso lingüístico de cada sociedad, las diferentes culturas, la 

doctrina de los autores, las distintas posturas, etc. 

Entre las diversas denominaciones tenemos: 

 

Derechos del hombre: 

Se utiliza la palabra “hombre”, para asignar a aquellos derechos que son 

inherentes a la persona, en razón de su naturaleza humana, por lo cual todos los 

hombres son titulares de ellos, por igual. Esta denominación tiene sus orígenes en 

la Declaración Francesa de 1789, la cual apunta al hombre como titular de los 

derechos. 

 

Derechos individuales: 

Se refiere a la individualidad de cada persona, su origen es de raíz liberal-

individualista, hace hincapié en que al tratarse de una persona humana u hombre, 

se trata de un “individuo”. A su vez esta expresión se le puede realizar una crítica, 

porque el hombre en comparación con el resto de los animales, es una persona, y 

no es cualquier individuo. También se le puede criticar el hecho de que al reducir 

al hombre a un individuo, se lo estaría apartando de la sociedad y del Estado, se 

estaría marcando un ser solitario y fuera de la sociedad. 
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Derechos de la persona humana: 

Alude a que el nombre es ontológicamente una persona humana, y se encuentra 

relacionada con la concepción de los derechos del hombre, porque el hombre por 

su condición de persona humana es titular de estos derechos. 

 

Derechos subjetivos: 

Hace referencia a que lo subjetivo es lo propio de un sujeto, como es en el caso 

del hombre, nos estaría marcando de lo que le pertenece. Esta expresión viene 

en contraposición del “Derecho Objetivo”. 

 

Derechos Públicos subjetivos: 

Es a partir del momento en que los derechos aparecen insertados en la normativa 

constitucional. La palabra “Público”, nos estaría ubicando al hombre frente al 

estado, dentro del ámbito del derecho público. Aparecen hacia fines del siglo 

XVIII, con el Constitucionalismo. 

 

Derechos fundamentales: 

Al decir fundamentales, nos estamos refiriendo a la importancia de estos 

derechos y de su reconocimiento para todos los hombres, hoy en día también se 

sostiene que hablamos de derecho fundamental cuando aparecen en el derecho 

positivo. Pero más allá de esta concepción, los derechos humanos al encontrarse 

fundados en la naturaleza humana, no pueden tomar valor en el momento en el 

que ingresan a una norma, porque tienen un valor anterior. 

 

Derechos naturales: 

“Arrastra una fuerte carga filosófica. Lo de “naturales” parece, en primer lugar, 

obedecer a una profesión de fe en el Derecho Natural, en un orden natural como 

fundamento de los derechos del hombre; mas moderadamente, y en segundo 

término, significa que los derechos que le son debidos al hombre, le son debidos 

en razón de las exigencias propias de la naturaleza humana, con lo que de alguna 

manera hay que compartir la idea de que el hombre tiene naturaleza”.  
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Derechos Innatos: 

Al decir innatos nos estamos refiriendo a que estos derechos, se encuentran en la 

naturaleza misma del hombre, se encuentran adheridos a él, más allá de no ser 

reconocidos por el estado. 

 

Derechos Constitucionales: 

Son los derechos que se encuentran insertados dentro de la constitución, los 

cuales al estar incorporados dentro de la Constitución tienen constancia y están 

reconocidos. 

 

Derechos Positivizados: 

Son los derechos que aparecen dentro de un orden normativo, y poseen vigencia 

nomológica. 

 

Libertades Públicas: 

Es de origen francés y está relacionada con los derechos individuales, los 

derechos públicos subjetivos, los derechos civiles de primera generación, etc. Las 

podemos ubicar dentro de los “Derechos Positivizados”. La crítica es que estas 

libertades no introducen a los derechos de segunda generación, o sea, los 

derechos sociales. La denominación Derechos Humanos es la más usual en los 

últimos tiempos. Esta expresión la encontramos en nuestro país en el año 1958 

en el famoso caso “kot”. La Corte Suprema las llamó así al decir que son 

derechos esenciales del hombre 

 

EL FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los Derechos Humanos se fundamentan en la naturaleza humana, tales derechos 

le son inherentes al hombre en cuanto tal, en cuanto tiene naturaleza, esencia de 

tal. Desde la antigüedad ha sido buscada la explicación sobre la naturaleza 

humana. 

 

Los estoicos, percibieron la natural inclinación a hacer el bien, considerándolo 

como el primer principio, innato en la naturaleza del hombre; “haz el bien y evita el 

mal”. Cicerón encuentra el fundamento de los derechos humanos en la recta 



119 

 

razón, que es la encargada de discernir lo bueno en la conducta humana como 

justo y verdadero, y lo malo como injusto.  

 

Pero a su vez, la recta razón natural es más bien la que nos permite discernir los 

verdaderos derechos humanos, su alcance y jerarquía, pero no es el fundamento 

de los derechos humanos. Sino que, como yo he resaltado, la base de los mismos 

se encuentra en la naturaleza humana por lo cual estos son para todos los 

hombres, como consecuencia, ser la dignidad de la naturaleza humana, su 

fundamento. La naturaleza humana otorga titularidad a estos derechos 

universales, inviolables e irrenunciables; por lo tanto, al encontrar allí su 

fundamentación, deducimos que no pertenecen al hombre por una disposición 

estatal, sino que le pertenecen por el solo hecho de ser persona humana. 

 

Estos derechos deben ser: 

 

Reconocidos: en todos los hombres por igual, este reconocimiento debe ser real 

y fundamental. Deben ser reconocidos para poder ser defendidos. 

Respetados: para poder efectivamente proteger la dignidad humana y para hacer 

que su realización sea posible. El derecho es el respeto, es la propuesta social del 

respeto. 

 

Tutelados: una vez reconocidos y respetados, debo protegerlos, la tutela 

corresponde a cada hombre, al estado y a la comunidad internacional. 

 

Promovidos: deben ser constantemente promovidos, esto es, que deben darse a 

conocer y ser elevados en todo sentido, para evitar que sean violados. 

Podemos añadir que los derechos humanos, en cuanto a derechos subjetivos, se 

encuentran en dependencia con la ley natural. “Lamamos ley natural a aquellas 

proposiciones universales del entendimiento práctico que la razón humana 

formula a partir del conocimiento del orden inmanente en la realidad de las 

cosas”.  
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La ley natural es la participación de la ley eterna en el hombre. Los principios que 

esta contiene corresponden a las inclinaciones del hombre. 

El fundamento absoluto no es la voluntad del hombre, esto que no somos seres 

absolutos, sino limitados y contingentes. 

 

Por lo tanto tendríamos que buscar el fundamento en otra parte. Daniélou nos 

dice que ese fundamento aparece “como mereciendo un respeto absoluto y que 

no tiene su origen en la voluntad del hombre, solo puede ser una voluntad más 

alta, que se impone como digna de una reverencia y una adoración absolutas. Lo 

absoluto moral implica un elemento de lo sagrado. El creyente reconoce este 

elemento en el Dios vivo. Pero cuando el agnóstico reconoce ese carácter 

absoluto de la ley moral, también lo está confesando, aunque no sepa su 

nombre.” 32 

 

Hay otras fundamentaciones diversas entre las cuales tenemos: 

Tesis estatista: concibe al Estado como fuente originaria de los derechos del 

hombre, se entiende como entidad suprema y absoluta. Esta concepción es la 

propia de los gobiernos totalitarios, y configura un endiosamiento al Estado. 

“Habbes sostenía que las leyes legítimas, imperando hacen las cosas justas, y los 

que prohíben las hacen injustas". 33 

 

Corrientes del pensamiento político liberal: un pensador que sostiene esta tesis es 

Rousseau con su “contrato social”. Creyó salir de este modo del absolutismo de 

Estado, salvando la libertad irrestricta e ilimitada de los individuos, pues estos, al 

obedecer las leyes que prescriben obligaciones y establecen derechos, no están 

haciendo otra cosa que obedecerse a sí mismos. Por otra parte, la soberanía 

“absoluta” del pueblo lo constituye en la fuente primaria del orden jurídico. 

Escribió Rousseau: “Cualquiera que rehúse obedecer la voluntad general, sea 

obligado a ello por todo el cuerpo (...)  

 

                                                 
32

“El Derecho, los Derechos Humanos y el valor del Derecho”, Carlos I. Massini 
33

“Guía para un Estado sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”, de Carmelo Palumbo. 
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Voluntad general es recta y nunca se equivoca.” Posición de Kant y Kelsen: Dicen 

que los derechos y obligaciones son productos de la mente humana.34 Ellos 

tienen la postura de que el derecho carece de contenido axiológico y ético, es solo 

un producto de la razón humano. Desvinculan al derecho de toda moral y ética 

objetiva, y lo reducen a una norma, a la ley positiva.  

 

LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos son universales porque pertenecen a todos los hombres, 

a todos por igual, en todo tiempo y lugar; se encuentran de manera innata ligados 

a la naturaleza del hombre. 

 

Asimismo, la universalidad es una de las características de la ley natural, de la 

cual los derechos humanos se encuentran en dependencia Universal, es ser 

común a todos los pueblos y naciones. Es la posibilidad de que ante una misma 

situación la solución sea siempre la misma. 

 

Santo Tomas de Aquino dice que la ley natural es común a todos; “en cuanto a los 

primeros principios comunes, es lo mismo en todos los hombres, tanto por la 

rectitud de su inteligencia, como por el conocimiento que de ellos se tiene.  En 

cuanto a los preceptos particulares, que son a modo de conclusiones derivados 

de los principios comunes, la ley natural es la misma en la generalidad de los 

casos, pero en su aplicación pueden darse excepciones por razón de las 

circunstancias; y en cuanto a su conocimiento, este puede fallar en casos 

concretos, bien por fallo en el razonamiento, bien por ignorancia a causa de la 

perversión de la razón debido a las pasiones o a los malos hábitos.” 35 

 

Bidart Campos concluye que los Derechos Humanos son innatos e inherentes a la 

naturaleza del hombre; además son inmutables, eternos, supra temporales y 

universales. Estos se imponen al Estado y al Derecho positivo, son inalienables e 

imprescriptibles. “Los derechos humanos significan una estimativa axiológica en 

                                                 
34

H. Kelsen, “Teoría pura del Derecho”. (C. Palumbo). 

35
Historia de la ciencia del Derecho Natural”, Javier Hervado, página 168. 
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virtud del valor justicia, que se impone al Estado y al Derecho positivo.” 36 

Respecto a la universalidad de los derechos humanos podemos señalar que 

comienza a partir del siglo XVIII, con la Independencia y la Revolución 

americanas de las Colonias Inglesas, y con la Revolución Francesa. En este 

tiempo comienza el constitucionalismo moderno y comienzan a surgir las 

declaraciones de derecho. Este movimiento adquiere gran difusión en el mundo. 

 

Con universalización de los derechos se expresa que se vuelven generales en 

todo el mundo. Durante esta época, comienza la formulación de los derechos de 

la primera generación, los derechos civiles y políticos, los cuales en ese entonces 

fueron también denominados derechos públicos subjetivos y derechos 

individuales. La universalización se funda especialmente en la difusión de estos 

principios, porque cada estado fue introduciendo y formulando en sus 

constituciones los derechos del hombre. Con relación a la universalidad, 

hablamos de la internacionalización. Esta comienza en la segunda mitad del siglo 

XX, es un fenómeno que acontece en el plano internacional; por el cual el 

problema de los derechos ya no es exclusivo resorte de cada estado en su 

jurisdicción interna, sino además del derecho internacional público. A la vez el 

derecho internacional público se ocupa y preocupa de ellos, y formula su propia 

declaración de derecho en documentos internacionales, como el de las Naciones 

Unidas de 1948 y en demás tratados, pactos y convenciones. 

 

Con esto, el hombre ha adquirido la calidad de un sujeto del derecho 

internacional, ya que todo hombre puede llevar denuncias o quejas ante las 

organizaciones supra-estatales, para que sus derechos sean respetados y 

defendidos. “Universalizar los derechos es admitir que todos los hombres siempre 

y en todas partes deben gozar de “unos” derechos porque el hombre es persona. 

Internacionalizar los derechos es hacer exigible en virtud del derecho 

internacional público que todo estado reconozca “unos” derechos a todos los 

hombres, también porque el hombre es persona”. 37 

                                                 
36

Teoría General de los Derechos Humanos”, Bidart Campos. 

37
Principios de Derechos Humanos y Garantías”. De Daniel Herrenford y Bidart Campos. 
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Cuando decimos que los derechos están cargados de historicidad, es porque 

dependen de la situación de lugar y de época, de cultura, creencias y 

valoraciones sociales. La noción de historicidad es incompatible con la de su 

universalidad, porque esta última haría pensar que siempre, en todo tiempo y 

lugar, el hombre tiene los mismos derechos sin ninguna conexión con el ambiente 

en el que convive. Lo histórico sucede, se transforma, cambia, retrocede o 

progresa. Aunque los derechos se consideren los mismos, no son siempre iguales 

en el modo de su realización. 

 

FILOSOFÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 “Se habla de los Derechos Humanos como filosofía, y se está en lo cierto. Hasta 

las posturas que los devalúan, los niegan, los execran, los abordan 

peyorativamente o les restan importancia, implican en su base la adopción de una 

filosofía que no por ser desfavorable deja de ser tal”. 38 

 

Es la filosofía que toma como objeto ese “algo” que son los Derechos Humanos. 

 

Se ocupa de ellos, los explica, busca saber y conocer cuál es su entidad, su 

consistencia, su fundamento, que son. Solo es filosofía de los derechos humanos 

aquello que al tomarlos como objeto suyo, los valora afirmativamente, los 

defiende. La filosofía de los derechos humanos, que se ocupa de ellos, los explica 

y busca el conocimiento de su entidad, consistencia y fundamento. Es una 

filosofía que los toma como objeto suyo, buscando una respuesta para la defensa 

y reivindicación de estos derechos. El aspecto filosófico de los derechos humanos 

es un aspecto jurídico-político, el cual contiene un gran contenido axiológico, 

pudiendo considerarse a los derechos humanos como valores. Estos derechos 

humanos se encuentran ligados con la ética de la libertad, de la igualdad y de la 

paz. 

 

                                                 
38

Teoría General de los Derechos Humanos”, B. Campos, página 46. 
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Bidart Campos, nos señala que, en la Argentina podemos encontrar dos escuelas 

de filosofía de derecho, que se pueden considerar dentro de la filosofía de los 

derechos humanos con realismo, ya que ambas pertenecen al realismo jurídico. 

Estas escuelas son el Trialismo de Werner Godlschmidt, y la Egología de Carlos 

Cossio. Mantienen una misma postura, afirmando que el derecho no es una 

norma solamente y que el derecho es un fenómeno social de la convivencia, de la 

vida y del mundo jurídico, consistiendo en conductas o comportamientos 

humanos.  

 

El Trialismo: reconoce en el derecho la unión de tres dimensiones; la realidad, o 

sea la dimensión sociológica u orden de conductas; las normas, o sea la 

dimensión normativa u orden normativo y el valor, o sea la dimensión dikelógica* 

u orden de valor. Siendo la principal dentro de éstas tres dimensiones: la realidad, 

compuesta por las conductas o comportamientos humanos cuyos autores son los 

hombres, que son los encargados de realizar repartos. Los repartos son las 

distribuciones, para el trialismo lo que se puede repartir es “potencia” e 

“impotencia”.  Esta filosofía de los derechos humanos es una filosofía jurídico-

política, que alberga una estimativa axiológica, una deontología o una dikeología 

que se anuda con la filosofía de los valores por eso los derechos humanos se dice 

que son un conjunto integral de valores. 

 

Una filosofía que eliminará el tema de la justicia y de los demás valores jurídico-

políticos no sería apta para brindar asidero suficiente y sólido a los derechos del 

hombre. Desde una dimensión normativa, corresponde al “derecho” y a la 

obligación, la impotencia. 

 

Es orden normativo, se encuentra compuesto de normas, las cuales pueden 

encontrarse escritas o no estar escritas y pertenecer al derecho consuetudinario. 

Estas normas son las descripciones de las conductas de reparto y de la voluntad 

de su autor, siendo las normas las encargadas de describir, lo que el nombre 

manda, ordena o permite. 
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La dimensión dikelógica es la que alude al valor justicia. El valor, vale (porque 

posee una valencia), valora (por medio del valor valoramos las conductas) y 

orienta (nos brinda criterios y bases, para poder llevar a cabo nuestras 

conductas). Los valores son esencias, valen por sí mismos, aunque el hombre los 

desconozca o no los aprecie. El valor es exigente porque reclama que los 

hombres lo realicen en sus conductas. La palabra dikeología alude a la ciencia de 

la justicia, ya que dike en griego es justicia. 

 

La egología: esta teoría considera como objeto de la ciencia jurídica a la conducta 

humana, en vez de las normas, como considera el normativismo. Considera a las 

conductas como objeto, porque la vida jurídica, se encuentra dentro de un 

fenómeno de la sociedad, esta sociedad está formada por vidas humanas que 

realizan distintas conductas en todo momento. La egología considera que la 

norma es solamente un modo de conceptualizar el derecho, que no se encuentra 

en las normas más que conceptualizado. 

 

La egología, tiende a fundar su filosofía, en torno de algunas afirmaciones como: 

 El Derecho es positivo, o sea realidad social, 

 El Derecho es conducta, 

 El Derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, 

 Toda conducta Jurídica es valiosa. 

 

La egología, sostiene que no hay conductas que no se encuentren en el derecho, 

porque siempre están ya sea en el ejercicio de una potestad, en el cumplimiento 

de un deber, en la violación de una obligación o en el padecimiento de una 

sanción. La libertad es el concepto clave, dentro de la filosofía de los derechos 

humanos, es necesaria la autonomía del hombre en la sociedad y un límite a los 

poderes externos a él especialmente el poder del Estado. Si la filosofía de los 

derechos humanos en cuanto prosigue la libertad y los derechos se convierte en 

una forma de organización política, que es la democracia. 

 

La ideología de los derechos humanos: 
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Podemos decir que todo régimen político tiene una filosofía en cuanto a 

conservación de principios, ideas, valoraciones y pautas que le sirven de 

orientación. De este modo, la filosofía asume el papel de una ideología. 

Como concepto de ideología tenemos que son las ideas que los hombres nos 

forjamos sobre lo que es, como es y cómo debería ser el régimen político. Esta 

ideología es la que contiene todas las esperanzas de cómo queremos que sea 

dicho régimen. A partir del momento en que toda la filosofía de los Derechos 

Humanos penetra en un ámbito práctico, con el fin de normativizarse en el 

régimen político, es cuando la filosofía comienza a formarse en una ideología de 

derechos humanos. 

 

La ciencia de los derechos humanos: 

Cuando hablamos de ciencia de los derechos humanos hablamos de un estudio 

científico de los mismos. 

Cuando afirmamos que la filosofía es ciencia, la filosofía de los derechos 

humanos ya entra en el radio de los derechos humanos, con ayuda de la historia, 

sociología, ética y antropología, desde que el núcleo axiológico en la filosofía de 

los derechos humanos demanda conocer su historia, las distintas concepciones y 

fundamentos, los valores socialmente aceptados, etc. 

A la vez hay que examinar científicamente cuales derechos son efectivamente 

aceptados y vigentes en una sociedad; que dificultades impiden su eficacia; 

cuales son las relaciones entre las transformaciones sociales; a que valores 

apunta el plexo de los derechos; que influencia juegan los valores de cada 

sociedad, los factores políticos, culturales, económicos, tecnológicos que 

promueven o frenan a los derechos del hombre. Y también es importante el 

estudio científico desde el plano constitucional (normas escritas, derecho no 

escrito, garantías, jerarquía de valores y de derechos... para, posteriormente, 

penetrar en el derecho constitucional comparado de los derechos humanos. 

 

Como definición de ciencia de los derechos humanos podemos decir que es una 

“rama particular de las ciencias sociales, que tiene como objeto estudiar las 

relaciones entre los hombres en función de la dignidad humana, determinando los 
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derechos y las facultades necesarios en conjunto para el desarrollo de la 

personalidad de cada ser humano.” 39 

 

A la ciencia de los derechos humanos podemos llamarla también “Derecho” de los 

derechos humanos, como señalamos otras áreas del derecho objetivo como 

derecho constitucional, derecho civil... Entonces podemos decir que la ciencia 

jurídica que estudia los derechos humanos recibe esas dos denominaciones. El 

derecho de los derechos fundamentales, equivaldría a la parte del derecho 

general que tiene como objeto de análisis y estudio los derechos humanos. 

Para quienes el derecho es norma y nada más que eso, este derecho será 

únicamente el que toma el conjunto de normas jurídicas referentes a ellos. 

 

LOS DERECHOS HUMANOS COMO PRINCIPIOS GENERALES DEL 

DERECHO 

Para establecer la relación existente entre los derechos humanos y los principios 

generales del derecho, me parece correcto comenzar con una reseña acerca de 

estos últimos. Con “principios generales del derecho” se quieren significar dos 

cosas, según la historia positiva son los principios que están en el derecho 

positivo; según la filosofía ius materialista son los principios en los cuales tiene su 

origen el ordenamiento jurídico. El positivismo jurídico nos dice que ellos informan 

un ordenamiento jurídico dado, que están expresados en las normas positivas y 

que son sacados por inducción de ellas. Eran los que se encontraban en el 

Derecho Romano, en el derecho común. Su pretensión es que el derecho positivo 

es por si solo suficiente para resolver todos los problemas. 

 

El ius naturalismo sostiene que se hace referencia a principios suprapositivos, que 

informan y dan fundamento al derecho positivo. Según una normatividad ius 

naturalista que expresa el elemento constante y permanente del derecho, el 

fundamento de cada legislación positiva. Se refieren a juicios de valor inherentes 

a la naturaleza del hombre. Son principios superiores que informan todo el 

derecho universal. La idea de principio implica las de fundamento, elemento, 
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General de los Derechos Humanos, G. J. Bidart Campos, página 54. 
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origen, comienzo, causa, razón. Ellos gozan de principalidad – generalidad – 

juricidad. 

 

Estos tienen un doble papel: ser ellos se fundamenta el derecho positivo, y son 

fuente de base técnica, pues subsidiariamente en ellos deberá apoyarse el juez 

para resolver el caso ante la falta de la norma expresa o al comprobar la no-

aplicabilidad de las demás que integran el ordenamiento jurídico. Valen antes que 

la ley, en la ley y después de ella; afirman y enuncian valores. Podemos decir que 

son aquellos juicios de valor, anteriores a la formulación de la norma positiva, que 

se refieren a la conducta de los hombres en su influencia intersubjetiva, que 

fundamentan la creación normativa legal o consuetudinaria. 

 

“La remisión de tales principios los es a un juicio de valor, que es lo que se 

denomina Derecho Natural. Estos se encuentran expresamente en nuestro código 

civil, en el artículo 16, tomado del artículo 7 del código de Austria. 

“Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de 

la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere 

dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en 

consideración las circunstancias del caso.”  

 

Los derechos humanos están insertos dentro de los principios generales del 

derecho. Enseña Peces-Barba que los principios generales del derecho son 

fuente de los derechos fundamentales, y que lo son casi siempre como 

supletorios de la carencias de fuentes en este campo, como son la Constitución y 

las leyes ordinarias. Su afirmación tiene el sentido de indicar que los principios 

que acoge el derecho positivo (y trae como ejemplo los valores del respeto a la 

dignidad humana, o el principio de libertad) sirven para dar recepción a los 

derechos humanos cuando faltan normas expresas, y para acicatear su inclusión 

en ellas.” 40 

 

                                                 
40

(Peces-Barba, Derechos fundamentales). Teoría General de los Derechos Humanos, Bidart 

Campos. 
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Por el contrario, Bidart Campos dice que la filosofía y la ideología de los derechos 

humanos son la fuente de dichos principios, entendiendo por fuentes que aquellas 

hacen ingresar a los principios generales el de que hay que promover, respetar y 

dar efectividad de los derechos humanos. Unos principios humanos que merecen 

respeto, tutela, reconocimiento, promoción, vigencia, sociología, deben 

considerarse hoy como situados dentro, o formando parte de los principios 

generales del derecho, al menos dentro del orbe cultural al que pertenecemos. 

 

FUNCIÓN Y FINALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En principio podemos decir que ellos sirven de ideas de fuerza, ya que disponen 

vigor para canalizar el derecho futuro, para perfeccionar el existente y para 

acelerar el cambio y la transformación. El curso histórico que ha seguido la 

filosofía de los derechos humanos va mostrando hitos importantes en un 

progreso, por ejemplo se ha alcanzado la instancia de la internacionalización. La 

difusión de la filosofía de los derechos humanos ha empujado la curva 

ascendente de su positivización. Sin ella el derecho de los derechos humanos no 

sería hoy lo que es. Cuando pasamos al derecho positivo y un funcionamiento 

eficaz, los derechos humanos diversifican su función valiosa. 

 

Los derechos humanos cumplen una función determinada, dentro del orden 

social. Desde un punto de vista filosófico, dan la orientación necesaria para 

introducir dentro del derecho los derechos humanos. Dentro del derecho, son los 

que hacen que se pueda llegar al bien común dentro de la sociedad, garantizando 

el desarrollo de todas las personas, teniendo como base a la dignidad de la 

persona. Los derechos humanos marcan los límites del abuso del poder, se 

fundan en la ética de la libertad, la igualdad y la paz. El sistema de los derechos 

humanos cumple una política de propiciar el bien común, la libertad y el desarrollo 

de todos los hombres, en todos los aspectos y ámbitos de su convivencia. El 

orden jurídico-político, es el encargado de garantizar su tutela y defensa, para 

poder mantener un orden social. 

 

Por lo tanto, en la función de los Derechos Humanos podemos destacar la 

importancia de la filosofía de los derechos humanos, la cual nos da la base 
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necesaria, para que luego surja una determinada ideología basada en la 

democracia y esta nos del pie para poder insertar dentro del Derecho positivo, las 

normas basadas en los derechos humanos, dentro del ámbito social. En la historia 

de los derechos humanos, podemos observar cómo se fue perfeccionando, la 

introducción de los derechos humanos en un ámbito jurídico político, hasta lograr 

la internacionalización de la tercera generación. 

 

De la relación entre los términos de función y finalidad, Peces-Barba, los 

distingue, señalando una finalidad más genérica cuyo objeto es el desarrollo 

integral de la persona humana y en la función de los derechos la examina en 

orden de la creación del derecho.  

 

Bidart Campos, alude a la situación de que finalidad y función pueden llegar a ser 

equivalentes o dice, que los derechos cumplen una función conducente a su 

finalidad.41 

 

De esta forma, para entender mejor los conceptos nos determina algunas 

funciones: 

 

La función de instalar al hombre dentro de una comunidad política de acuerdo con 

su dignidad de persona. Esta función es la que no ubica al hombre dentro de una 

sociedad con todo un ámbito de libertad, autonomía y derechos, y a su vez la 

función del Estado de garantizarle a la persona el desarrollo necesario, para que 

pueda vivir en libertad y ejercer sus derechos, sin que haya dentro del Estado un 

abuso del poder y este sea fuente de la democracia. Para que esta función entre 

en vigencia es necesario que haya normas constitucionales que la avalen. 

 

La función de que los derechos humanos estén dentro de un orden público 

jurídico del Estado. Esta función se debe fundar en un sistema de valores, el cual 

cumple la función no solo de orientar, sino también de promover el desarrollo de 

los derechos. 

 

                                                 
41

Derechos Humanos, página 60, de Bidart Campos. 
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La función de la tutela jurisdiccional de los derechos humanos, para que los 

hombres puedan ser verdaderos titulares de derecho, y así puedan acceder al 

ejercicio de sus derechos, por medio de un sistema de órganos y vías idóneas 

que le garanticen su ejercicio. La función de lograr que el hombre tenga sus 

necesidades básicas cubiertas, para poder realmente desarrollarse con una 

buena base económica, cultural y social. Esta función debería tenerla 

necesariamente en cuenta, tanto el Estado como aquellos que realmente han 

alcanzado su verdadero desarrollo económico; porque son los que se deberían 

ocupar de dar las posibilidades a aquellos sectores que se encuentran 

marginados e inmersos en la miseria. Es una función para la cual tendría que 

cooperar toda la sociedad en unión y haciendo uso de su democracia, se debería 

tener en cuenta a los sectores que tienen mayor necesidad otorgándoles 

posibilidades de desarrollo, por ejemplo por medios subsidiarios, creando 

mayores fuentes de trabajo, considerando a los hombres por su verdadera 

dignidad de personas humanas. 

 

OBLIGACIONES QUE RECIPROCAN LOS DERECHOS HUMANOS  

Con las obligaciones que reciprocan los derechos humanos hacemos referencia a 

los derechos del sujeto activo frente al sujeto pasivo en relación de alteridad. Uno 

es el de la obligación, o débito, o prestación que tiene que cumplir el sujeto pasivo 

para dar satisfacción al derecho del sujeto activo. 

 

El tema de las obligaciones en el derecho, se debe analizar en el campo del 

derecho constitucional, porque es en el donde se sitúan los derechos humanos. 

 

El hombre, al encontrarse titular, como es en este caso de un derecho humano, 

tiene en frente un sujeto que debe cumplir con una obligación, esta obligación es 

de carácter esencial, es la relación de alteridad del sujeto activo frente al sujeto 

pasivo, el cual debe cumplir una obligación de dar, prestar, hacer u omitir una 

determinada conducta. 

 



132 

 

Las obligaciones a cargo del sujeto pasivo frente al derecho del sujeto activo son 

muy importantes, porque no hay derechos personales sin obligaciones 

correlativas o recíprocas. 

 

La importancia de las obligaciones constitucionales que existen para satisfacer los 

derechos del hombre se comprende cuando captamos y asumimos que cuando la 

obligación no se cumple, el derecho recíproco no queda abastecido, sufre 

violación o se vuelve teórico. Por lo tanto debe haber algún medio o vía para 

exigir el cumplimiento de la obligación, para sancionar al sujeto pasivo incumplidor 

de su deber, o para repeler de alguna manera el incumplimiento. 

 

Porque “¿de qué me sirve una norma que diga que todos los hombres tienen 

derecho a la atención de su salud, si cuando preciso atender la mía no hay nadie 

que pueda o tenga que cumplir a mi favor el deber de facilitarme una prestación 

de salud, y tampoco yo tengo recursos para proveérmela por mí mismo? ¿De qué 

le sirve al trabajador una norma que diga que tiene derecho a participar en los 

beneficios de la empresa donde está empleado, si no hay medio ni vía para 

compeler a la empresa a que haga esa distribución?42 

 

Podemos agrupar las obligaciones que dan reciprocidad a los derechos humanos 

en tres clases: 

a) activo, o lo turben e dañen; son obligaciones de abstención. 

b) Cumplir una conducta de dar algo a favor del sujeto activo que es titular del 

derecho. 

c) Omitir conductas que lo violen o impidan ejercer ese derecho al sujeto 

d) Cumplir una conducta de hacer, algo a favor del mismo sujeto activo. 

 

Por ejemplo: en cuanto al derecho a la vida y a la salud, hallamos obligaciones de 

omisión, en cuanto todos deben abstenerse de matarme, de lesionarme, de 

agredir mi integridad corporal, etc.; pero también es posible incorporar al 

                                                 
42

Derechos Humanos y Garantías, Bidart Campos y Herrenford, página 94.  
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contenido de este derecho algunas obligaciones de dar y de hacer, así, un centro 

sanitario, me debe atender, y debe “hacer” lo que en cada caso corresponda. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Muchos filósofos e historiadores del Derecho consideran que no puede hablarse 

de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, las 

normas de la comunidad, concebidas en relación con el orden cósmico, no 

dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concibiéndose el 

derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad 

estamental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones 

profesionales o laborales, lo que implica que no se concebían facultades propias 

del ser humano en cuanto que tal, facultades de exigir o reclamar algo. Por el 

contrario, todo poder atribuido al individuo derivaba de un doble status: el del 

sujeto en el seno de la familia y el de ésta en la sociedad. Fuera del status no 

había derechos. 

 

La existencia de los derechos subjetivos, tal y como se piensan en la actualidad, 

fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice 

que los derechos humanos son producto de la afirmación progresiva de la 

individualidad y, de acuerdo con ello, que la idea de derechos del hombre 

apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema del Antiguo 

Régimen. Siendo ésta la consideración más extendida, otros autores consideran 

que los derechos humanos son una constante en la Historia y hunden sus raíces 

en el mundo clásico 

 

Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos 

humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el 

Grande tras su conquista de Babilonia en 539 a. C. Fue descubierto en 1879 y la 

ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Puede enmarcarse en una 

tradición mesopotámica centrada en la figura del rey justo, cuyo primer ejemplo 

conocido es el rey Urukagina, de Lagash, que reinó durante el siglo XXIV a. C., y 

donde cabe destacar también Hammurabi de Babilonia y su famoso Código, que 

data del siglo XVIII a. C. No obstante, el Cilindro de Ciro presenta características 
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novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorado 

positivamente por su sentido humanista e incluso se lo ha descrito como la 

primera declaración de derechos humanos. Numerosos historiadores, sin 

embargo, consideran que el término es ajeno a ese contexto histórico. 

 

Documentos medievales y modernos, como la Carta Magna inglesa, de 1215, y la 

mandinga Carta de Mandén, de 1222, se han asociado también a los derechos 

humanos. En contra de esta idea, José Ramón Narváez Hernández afirma que la 

Carta Magna no puede considerarse una declaración de derechos humanos, ya 

que en esta época existen derechos pero sólo entre iguales, y no con carácter 

universal: no se predica la igualdad formal de todos los seres humanos. Lo mismo 

sucedía en el Imperio de Malí, cuya constitución oral, la Kouroukan Fouga, refleja 

cómo la población se estructuraba según su tribu de origen. Estas 

consideraciones son extrapolables a documentos como la Gold one Bulle de 

Andreas II en Hungría en 1222; la Confirmatio fororum et libertartum de 1283 y el 

Privilegio de la Unión de 1287, de Aragón ambos; las Bayerische 

Freiheitsbriefeund Landesfreiheit serklärungen desde 1311 o la Joyeuse Entrée 

de Brabante de 1356. En todos estos casos, los derechos y libertades 

reconocidos pertenecen al ámbito de los pactos entre el monarca y los 

estamentos del reino: no se trata, en suma, de derechos humanos; sino de 

derechos corporativos o privilegios. 

 

La expresión de “derechos humanos”, es de origen reciente. Su fórmula de 

inspiración francesa, “derechos del hombre”, se remonta a las últimas décadas del 

siglo XVIII. Pero la idea de una ley o legislador que define y protege los derechos 

de los hombres es muy antigua. 

 

A saber: 

El código de Hammurabi, se protegían con penas desproporcionadamente 

crueles. En Roma se los garantizaban solamente al ciudadano romano que eran 

los únicos que podían formar parte en el gobierno, la administración de la justicia, 

la elección de funcionarios públicos, etc. A pesar de esto se logró constituir una 

definición práctica de los derechos del hombre. El derecho romano según fue 
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aplicado en el commonlaw, como el Derecho Civil del continente europeo, ofrece 

un patrón objetivo para juzgar la conducta desde el punto de vista de los derechos 

y libertades individuales. Ambos admitieron la concepción moderna de un orden 

público protector de la dignidad humana. 

 

En Inglaterra se libraron batallas en defensa de los derechos Ingleses, para limitar 

el poder del Rey. De esta lucha emergen documentos: la Petition of Right de 

1628, y el Bill of Rights de 1689. 

 

Las ideas de estos documentos se reflejan luego en las Revoluciones 

Norteamericanas y Francesas del siglo XVIII: Con la Declaración de 

Independencia Norteamericana, Declaración de Derechos de Virginia de 1776, 

Declaración Francesa de los Derechos del hombre y del ciudadano y la 

Declaración de los Derechos Norteamericana. El año 1789, específicamente al 26 

de Agosto de ese año donde la Asamblea Constituyente Francesa votó por 

unanimidad un conjunto de principios considerados esenciales en las sociedades 

humanas y en las que habían de basarse la Constitución Francesa (1791), y 

después otras muchas constituciones modernas. Tales principios, enunciados en 

17 artículos, integran la llamada “Declaración de los Derechos del hombre y del 

ciudadano”. 

 

En cuanto a su contenido político y social no representaban una aportación 

original, pues su espíritu había sido ya aceptado en Inglaterra en 1689 por 

Guillermo III, y casi en iguales términos los había sancionado con anterioridad en 

Estados Unidos el Congreso de Philadelfia. No obstante, la gran repercusión de la 

Revolución Francesa los universalizó y entraron a formar parte de la conciencia 

europea como expresión de las aspiraciones democráticas. 

 

Dicha declaración, en sus artículos, establece: la misma política y social de los 

ciudadanos, el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a resistir la 

opresión, el libre ejercicio de los Derechos Naturales, la libertad de palabra y de 

imprenta... y demás derechos inherentes al hombre. 
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En esta etapa comienzan a dictarse las constituciones de carácter liberal, que 

protegían los derechos civiles y políticos, buscaban la protección de las libertades 

de propiedad, y de vida. Esta etapa es llamada “Derechos de Primera 

Generación”, donde vemos un decaimiento del absolutismo político y monárquico.    

Como respuesta a una etapa de crisis de los derechos humanos, por distintas 

situaciones, entre ellas el comunismo o la revolución Industrial de Inglaterra. Esta 

etapa se llama “Derechos de Segunda Generación”, que son específicamente 

derechos sociales y económicos, que contenían la esperanza de los hombres de 

mejorar sus condiciones de vida dentro de la sociedad, en lo económico y en lo 

cultural, ya que a medida en que otras valoraciones novedosas entran a los 

conjuntos culturales de las diferentes sociedades, el repertorio de derechos civiles 

y políticos recibe una reclamación ampliatoria.   

 

Estos derechos deben defenderse, mantenerse, subsistir; pero a la vez hay que 

añadirles otros. Estas ideas comienzan a plasmarse en las constituciones de 

México de 1917 y en la de Alemania de Weimar en 1919. 

Los derechos humanos se establecieron en el Derecho internacional a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, y se establecieron documentos destinados a su 

protección por su importancia y necesidad de respeto. 

 

Podemos emplear varios ejemplos: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones 

Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

 La Declaración de Derechos del Niño, de 1959. 

 La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1959. 

 La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la 

mujer, de 1969. 

 La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o 

degradantes, de 1984. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, entre otros. 
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Estos nuevos derechos que se apodan derechos de segunda generación tienen 

que cumplir una forma social, el individuo tiene que ejercerlo con un sentido o 

función social. 

 

Por ejemplo: el Derecho de propiedad tendrá que acomodarse a las exigencias 

sociales de bienestar social. El artículo 14 bis de nuestra Constitución formula el 

contenido mínimo de estos derechos. 

 

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada 

limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital 

móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 

empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección 

contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización 

sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro 

especial. 

 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; 

recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión 

sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los 

beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. 

En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 

entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 

administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda 

existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 

integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica 

familiar y el acceso a una vivienda digna.” 

 

Los “Derechos de Tercera Generación”, son los Derechos Humanos, esta etapa 

todavía no ha terminado y está integrada por el derecho a la preservación del 

medio ambiente, al desarrollo económico de todos los pueblos, derecho a la paz, 

de los recursos naturales, del patrimonio cultural y artístico, etc. Vemos que las 



138 

 

necesidades de la vida humana crecen, se intensifican, demandan una mejor 

calidad de vida. 

 

g. METODOLOGÍA. 

 

La investigación científica requiere de un proceso ordenado y complejo que no se 

puede llevar a efecto sin determinado método y herramientas que nos orienten y 

nos permita cumplir a cabalidad nuestros propósitos y objetivos. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación utilizamos: 

 

El método científico que es el método que más nos servirá para la observación, 

el análisis y la síntesis de datos, que nos serán de mucha ayuda en el proceso 

investigativo para ello. Utilizaremos los métodos inductivo y deductivo los 

mismos que nos permitirán llegar a conclusiones que van de lo general a lo 

particular y viceversa. Así como también se utilizará los métodos: comparativo y 

analítico  hemos creído conveniente utilizar este método en nuestra investigación 

en  primer lugar para realizar comparación de cómo los Organismos han luchado 

por conseguir objetivos nobles a través de los postulados humanos, y en segundo 

para dar conceptos a través del análisis de definiciones.  

 

 Por la condición del trabajo estamos en la obligación de trabajar con el método 

histórico comparado, porque remontaremos la investigación a la historia y la 

compararemos con la historia contemporánea de los últimos tiempos. 

 

Se hará uso de la técnica de fichaje en las que se incluirán, las fichas 

bibliográficas que nos permitirán el acopio de información teórica existente sobre 

el problema a investigar, la técnica de la observación documental que nos 

permitirá concretar el estudio de la información recopilada; en las diferentes 

fuentes bibliográficas y de consulta, así como también otro de los instrumentos 

que utilizare es el cuaderno de anotaciones y apuntes.  
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Para la investigación de campo hemos  creído conveniente realizar encuestas 

dirigidas tanto a los profesionales de derecho como a personas vinculadas con 

organismos de derechos humanos y para saber que opinan ellos, ya que por 

medio de la misma nos permitirá acceder  a información, que nos podrán ayudar 

con datos más reales a la culminación de nuestro  trabajo investigativo. Así como 

también de cuyos resultados podremos determinar conclusiones, y sus 

respectivas recomendaciones. 
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h. CRONOGRAMA. 

 

 CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES 

COMPONENTES ACTIVIDADES 

 

septiembre octubre noviembre diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto  

Análisis de la 

Situación 

Actual 

                

Revisión del 

Marco teórico  
                

Presentación 

De proyecto 
                

Trabajo de campo                 

Interpretación de datos obtenidos 

en el trabajo de campo  
                

Elaboración del Informe                 

Presentación del trabajo de 

investigación  
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos y Costos 

Para la realización de la presente investigación se requerirá de los siguientes 

recursos: 

 

Recursos Humanos y Técnicos. 

 Alumna Investigador: Juan Quezada Luna 

 Asesor del Proyecto:  

                                      

Recursos Materiales. 

 Material de escritorio. 

 Computador. 

 CD 

 Carpetas. 

 Cuaderno de Apuntes. 

 Esferográfico 

 

Recursos Bibliográficos. 

 Libros (diferentes  Bibliotecas) 

 Internet. 

 

Presupuesto 

DETALLE RUBRO 

Material de escritorio e 

Internet. 

$350.00 

Transporte $200.00 

Imprevistos (borradores, 

copias) 

$150.00 

Informe Final (impresión y 

anillado) 

$500.00 

TOTAL $1200.00 
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