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Prólogo

Este trabajo que presentamos constituye otro apor-
te en materia de derechos humanos, cuyo contenido 
analiza algunos temas ya estudiados, pero con una di-
versa vertiente y profundidad, tratando de responder, 
aunque no de manera exhaustiva algunas interrogan-
tes relativas al mismo.

Dentro de este contexto, hemos escogido un con-
junto de temas que han merecido una seria reflexión 
como docente universitario y que constituyen inquie-
tudes para nuestros estudiantes, y que tienen por ob-
jeto enriquecer y conceptualizar los derechos huma-
nos desde la perspectiva actual, asumiendo una vez 
mas nuestra tarea de hacer que los derechos humanos 
sean conocidos, promovidos y respetados por Todos.

A estas alturas nos resulta suficientemente obvio 
que desde que iniciamos nuestra incursión en esta 
temática hace mas de dos décadas, el interés por los 
derechos humanos en la sociedad actual es un tema 
que atañe a Todos, pues tenemos claro que existe un 
preocupación por el respeto de los derechos huma-
nos, aunque esto no haya tenido eco, con respecto a 
sus deberes humanos.
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Virginia Arango Durling10

Esta publicación parte del análisis conceptual de 
los derechos humanos, para luego adentrarse al tema 
de la titularidad activa y pasiva de los derechos hu-
manos, en la que hoy, en día, se confirma de manera 
indiscutible la titularidad individual y colectiva de 
los derechos humanos, a la vez que reafirma al Estado 
como sujeto obligado al respeto de los derechos hu-
manos en primer término, sin descartar al ciudadano 
común.

En lo que respecta al tema de las características y 
principios de derechos humanos, lo abordamos con 
nuevos enfoques, enumerando los aspectos ya cono-
cidos, y destacando, entre sus novedades, el carácter 
inmutable, sistémico, la corresponsabilidad de los de-
rechos humanos y su naturaleza mejorable.

Más adelante nos adentramos al tema del funda-
mento de los derechos humanos, indagando y deter-
minando que a nivel internacional su fundamento ra-
dica en la dignidad humana.

Y con el anterior planteamiento, pasamos a inten-
tar demostrar cuales son sus implicaciones: los dere-
chos humanos como derechos de los individuos y de 
las comunidades, la aceptación del reconocimiento 
y respeto de los derechos humanos, el alcance de la 
universalidad de los derechos humanos, su transna-
cionalidad, progresividad e irreversibilidad, así como 
otros aspectos relativos a la complementariedad de 
los derechos humanos.

De igual forma, esta obra ha considerado de fun-
damental importancia la referencia a los derechos hu-
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Aportes significativos en materia de derechos humanos 11

manos en la doctrina cristiana, el cual ha servido para 
dar una respuesta a diversas interrogantes, pues esto 
ha tenido una enorme influencia en la promoción de 
los derechos humanos y de su reconocimiento.

También hemos examinado lo relativo a las cla-
sificaciones de derechos humanos, presentando un 
panorama de actualidad doctrinal, y precisando al-
gunas cuestiones fundamentales sobre otros derechos 
humanos que merecen nuestra atención: el derecho 
a la calidad de vida o a un ambiente sano y el dere-
cho al agua, para finalizar, destacando la problemáti-
ca actual y futura de los derechos humanos ante las 
transformaciones económicas, políticas, científicas y 
tecnológicas.

Estimo necesario manifestar que la historicidad 
de los derechos humanos ha hecho notorio el interés 
mostrado hacia los derechos humanos, como ha su-
cedido ayer y hoy, y que en el plano de las relacio-
nes humanas, las tecnologías de la información, han 
constituido una estrategia para promocionar y ejercer 
la libertad de expresión, aunque también tenga sus 
efectos negativos. 

Esperamos que esta obra, como las anteriores sea 
de utilidad para los profesionales del derecho, al pú-
blico en general, y muy en especial a nuestros estu-
diantes que les permitirá ahondar y reflexionar mas 
sobre los derechos humanos.

Panamá, 10 de enero de 2010

   Virginia Arango Durling
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A. Consideración conceptual

Al referirse al concepto y significado de los dere-
chos humanos tenemos que nos hallamos ante un se-
rio debate doctrinal, al cual no pretendemos abordar 
de manera profunda en este instante, toda vez, que 
en otras ocasiones nos hemos referido a ello (ArAngo 
Durling, Introducción a los derechos humanos, p. 27).

En tal sentido, por el momento partiremos indican-
do que el término derechos humanos es una expresión 
ampliamente utilizada, hoy en día, que propiamente 
es, empleada de manera indistinta con “derechos fun-
damentales”, aunque no tengan el mismo significado 
(ArAngo Durling, Introducción, p.29 y ss.).

Y es que al hablar de los derechos humanos, no 
podemos obviar los planteamientos filosóficos y las 
diversas posturas, entre otras las que proponen los se-
guidores de las teorías Iusnaturalista, que consideran 
que los derechos humanos tienen origen en la natura-
leza del hombre, por lo que son anteriores al derecho 
positivo, mientras que para los Positivas que emplean 
el termino derechos fundamentales, determinan que son 
los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídi-

I.  El concepto de Derechos Humanos.  
Sus implicaciones
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18 Virginia Arango Durling

co, es decir, los que han sido incorporados a las Cons-
tituciones.

Pero independientemente, de lo anterior, la doctri-
na afirma que los derechos del hombre tienen origen 
en el derecho natural, el cual es anterior y superior al 
derecho positivo y por tanto inalienables, y su exis-
tencia no depende del reconocimiento del derecho 
positivo (FernánDez, 1984, p. 87), por lo que estos 
derechos sean o no reconocidos por la autoridad le-
gislativa, “no anula su condición jurídica, puesto que 
mantiene una pretensión de vigencia que se hará efec-
tiva en el momento de su conquista” (VAlle lAbrADA 
rubio, p. 22).

Ahora bien, es importante considerar que en la 
elaboración del concepto de derechos humanos debe 
tomarse en cuenta que “los derechos humanos son 
prerrogativas, que conforme al Derecho Internacio-
nal, tiene todo individuo frente a los órganos del po-
der para preservar su dignidad como ser humano y 
cuya función es excluir la interferencia del Estado en 
las áreas específicas de la vida individual, o asegurar 
la prestación de determinados servicios por parte del 
Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que 
reflejan las exigencias fundamentales que cada ser 
humano puede formular a la sociedad de que forma 
parte (Héctor FAunDes leDesmA, El sistema interameri-
cano de protección de los derechos humanos, Aspectos in-
ternacionales y procesales, Fundación Ford, IIIDH, San 
José, 1999, p. 3). Y por otro lado, debe tenerse presente 
que lo que en la modernidad denominamos derechos 
humanos popularizado a partir de la Declaración 
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19Aportes significativos en materia de derechos humanos

Universal de 1948, fueron concebido con otras expre-
siones, en otras épocas, y ni siquiera eran alcanzables 
a todas las personas, como se manifiesta por ejemplo, 
en la lucha de Fray Bartolomé de Las Casas, por los 
derechos de los indios y los negros en las colonias es-
pañolas (Mauricio beuchot, Derechos Humanos, Histo-
ria y Filosofía, Distribución Fontamara, México, 1999, 
p. 141).

No obstante lo anterior, algunos prefieren hablar 
de derechos fundamentales del hombre para “mani-
festar que toda persona posee unos derechos morales 
por el hecho de serlo y que estos deben ser reconocidos 
y garantizados por la sociedad, el derecho y el poder 
político sin ningún tipo de discriminación social, eco-
nómica, jurídica, policía, ideológica cultural o sexual 
son fundamentales, es decir , que se hallan estrecha-
mente conectados con la idea de dignidad humana y 
son al mismo tiempo las condiciones del desarrollo de 
esa idea de dignidad (Eusebio FernánDez, Teoría de la 
justicia y derechos humanos, p. 130).

Otros por su parte coinciden, que “un derecho lle-
ga a ser de verdad fundamental cuando se conquista 
efectiva y eficazmente por todos los hombres en un 
momento histórico dado”, de manera que estos solo 
existen cuando se ejercen y disfrutan, cuando se dan 
las condiciones económicas, sociales políticas y cul-
turales apropiadas, y pone de ejemplo, la experiencia 
por la proclamación de la universalidad de los dere-
chos, y su falta de cumplimiento. Se requiere pues, 
que se incorporen al derecho positivo para realizarse 
plenamente (gArcíA gArcíA, p. 153).

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



20 Virginia Arango Durling

Pero lo cierto es que, si estos derechos humanos son 
naturales o propios de la naturaleza de la persona hu-
mana revisten carácter de fundamentales, en el sentido 
de primarios o indispensables. La fundamentalidad 
coincide, de algún modo, con la inherencia a la natura-
leza humana, según indica biDArt cAmpos (p. 5).

Antes de concluir, no está demás reiterar que si 
se tiene presente que toda persona tiene derechos hu-
manos, en el ejercicio y disfrute de los mismos, tam-
bién existe una correlación con los deberes humanos, 
entendiendo por ello, que para la realización de sus 
derechos, necesariamente debe asumir deberes para 
con la familia, la comunidad o con el Estado (ArAngo 
Durling, Introducción, p. 110).

B. Sujeto y objeto de los Derechos Humanos

Los planteamientos anteriores sobre la fundamen-
tación nos llevan a determinar quien es el titular activo 
de los derechos humanos, que recae sobre la persona 
individual, postura individualista, que posteriormen-
te se ha ido transformando a partir del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y culturales 
de 1966, en la que el ámbito de titularidad de los dere-
chos humanos, se manifiesta por el derecho de auto-
determinación de los pueblos, que atribuye también 
dicha titularidad a entes colectivos.

Por ello, hoy en día, no se discute la titularidad co-
lectiva de los derechos humanos (vgr. Derechos de los 
trabajadores, derechos del niño, la mujer), tomando 
como partida que son derechos humanos de grupos 
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21Aportes significativos en materia de derechos humanos

en particular (ArAngo Durling, Derechos humanos co-
lectivos), y más aún cuando una nueva generación de 
derechos humanos (derechos de solidaridad) se con-
ciben como derechos del ser humano necesarios para 
vivir en sociedad, como por ejemplo, el derecho a un 
medio ambiente sano y equilibrado, el derecho al de-
sarrollo, el derecho a la paz, el derecho a la autodeter-
minación (sAntAgAti, p. 59, lAbrADA rubio, p. 25).

Pero también precisan otros, que la titularidad de 
los derechos humanos debe concebirse desde el pun-
to generacional de los derechos humanos, que impli-
ca que en los derechos de primera generación el su-
jeto titular de los derechos humanos aparece como la 
persona aislada en el ámbito de su estricto solipsismo 
y ensimismamiento, y para satisfacer sus necesida-
des individuales. En la segunda generación, el sujeto 
titular es la persona situada en los contextos en que 
operan los grupos o entes comunitarios en los que de-
sarrollo su existencia como ser social y en función del 
logro de sus intereses que rebasan la mera individua-
lidad para proyectarse también hacia metas sociales 
y colectivas, y finalmente, en el sujeto titular de los 
derechos humanos de tercera generación es ahora la 
persona interconectada, a redes planetarias de infor-
mación y comunicación (pérez luño, La tercera genera-
ción de derechos humanos, p. 233).

Por otro lado, conviene advertir, que existe una 
realidad de singular importancia (Gregorio peces 
bArbA, Lecciones de Derechos fundamentales, Dykinson, 
Madrid, 2004, p. 120) en la que en determinadas situa-
ciones el hombre y el ciudadano, respecto a una con-
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22 Virginia Arango Durling

dición social o cultural de individuos se encuentran 
en situaciones de inferioridad (la mujer, los emigran-
tes), por razón de su condición física, que requieren 
de protección especial (las personas con discapaci-
dad, los niños), o también respecto a relaciones socia-
les (derechos del consumidor).

Con toda razón, la expresión derechos humanos, 
alude a derechos, que tiene como sujeto o titular al 
hombre, al ser humano, hombre o mujer, pero todo 
ello reclama (biDArt cAmpos German, Teoría general de 
los derechos humanos, Astrea de palma, Buenos Aires, 
1989, p. 6- 7 ) urgentemente una pregunta ¿frente a 
quien (sujeto pasivo) se ostenta la titularidad de los 
derechos, frente a quien son oponibles o puede ha-
cerlos valer el titular y cual es el deber o la obligación 
que ante este último tiene que cumplir aquel sujeto 
pasivo

Por lo que respecta, a la titularidad pasiva o sujeto 
pasivo, el Estado es el obligado principal, en cuanto 
que es el custodio del ordenamiento jurídico, por lo 
que debe proteger los derechos humanos individua-
les y colectivos, aunque no por ello hay que descartar 
al ciudadano, que debe respetar los derechos ajenos.

Y finalmente, nos lleva a considerar también si-
guiendo las definiciones de derechos humanos y las 
posturas sobre la fundamentación, a delimitar cual es 
el objeto de los derechos humanos, que siguiendo a 
sAntAgAti (p. 64) “es el bien de personalidad, es de-
cir, es el conjunto de las dimensiones de la realidad 
personal, su doble perspectiva individual y social- en 
cuanto patrimonio suyo, sobre las que recae la titula-
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23Aportes significativos en materia de derechos humanos

ridad, el ejercicio y garantía de los Derechos Huma-
nos. En consecuencia, no es el in interés que pueda 
tener el titular de ese derecho humano, sino el bien de 
la personalidad en si mismo, pules se trata de bienes 
esenciales, no secundarios ni accidentales.

En conclusión, cuando hablamos de derechos hu-
manos nos tenemos que referir a los derechos de la 
persona, como sujeto de los mismos, merced el valor 
de su dignidad (Verges rAmírez, p.9)

II. Caracteristicas y principios  
de Derechos Humanos

Cuando desarrollamos previamente este tema 
hace algunos años, nos centramos en las caracterís-
ticas de los derechos humanos, que en su momento 
habría definido la doctrina, y que podían desprender-
se de las declaraciones y convenios internacionales 
sobre derechos humanos, características que para al-
gunos mas bien son principios de derechos humanos 
(sAntAgAti, p. 48).

Así pues, previamente en otra publicación desta-
camos, como particularidad de los derechos huma-
nos, el de ser iguales, universales, innatos, congénitos y 
progresivos, imprescriptibles, inalienables, inviolables y 
efectivos e irrenunciables, interdependientes y comple-
mentarios, para la cual remitimos al lector a nuestra 
obra (ArAngo Durling, Introducción a los Derechos hu-
manos, p. 31), aunque mas adelante ahondaremos so-
bre este tema.

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



24 Virginia Arango Durling

En efecto, los derechos humanos deben regirse por 
principios de universalidad, siguiendo los convenios in-
ternacionales de derechos humanos, por principio de 
igualdad, pues todo el género humano sin distinción es 
su destinatario, sin embargo, en los últimos tiempos, 
hay otros caracteres, que se le atribuyen a los mismos, 
a los cuales nos referiremos mas adelante.

En esa línea sAntAgAti (p. 59), además de recono-
cer las características antes indicadas, manifiesta que 
los derechos humanos tienen otros caracteres, como 
la de ser inmutable e histórico, sistémico y dialéctico, ab-
soluto, e limitado, entre otros, razón por la cual pasare-
mos a señalar.

Destaca el citado autor, el carácter inmutable e his-
tórico de los derechos humanos, en primer término, 
porque no es posible establecer un catálogo de dere-
chos que tenga validez general con carácter supra-
temporal”, y en segundo lugar, porque los derechos 
humanos están en un continuo proceso de creación, 
tal como se ha podido comprobar.

De igual forma, no puede obviarse su característi-
ca de no ser taxativos, por cuanto, no existe un catalogo 
definitivo de derechos, hay países que tienen un sis-
tema apertus de derechos, y a su vez de poseer un ca-
rácter procesal, en el orden normativo de sus garantías 
procesales en orden a su proceso de evolución.

En el mismo orden de ideas, el autor manifiesta el 
carácter absoluto de los derechos humanos, tomando en 
consideración de que no pueden ser infringidos in-
justificadamente, son oponibles “erga omnes” y son 
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25Aportes significativos en materia de derechos humanos

originarios e innatos, el de ser conquistas históricas, son 
pues el resultado de una larga lucha histórica que si-
gue en proceso.

Sostiene el citado autor, que el carácter sistémico, 
de los derechos humanos, se traduce en que los dere-
chos humanos constituyen un sistema y conforman 
una unidad y en cuanto que elementos integrantes de 
la misma son interdependientes, y a manera de ejem-
plo, se menciona la existencia de un fundamento co-
mún de los derechos humanos, su correlación entre 
derechos y garantías, la relación del contenido de un 
derecho con el otro.

Por otra parte, el autor se refiere al carácter dialé-
ctico de los derechos humanos, que se traduce en una 
tensión dialéctica en todos los planos de la realidad 
social en que se plantea la teoría de los derechos hu-
manos (vgr. La relación entre los poderes estatal do-
minante y los poderes sociales dominados, entre los 
derechos humanos reconocidos y los no reconocidos 
en el derecho positivo, entre la violación de los de-
rechos humanos y las garantías de los mismos, entre 
otros), y a su vez, su carácter expansivo y utópico, pues 
es evidente que, que los derechos humanos a través 
del proceso histórico se han desarrollado y surgido 
diversas generaciones de derechos humanos, más en 
cuanto a lo utópico, ciertamente se evidencian con-
tradicciones socialmente existentes, mas se proponen 
nuevas formas de lo que debe ser deseable, o de lo 
que es digno en convertirse en realidad fáctica.

De manera acertada manifiesta sAntAgAti, el carác-
ter correlativo a los deberes básicos, carácter fundamental 
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26 Virginia Arango Durling

de los derechos humanos, pues sin duda el ejercicio 
de los mismos esta complementado por los deberes, 
tal como lo han reconocido las Declaración Universal 
y Americana de Derechos humanos de 1948, (ArAngo 
Durling, Introducción, p. 109)

Antes de concluir, en cuanto a los principios de 
derechos humanos, siguiendo los documentos inter-
nacionales, y tal como lo hemos examinado previa-
mente, se sustentan en el principio de igualdad y no 
discriminación , en el principio de autodeterminación, 
sin embargo, otros autores recientemente manifiestan 
que predomina en ellos los principios de universali-
dad, de inviolabilidad, imprescriptibilidad, irrenun-
ciabilidad o inalienabilidad, efectividad, complemen-
tariedad, igualdad y corresponsabilidad de derechos.

Sobre esto último, hay que destacar que resulta 
novedoso la inclusión de la “corresponsabilidad” en 
materia de derechos humanos, pues como se indica, 
“todos somos responsables en forma individual y 
colectivamente frente al sujeto de estos derechos, en 
otras palabras, solo será posible la plena vigencia de 
los derechos humanos cuando todos asumamos esa 
responsabilidad (sAntAgAti, p. 53).

Por otro lado, no han faltado otros autores que 
además de reconocer que los derechos humanos son 
universales, manifiesten que son derechos humanos 
personales, indivisibles, y mejorables (Emilio gArcíA 
gArcíA “Derechos humanos y calidad de vida” en De-
rechos humanos. La condición humana en la sociedad tec-
nológica, Tecnos, Madrid, 1999).

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



27Aportes significativos en materia de derechos humanos

La indivisibilidad de los derechos humanos, ya ha 
sido reiterada a nivel internacional, en concreto en la 
Declaración de Teherán (1968), que afirma que la rea-
lización de los derechos humanos civiles y políticos 
sin el goce de los derechos económicos, sociales y cul-
turales resulta impensable”

En cuanto a la a afirmación que los derechos hu-
manos son derechos, tal concepción se basa en la 
dignidad de las personas: vida e integridad física, 
inviolabilidad, libertad, frente a imposiciones y tota-
litarismos, con el limite del respeto a ese derecho en 
los demás., mientras que estos son mejorables, en la 
medida en que no constituyen un catalogo cerrado, 
estático e inalterable, pues surgen gradualmente y se 
transforman, y prueba de ello son las diversas genera-
ciones de derechos humanos (Emilio gArcíA gArcíA,” 
Derechos humanos y calidad de vida”, p.13 en Dere-
chos humanos, p. 130).

III. Consideraciones sobre el  
fundamento de los Derechos Humanos

A. Introducción

El análisis del fundamento de los derechos huma-
nos resulta de suma importancia, pues a través de ello 
podremos intentar demostrar las razones por las cua-
les las personas tienen derechos humanos que deben 
ser reconocidos y respetados por los demás personas.

En sí podemos decir, que si bien hay diversas teo-
rías, histórica, ética, y otras posturas intermedias, son 
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28 Virginia Arango Durling

de trascendental interés, las corrientes principales: la 
Fundamentación positivista y la Fundamentación ius-
naturalista. Para la primera, los derechos humanos tie-
nen origen en el Derecho Positivo, de ahí que el sujeto 
los posee y existe a través de la incorporación en el 
ordenamiento jurídico, que los reconoce y garantiza 
su protección, mientras que para los iusnaturalistas, el 
fundamento de los derechos humanos descansa en el 
hecho de que estos derechos fundamentales tienen su 
origen en el derecho natural, el cual es anterior y supe-
rior al derecho positivo y por tanto son inalienables y 
su existencia no depende del reconocimiento del dere-
cho positivo (ArAngo Durling, Introducción, p. 78).

Pero además de ello, cobra importancia en los últi-
mos tiempos, el fundamento internacional de los derechos 
humanos, para lo cual a continuación nos referiremos, 
no sin antes destacar que el fundamento de los de-
rechos humanos no puede centrarse ni en el derecho 
positivo, o en criterios iusnaturalistas, históricos, u 
otros, aunque deba admitirse que tienen un aspecto 
vinculativo.

De esta manera al examinar la fundamentación de 
los derechos humanos necesariamente deberemos en-
frentar una realidad, los derechos humanos, no son 
ni mas ni menos una expresión de la dignidad humana 
(Verges rAmírez, Salvador, Derechos humanos: Funda-
mentación, Tecnos Madrid, 1997).
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B.  Fundamento internacional de  
los derechos humanos

1. Orígenes

Los derechos humanos se ha entendido que tienen 
sus raíces en la naturaleza humana y resulta intere-
sante intentar determinar a partir de que momento 
los derechos humanos (Vittorio mAtéu, “Prolegóme-
nos a un estudio de los derechos humanos desde el 
punto de vista de la comunidad  en Los fundamentos 
filosóficos de los derechos humanos, Serbal, Unesco, Bar-
celona, 1985, p. 45) dejaron de ser exclusivamente un 
problema atinente de los estados, para convertirse en 
un asunto internacional.

En este contexto, se ha afirmado que los derechos 
humanos (John humphrey, “La Declaración interna-
cional de derechos. Estudio crítico” en Fundamentos, 
p. 64) caían dentro de la jurisdicción interna del esta-
do, y que los hombres y mujeres individuales podían 
ser objetos de la ley, pero no tenían personalidad legal 
ni derechos o deberes ante la ley”.

Todo lo anterior explica que lo que hiciera cada 
estado con respecto a sus ciudadanos era asunto del 
Estado quedando fuera del alcance la ley internacio-
nal, salvo situaciones de intervención humanitaria 
(vgr. minorías religiosas o nacionales, tales como la 
ocupación de parte de Siria en 1860 y 1861 para dete-
ner las masacres de los cristianos, y otros supuestos 
ocurridos bajo el mandato de la Liga de las Naciones 
después de la primera guerra mundial y de igual for-
ma en el caso de la esclavitud), y que tales prácticas 
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provocaran un cambio radical dirigido a la protección 
de los derechos humanos (humphrey, p. 675, pizA/ 
trejos, p. 31)

En ese sentido, son las graves violaciones de los 
derechos humanos que se produjeron durante la Se-
gunda Guerra Mundial, las que marcan un cambio 
radical “no solo en el contenido sino también en el 
carácter mismo de la ley internacional o mundial que 
extiende su protección e impone sus deberes no solo a 
los Estados, sino a otras entidades incluyendo a hom-
bres y mujeres individuales que poseen un grado de 
personalidad ante la ley (humphrey, p. 65) es decir, a 
individuos y a las colectividades no estatales.

En efecto, con el nacimiento del Derecho Interna-
cional de los derechos humanos a partir de la segun-
da guerra mundial, se enterró el viejo dogma de que 
el individuo no es un “sujeto” del Derecho y de la po-
lítica internacionales, y que el comportamiento de un 
gobierno hacia sus propios nacionales es un motivo 
de preocupación domestica, pero no internacional. In-
dependientemente unas de las atribuciones de su go-
bierno, se le dio al ser humano una participación en la 
política internacional y unos derechos propios ante el 
Derecho Internacional…de manera que ahora hay la 
posibilidad de que además de compromisos concreta-
dos mediante tratados, existan también compromisos 
adquiridos por costumbre internacional” (pizA/ tre-
jos, p. 37).

De esta manera, a partir de la segunda guerra 
mundial la referencia a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales viene a constituir un obje-
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tivo de las leyes internacionales, ya que la opinión 
mundial había declarado la guerra por los derechos 
humanos (humphrey, p. 67), hecho que se solidifica 
con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas 
en 1945.

Sobre lo anterior ha indicado nikken (“EL concepto 
de derechos humanos” en Estudios Básicos de Derechos 
Humanos, IIDH, San José, 1994, p. 19), “que fue en 
definitiva la conmoción histórica de la segunda gue-
rra mundial y la creación de las Naciones Unidas la 
que desencadenó la internacionalización de los dere-
chos humanos, pues la magnitud del genocidio puso 
en evidencia que el ejercicio del poder público consti-
tuye una actividad peligrosa para la dignidad huma-
na, de modo que su control no debe dejarse a cargo, 
monopolísticamente, de las instituciones domésticas, 
sino que deben constituir instancias internacionales 
para su protección”.

2. El fundamento de los derechos humanos desde 
la perspectiva de los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos.

La determinación del fundamento internacional 
de los derechos humanos exige necesariamente un 
análisis de la Carta Internacional de los Derechos Hu-
manos, que comprende la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Interna-
cionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966, así como 
también de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, 
y de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
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manos de 1969, entre otros, documentos que han sido 
aprobados y ratificados por Panamá.

2.1  Carta de las Naciones Unidas

Se ha indicado (Humphrey, p. 66) que la referencia 
a los derechos humanos y a las libertades fundamen-
tales recorren en la Carta de San Francisco, como un 
“hilo de oro”.

En ese sentido el preámbulo de la Carta de las Na-
ciones Unidas proclama que los pueblos del mundo 
resueltos a “preservar a las generaciones venideras 
del flagelo de la guerra, que dos veces durante nues-
tra vida ha infligido en la humanidad sufrimientos 
indecibles, reafirman la fe en los derechos fundamen-
tales del hombre , la dignidad y el valor de la perso-
na humana, la igualdad de derechos de hombres y de 
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear 
condiciones bajo los cuales pueda mantenerse la justi-
cia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tra-
tados y de otras fuentes de derecho internacional”.

Y si bien la Carta de las Naciones Unidas no define 
ni hace un listado de los derechos y libertades funda-
mentales, por otro lado, hace mención a la dignidad 
y el valor de la persona” y al respeto universal a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales, 
de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión y la efectividad de tales derechos y 
libertades (art. 55).

En consecuencia, la Carta de San Francisco insti-
tucionaliza el reconocimiento de los derechos huma-
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nos, y compromete a los Estados a adoptar medidas 
conjuntas a fin de promocionar los mismos (Arango 
Durling, Introducción, p. 130)

2.2 Carta internacional de los derechos humanos

 a. Declaración Universal de  
     Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1948, “sostiene que la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo”, tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad humana, reconoce que los se-
res humanos deben disfrutar de libertad de palabra y 
de creencias.

En ese sentido, el preámbulo reconoce valores y 
principios morales, hace referencia a un factor utópi-
co el logro de un mundo mas justo”, se establece una 
valoración positiva del Estado y Derecho y confía en 
que se adopten medidas de bienestar económico y so-
cial, así como considera necesario la protección de los 
derechos humanos… a fin de que el hombre no sea 
compelido al supremo recurso de la rebelión contra 
la tiranía y la opresión (blAsco, Emilio, “La interna-
cionalización de los derechos del hombre en el marco 
de la evolución histórica. Principales instrumentos 
internacionales” en Cuadernos, Cursillo sobre Derechos 
Humanos y Garantías, Segunda serie, No. 13, Montevi-
deo, 1990, p. 6).

La Declaración Universal se ha advertido, que en 
su contenido general consagra una serie de “enuncia-
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dos valorativos” que actúan como verdaderas axiomas 
tales como “el libre nacimiento de los seres humanos, 
la igualdad en dignidad y derechos, la dotación de la 
razón y de conciencia moral y que los seres humanos 
deben tratarse fraternalmente” (biAsco, p. 6, ArAngo 
Durling, Las Declaraciones, p. 18).

De esta manera, la Declaración Universal procla-
ma principios de gran valor (ArAngo Durling, Las 
Declaraciones, p. 20) es un documento de indiscutible 
superioridad, que como hayan indicado algunos es 
la “primera codificación amplia de los derechos hu-
manos reconocidos en el ámbito internacional (buer-
genthAl, thorney, Los Derechos Humanos. Una nueva 
concepción internación al, IIDH, Editorial Jurídica Ve-
nezolana, Caracas 1990, p. 57).

La Declaración hace énfasis en la “universalidad 
de los atributos humanos como base de la verdadera 
existencia humana”, esa universalidad es en relación 
al hombre en cuanto ser humano. Tiene poco que ver 
con la historia, la cultura, la nación y el estado, es mas 
bien transcultural, transhistórica, transideológica, etc. 
Se da por supuesto que es un ser humano “todo aquel 
que tiene aspecto humano”, ya sea hombre o mujer, 
adulto o niño, ciudadano, dirigente, hombre de esta-
do u obrero independientemente del papel que des-
empeña en la situación histórica o cultural imperante 
(Diemer, “Los fundamentos filosóficos de los derechos 
humanos desde una perspectiva europea”, en Los 
fundamentos filosóficos de los derechos humanos, Serbal, 
Unesco, 1985, p. 110)
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Según Diemer (p. 16) el concepto de hombre pos-
tulado por la Declaración de 1948 apelaba a una le-
gitimación universal, basada en las ideas de razón, 
conciencia moral y autodeterminación, por lo tanto 
irreducible a convenciones revocables y a generalida-
des empíricamente verificables, la Declaración reco-
noció que el hombre es: razón, conciencia , libertad.

En conclusión, la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de 1948, es el documento mas conoci-
do y citado en materia de derechos humanos, y cons-
tituye como se ha señalado “el fundamento de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, 
pues ha servido de modelo para numerosos tratados 
y declaraciones internacionales y ha sido incorporado 
a las constituciones y leyes de muchos países (Nacio-
nes Unidas, Los derechos humanos hoy, NY., 1998, p. 7)

 b. Pactos Internacionales de  
      Derechos Humanos

Como es sabido, la Declaración Universal cons-
tituye una “simple recomendación”, de manera que 
mas tarde las Naciones Unidas aprueban los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966.

Se ha indicado según algunos (Diemer, p. 111) 
que la referencia a los seres humanos en la Declara-
ción Universal (art. 1) es una expresión “de un indi-
vidualismo específico adaptada al contexto europeo, 
y según estos los Pactos de 1966, atribuyen mas im-
portancia a una ideología de la sociedad (vale decir a 
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una ideología socialista) o a una comunidad cultural, 
rechazando ese individualismo.

En ese sentido, se señala que los Pactos “no de-
claran derechos humanos”, sino lo que tratan es del 
“pueblo”, pues el art. 1º dice “todos los pueblos tie-
nen el derecho de libre determinación”. El ser huma-
no, como tal, es un miembro del grupo y está subordi-
nado a él, el individuo tiene en consecuencia “deberes 
respecto de otros individuos y de la comunidad a que 
pertenece” (Diemer, p. 113).

Lo anterior, trae como consecuencia que el con-
cepto de universalidad expresado en la Declaración 
de 1948, en la que se empleaban las expresiones “ser 
humano” y “naturaleza humana”, hayan sido aban-
donadas por “el grupo”. Así pues cada grupo-cual-
quiera que sea su definición es autónomo autolegis-
lativo, en y por medio de su cultura. Las culturas, 
individualmente consideradas y por consiguiente la 
pluralidad y diversidad de culturas constituye ahora 
pues la base para determinar los derechos humanos 
(Diemer, p. 115)

De igual forma, que se haya variado “la imagen 
predominante del hombre, es decir, de la naturaleza 
humana, como “animal racional” en la declaración de 
1948, y que los pactos se refieran ahora a “individuos 
que están sujetos a la soberanía de los estados intere-
sados, y que en consecuencia se le confiere como atri-
buto “la libre determinación”.

En síntesis, “la reorientación operada por las Con-
venciones de 1966 implica un cambio de referente: 
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ahora el sujeto es el pueblo en su expresión cultural. 
La universalidad cede su sitio a la generalidad. El 
hombre ya no es alguien con un rostro humano, su 
noción se descompone en la antítesis del individuo y 
del grupo (ricoeur, p. 17).

2.3 Convención Americana de Derechos humanos

En la Convención Americana de Derechos Huma-
nos de 1969 se determina que los “Estados Partes de-
ben respetar los derechos y libertades fundamentales 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, de 
acuerdo con los principios de igualdad y no discrimi-
nación (art. 1º)

En ese sentido, el preámbulo reconoce que los “de-
rechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 
ser nacional de determinado Estrado, sino que tienen 
como fundamento los atributos de la persona huma-
na, razón por la cual justifican una protección inter-
nacional de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno 
de los Estados Americanos” y recuerda los principios 
consagrados en la Declaración Americana de 1948, 
que reconoce que “todos los hombres nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y dotados como están 
por naturaleza de razón y conciencia deben conducir-
se fraternalmente unos con los otros”.

Por su parte, el Protocolo de San Salvador de 1988, 
reitera los “derechos esenciales del hombre y determi-
na que el ideal del ser humano libre, exento de temor y 
de la miseria” consagrado en la Convención Americana 
de 1969 y la Declaración Universal de 1948, “solo pue-
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de realizarse si se crean las condiciones mínimas que 
permitan gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales como de sus derechos civiles y políticos.

2.4. Conclusiones

Del estudio de los instrumentos internacionales 
mencionados se desprende que la protección y promo-
ción de los derechos humanos descansa en el ser hu-
mano, en su dignidad en su valor como persona humana, 
en igualdad de derechos de hombres y de mujeres, es 
decir, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, etc.

Es pues el reconocimiento de la dignidad humana el 
fundamento internacional de los derechos humanos, 
pues el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, es un “Derecho ideológico”, en el sentido de que 
se basa en la noción de la superioridad de los valores 
inherentes a la dignidad de la persona humana cuya 
inviolabilidad debe ser respetada en todo momen-
to” (Thomas buergenthAl, Claudio grossmAn, Pedro 
nikken, Manual Internacional de Derechos Humanos, 
IIDH, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990,  
p. 173).

Por dignidad humana se alude a la persona humana 
en cuanto cualidad que exalta su propia naturaleza 
(Francisco córDobA zArthA, La Carta de Derechos y la 
Corte Interamericana, Temis, Bogotá 1995, p. 29), y evo-
ca una realidad intrínseca específica de seres dotados 
de razón y libertad. Así no es `plausible hablar de la 
dignidad de un perro, porque es incapaz de realizar 
actos de entendimiento, ni de libertad propiamente 
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dicha. Ya que la dignidad presupone la autoconcien-
cia de la propia condición del yo personal y de su re-
lación con los demás, en los ámbitos de las libertades 
estrictamente humanas, y por ende, específicas exclu-
sivamente de las personas (Verges rAmírez, Salvador, 
Derechos y libertades hoy. Evolución y progreso, Edicio-
nes San Pablo, Madrid, 2000, p. 10).

La dignidad es pues, “la cualidad de digno de un 
individuo, que definimos a su vez como una cualidad 
correspondiente y proporcionada al mérito y condi-
ción de una persona” (Luis cArrAsco, Delitos contra el 
honor, Universidad de Panamá, 1989, p. 13).

Algunos autores distinguen entre los aspectos ob-
jetivos y subjetivos de la dignidad. “En sentido obje-
tivo es el respeto que se le debe a la persona en razón 
de su ser y de su obrar. En su aspecto subjetivo es la 
cualidad que se predica absolutamente de todos los 
hombres o relativamente de un hombre concreto (Pa-
loma DurAn lA lAgunA, Manual de Derechos Humanos, 
Comares, Granada, 1993, p. 83).

Ahora bien, se ha indicado que de la dignidad 
humana se derivan una serie de valores, como son la 
libertad y la igualdad, los cuales se encuentran com-
prendidos en el primer caso, los derechos cívico po-
líticos (vgr. derecho de reunión, inviolabilidad del 
domicilio, derecho de asociación, inviolabilidad de 
correspondencia, libertad de matrimonio, derecho a 
votar y ser elegido, derecho de petición), mientras que 
hay otros que tienen un sustento en el valor igualdad 
como son, los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, y finalmente, existen otra serie de derechos tan 
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básico que pueden derivarse de la condición humana 
como son los derechos que tutelan la integridad física 
y moral (el derecho a la vida, integridad física, liber-
tad de pensamiento,, de conciencia y religión. (DurAn 
lA lAgunA, p. 84-5)

Por otro lado, el principio de dignidad humana 
está vinculado al principio de “autonomía personal” 
en la cual cada persona elige su modo de vivir, siem-
pre y cuando no afecte a terceros, en cuanto a que por 
razones del principio de inviolabilidad de la persona 
se le impide usarlo para fines transpersonales, es de-
cir, emplearlo o reducirlo a cosa a objeto, a una pie-
za de maquinaria social o de cualquiera otra (Daniel 
herrenDorF/German biDArt cAmpos, Principios de de-
rechos humanos y garantías, Ediar, Buenos Aires, 1991, 
p. 171).

IV. La tesis de los derechos humanos como 
derechos y atributos de la persona.  
Sus implicaciones

A. Planteamiento

Al analizar este tema nos encontramos con tres 
criterios: el criterio individualista que sostiene que los 
derechos humanos se centra principalmente en la 
persona individual, que se contrapone al criterio co-
lectivista, que hace recaer la titularidad sobre los entes 
colectivos, y finalmente, una concepción intermedia, 
que admite ambos tipos de titularidad activa de los 
derechos humanos.
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Pero de igual forma, la determinación que los de-
rechos humanos son atributos inherentes a la perso-
na, que no son una concesión de la sociedad ni depen-
den del reconocimiento de un gobierno, implica a su 
vez debatir sobre la universalidad, transnacionalidad, 
progresividad e irreversibilidad de los derechos hu-
manos, como bien ha destacado nikken (El concepto, 
p. 22 y ss.)

B.  Los derechos humanos como derechos de  
los individuos y de las comunidades.

Sostienen algunos que los derechos humanos “son 
efectivamente derechos basados en la capacidad po-
tencial de cada ser humano para ser libre y responsa-
ble, entonces, es obvio, que esos derechos sólo pueden 
pertenecer directamente a los “individuos” Jeanne 
hersh, “Los derechos humanos en el contexto euro-
peo”, p. 159), siguiendo el criterio de la Declaración 
Universal aunque posteriormente, fueran considera-
dos como derechos de las comunidades humanas, a 
partir de los Pactos de Derechos Humanos de 1966.

En esa línea, se critica la concepción que hace re-
caer la titularidad sobre los entes colectivos porque 
la misma está en contradicción con el fundamento de 
los derechos humanos y con toda probabilidad con-
tribuye a fortalecer el poder absoluto. Es el indivi-
duo, capaz de libertad responsable y de compromiso 
absoluto, el que por esa misma razón tiene dignidad 
y derechos. Sin embargo, debe admitirse que la co-
munidad es de muchas formas indispensables para el 
individuo, que es parte de ella, es indispensable tam-
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bién para la realización de su libertad. La comunidad 
da o debería dar al individuo su paso, su lengua, sus 
oportunidades de actuar. La comunidad es responsa-
ble de que se respeten los derechos humanos de cada 
individuo. Por lo tanto, la comunidad tiene derechos, 
pero sus derechos se derivan de los del individuo y 
no a la inversa (hersch, p. 61).

Por otro lado, se ha señalado que el “individuo 
es sujeto de Derecho Internacional en la medida en 
que además de ser titular de un derecho o una obli-
gación pueda hacerlo valer ante el mismo Derecho 
Internacional o pueda imponérselo directamente a él, 
el Derecho Internacional (Rodolfo pizA, Gerardo tre-
jos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: La 
Convención Americana, Editorial Juriscentro, San José, 
1989, p. 49) en consecuencia en el caso del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, ya no es el 
Estado sino el ser humano, según se desprende de los 
documentos internacionales ya antes citados, y que 
tiene su origen en una serie de precedentes.

Sostienen otros (sAntAgAti, p. 63) que la titulari-
dad de los derechos humanos recae sobre la persona 
humana individual, es el titular activo de los Dere-
chos Humanos, aunque manifiesta que la naturaleza 
del hombre como sujeto social, requiere de una pro-
yección colectiva de la persona humana, como sucede 
por ejemplo, con los derechos laborales.

Por su parte, perez luño (p. 233), precisa que la 
titularidad de los derechos humanos debe partir del 
paradigma generacional, aunque sea obvio que los 
sujetos titulares de los derechos humanos será solo y 
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siempre la persona individual. En esa línea explica, 
que en los derechos humanos de primera generación 
el titular de los derechos humanos es un sujeto indi-
vidual, en los de segunda generación, el sujeto titular 
esta situado en los contextos que operan los grupos o 
entes comunitarios en los que desarrolla su existen-
cia como ser social, y en los de tercera generación, es 
ahora la persona interconectada a redes planetarias 
de información. 

Y es que en efecto, la titularidad de los derechos 
humanos tratándose de los derechos humanos de 
tercera generación presenta la peculiaridad de la in-
determinación del titular del derecho, ya que este no 
aparece configurado como el individuo, sino mas bien 
como una colectividad, situación que para muchos no 
presenta ningún problema, excepto cuando se quie-
re reivindicar su protección jurídica, pero se coinci-
de que se trata de “intereses supraindividuales” que 
afectan al individuo de manera directa y deben ser 
defendibles (Ignacio ArA pinillA, Las transformaciones 
de los derechos humanos Tecnos Madrid, 1990, p. 139).

C.  El reconocimiento y respeto de los  
derechos humanos

Hablar de derechos humanos, implica referirnos 
a aquellas exigencias que brotan de la propia condi-
ción natural de la persona humana y que por ende, 
reclaman su reconocimiento, su respeto e incluso su 
tutela y promoción, por parte de todos, especialmente 
de quienes estén constituidos en autoridad (Salvador 
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Verges rAmírez, Derechos humanos, Fundamentación, 
Editorial Tecnos Madrid, 1977, p. 17).

La aceptación del reconocimiento lleva subsi-
guientemente al “respeto de los derechos humanos, 
a un comportamiento activo y concreto de hacer en 
realidad de lo posible esos derechos (Verges rAmírez, 
p. 17), así como también a la exigencia de que los de-
rechos humanos deben ser tutelados y promociona-
dos”, por quienes detentan el poder del pueblo, así 
como de las instancias internacionales.

Del análisis de los documentos internacionales se 
refleja el respeto” en la dignidad y el valor de la per-
sona humana”, como atributos inherentes a la perso-
na, “que no son una concesión de la sociedad ni de-
penden del reconocimiento de un gobierno (nikken, 
p. 22), de ahí que estos derechos y atributos inheren-
tes a la dignidad humana tengan que ser respetados 
por los Estados, o como haya afirmado la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, “ en la protección 
de los derechos humanos está necesariamente com-
prendida la restricción al ejercicio del poder estatal 
(Nikken, p. 11)

En ese sentido, la Declaración Universal de 1948 
manifiesta que “ningún Estado, grupo, o persona tiene 
derecho alguno a emprender y desarrollar actividades 
o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera 
de los derechos y libertades proclamados en ella (Na-
ciones Unidas, Los Derechos Humanos hoy, p. 7).

De esta manera los derechos humanos conllevan 
obligaciones para los gobiernos, pues estos son los 

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



45Aportes significativos en materia de derechos humanos

“responsables de respetarlos, garantizarlos o satisfa-
cerlos y por otro lado en sentido estricto, solo el pue-
de violarlos (nikken, p. 27). Con toda razón, se afirma 
que el respeto de los derechos humanos implica” que 
la actuación de los órganos del Estado no puede tras-
pasar los límites que le señalan los derechos humanos, 
como atributos inherentes a la dignidad de la persona 
y superiores al poder del Estado”.

En consecuencia, los derechos humanos persiguen 
el respeto y garantía de los derechos civiles y políti-
cos, y la satisfacción de los derechos económicos, so-
ciales y culturales, y por otro lado, también contienen 
limitaciones a su ejercicio y disfrute, tomando en con-
sideración, “el bien común, la seguridad nacional, la 
moral, el orden público, la salud pública, etc. Preva-
leciendo siempre un equilibrio en situaciones ordina-
rias y excepcionalmente en estados de emergencia o 
excepción, en donde se ha reconocido en la jurispru-
dencia que algunos de esos derechos no pueden ser 
supeditados por ningún motivo, vgr. Los derechos a 
la vida, a la integridad personal, la prohibición de la 
esclavitud, y servidumbre, la prohibición de la dis-
criminación, el derecho a la personalidad jurídica, el 
derecho a la nacionalidad, los derechos políticos, el 
principio de legalidad, y retroactividad, la libertad de 
conciencia y de religión, la protección de la familia y 
los derechos del niño, así como las garantías judicia-
les indispensables para el ejercicio de esos derechos, 
como pro ejemplo, el recurso de habeas corpus.
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D. La universalidad de los derechos humanos  
y el relativismo cultural

Es impensable, que los derechos humanos no sean 
universales partiendo de su definición, pues se trata 
en principio de una atribución al hombre que es de 
carácter universal, que está por encima de cualesquie-
ra diferencias existentes entre unos y otros, inclusive 
de las diferencias de nacionalidad, que como indica 
Piza/ Trejos (p. 25), en este último caso solo se trata 
de una distinción entre el derecho interno y el dere-
cho internacional.

Esa “universalidad” implica en consecuencia que 
todas las personas son titulares de derechos humanos 
y que no puede invocarse diferencias de regímenes po-
líticos, sociales o culturales como pretexto para ofen-
derlos o menoscabarlos (nikken, El concepto, p. 22).

La tesis del reconocimiento de los derechos huma-
nos plantea aceptar la “obligatoriedad de tales dere-
chos, y ese reconocimiento tiene lógicamente carác-
ter universal, pues alcanza a todas las personas del 
mundo (Verges rAmírez, p. 17) y sobre ello las Nacio-
nes Unidas han proclamado en la Carta de 1945 que 
los “derechos humanos son de todos sin distinción”, 
principio que igualmente ha sido recogido en la De-
claración Universal de Derechos Humanos de 1948, 
cuando dice en su preámbulo “el ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”.

Sin embargo, se afirma siguiendo el “relativismo 
cultural que los valores humanos, lejos de ser univer-
sales varían sustancialmente en dependencia de la 
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diferencia de perspectiva cultural. Hay quienes apli-
carían este relativismo a la promoción, protección, 
interpretación y aplicación de los derechos humanos, 
los que podrían interpretarse de manera diferente en 
el marco de las distintas tradiciones culturales, étni-
cas y religiosas (Diana Ayton-sheker, “El desafío de 
los derechos humanos y la diversidad cultural”, De-
rechos Humanos, Nota Informativa, Naciones Unidas, 
1995, p. 1).

Y las consideraciones anteriormente expuestas, 
no pueden aceptarse por lo que se hace necesario to-
mar en cuenta el Programa de Acción de Viena y la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, 
que manifiesta que “todos los derechos humanos son 
universales, .indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí”, en consecuencia el carácter 
universal de los derechos humanos no admite dudas, 
y se reafirma el compromiso de los Estados de promo-
ver el respeto por los derechos humanos, de ahí que 
“todo intento de justificar tales violaciones sobre la 
base de la cultura carece de validez de conformidad 
con el derecho internacional” (Ayton, p. 5)

Y a propósito de lo anterior han indicado otros (cA-
rrillo sAlceDo, El problema de la universalidad, p.40 
y ss.) que se afirma que los grupos regionales africa-
no y asiático y el grupo de países islámicos han cues-
tionado la universalidad de los derechos humanos, 
al poner especial énfasis en la relevancia y primacía 
de las tradiciones culturales nacionales y regionales o 
de los particularismos religiosos, y si bien en algunos 
documentos se ha reconocido el carácter universal 
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de los derechos humanos, han hecho énfasis, en las 
realidades históricas y culturales de cada nación y las 
tradiciones y valores de cada pueblo (Declaración de 
Túnez de los Estados Africanos, de 1992).

De igual forma se hace mención a otros documen-
tos aprobados por los Estados asiáticos (Declaración 
de Bangkok, de 1993), y a la Declaración de El Cairo 
sobre los Derechos Humanos en el Islam (1990), que 
en este último caso sostiene que todos los derechos 
reconocidos están sometidos a la Ley islámica, con 
lo que, afirma Carrillo Salcedo, que “la prevalencia y 
primacía del relativismo cultural resulta evidente”.

En efecto ha indicado nikken (“El concepto de de-
rechos humanos, p.22), que los gobiernos han preten-
dido cuestionar el carácter universal de los derechos 
humanos, inclusive a nivel doctrinal (Ángeles solA-
nes corellA, en La universalidad de los derechos sociales: 
el reto de la inmigración, Tirant lo Blanch, Universidad 
de Valencia, 2004) se ha debatido sobre la universa-
lidad de los derechos sociales frente a los derechos 
de libertad, pues los primeros indican tienen como 
titulares a un ser humano individual, mientras que 
los segundos a tienen en cuenta la situación social del 
hombre, aunque independientemente de tales consi-
deraciones, deba concluirse que deben ser considera-
dos como universales.

Por otro lado, desde el punto de vista de, prieto 
sAnchis (Estudios sobre derechos fundamentales, p. 81), 
ha manifestado que en el ámbito de los derechos fun-
damentales, los derechos no son universales porque 
jurídicamente no existe un deber de solidaridad uni-
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versal, y para ello manifiesta que la Constitución re-
serva ciertos derechos a los españoles, y que no todos 
lo derechos contenidos en la misma tienen tal parti-
cularidad.

Ciertamente, que la universalidad es un signo dis-
tintivo y constitutivo de los derechos humanos, en la 
que debe reconocerse que existen factores ideológicos, 
culturales, sociales y económicos que condicionan la 
misma, sin embargo, debe recordarse que a pesar de 
ser cuestionado tal principio, fue consagrado en la 
Conferencia de Viena en 1993, y si bien el lenguaje in-
ternacional de los derechos humanos se inspira en la 
cultura occidental, esto no significa que los principios 
no sean universales: la terminología puede ser espe-
cífica de una cultura, pero los principios no (cArrillo 
sAlceDo, p. 51).

Pero independientemente de lo anterior, coincidi-
mos con la doctrina (Carrillo Salcedo, p. 49, Cristina 
gortAzAr rotAeche, “Los derechos humanos de ámbi-
to universal y el muticulturalismo”, p. 84) que existen 
un núcleo de derechos fundamentales, universales 
que no admiten derogación, y que los Estados tienen 
la obligación jurídica de respetar en toda circunstan-
cia, el respeto a la vida e integridad corporal, el dere-
cho a no ser mutilado, la prohibición de trato cruel e 
inhumano, el derecho a no sea sometido a condenas 
dictadas y ejecuciones efectuadas sin juicio previo 
emitido por un tribunal regularmente constituido y 
provisto de garantías judiciales, el rechazo del geno-
cidio, de la tortura, la esclavitud, la discriminación ra-
cial y contra la mujer, el abuso de la infancia, y de los 
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que se infiere de los Convenios de Ginebra de 1949, 
que son derechos inderogables incluso en situaciones 
excepcionales y de emergencia

E.  Transnacionalidad, progresividad e  
irreversibilidad de los derechos humanos

Cuando se habla de “transnacionalidad” en materia 
de derechos humanos, se alude a que estos derechos 
por ser inherentes a la persona como tal, no dependen 
de la nacionalidad de ésta o del territorio donde se 
encuentre: los porta en sí misma. Si ellos limitan el 
ejercicio del poder, no puede invocarse la actuación 
soberana del gobierno para violarlos o impedir su 
protección internacional (cfr: nikken, p. 23). 

En consecuencia, los derechos humanos están por 
encima del estado y su soberanía y no puede conside-
rarse que se violenta el principio de no intervención 
cuando se ponen en movimiento mecanismo organi-
zados por la comunidad internacional para su pro-
moción y protección (nikken, p. 23).

En lo que respecta a la irreversibilidad de los derechos 
humanos, se ha indicado que los derechos y libertades 
una vez integrados a la persona humana no pueden 
posteriormente dejar de ser atributos de la persona, por 
una decisión gubernamental que, puesto la dignidad 
humana no admite relativismos (nikken, p. 24).

Y es en este punto, donde los esfuerzos a nivel 
mundial se han intensificado concentrándose en la 
“aplicación de normas en vez de, como antes en el es-
tablecimiento de ellas” (Naciones Unidas, Los derechos 
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humanos hoy, p. 11), lo cual se ha fortalecido con las 
actividades realizadas por la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, y con la creación 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (1993), y con los diversos co-
mités que se han creado para la vigilancia de las vio-
laciones de derechos humanos (vgr. Comité de Dere-
chos Humanos, del Niño, de la Tortura, etc.) Así como 
también con la creación de la Corte Penal Internacio-
nal (1998 y los tribunales penales internacionales para 
Rwanda y la Antigua ex-Yugoslavia. 

En lo que respecta a la progresividad de los derechos 
humanos, esto se manifiesta a través de las sucesivas 
generaciones de derechos humanos, que a través de 
los tiempos han extendido la protección y disfrute 
de derechos humanos, no reconocidos previamente 
(ArAngo Durling, Introducción, p. 33).

En esa línea ha indicado nikken (p.25) que par-
tiendo de la base de que los derechos humanos son 
inherentes a la persona y su existencia no depende del 
reconocimiento de un Estado, siempre es posible ex-
tender el ámbito de la protección a derechos que ante-
riormente no gozaban de la misma, y cita como ejem-
plo, la particularidad que se da en la Constitución que 
enuncia algunos derechos pero omite otros, lo cual no 
debe entenderse como una negación de esos derechos 
que expresamente no están en ella.
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F.  Derechos innatos, congénitos y la interdepen-
dencia y complementariedad de los derechos  
humanos

Otro aspecto relevante de los derechos humanos 
es su carácter innato y congénito, pues los individuos 
los poseen desde que nacen: de ahí que la vigencia sea 
permanente y no transitoria (son imprescriptibles), 
mientras que la inalienabilidad obedece a que estos 
no pueden transmitirse a otras personas, por ser in-
dudablemente derechos naturales (ArAngo Durling, 
Introducción, p. 33), salvo el caso de los derechos re-
nunciables, como el honor o los patrimoniales, mas 
no en el caso del derecho ala vida, libertad de con-
ciencia, igualdad, entre otros.

Finalmente, otra consecuencia de la tesis de “la 
dignidad de la persona humana” se sustenta en la 
interdependencia y complementariedad de los derechos 
humanos, pues estos se apoyan unos con otros, existe 
una ineludible interrelación, tal como lo ha reiterado 
la Proclamación de Teherán en 1968 y la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos en 1995 (ArAngo 
Durling, Introducción, p. 35)

V. Los derechos humanos y la doctrina cristiana

En materia de derechos humanos diversos docu-
mentos eclesiales han hecho significativos aportes, 
de los cuales se puede mencionar la Encíclica Mater 
et Magistra de Juan XXIII, así como la reconocida Pa-
cem in terris, que afirma que el hombre no solo tie-
ne derechos (universales e inviolables que no puede 
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renunciar) sino también deberes que dimanan de su 
propia naturaleza, textos que respaldan la concepción 
iusnaturalista (VAlle lAbrADA Rubio, p.117, ArAngo 
Durling, Paz Social, p.3 y ss.).

Pero con anterioridad a ello, no puede dejar de 
mencionarse, la Encíclica Rerum novarum (1891) del 
Papa León XIII, que denuncia la explotación de los 
obreros como consecuencia de la revolución indus-
trial, y que con ello nace lo que se conoce como la Doc-
trina Social de la Iglesia. En esta encíclica, se establece 
que desde el punto de vista de la dignidad humana 
todos los hombres son iguales, principios que apare-
cen reafirmados en el Concilio Vaticano II (Gaudimu 
et spes).

De conformidad con la Doctrina social de la Igle-
sia, se afirma que los derechos naturales de la persona 
humana tienen deberes correlativos (Juan XXIII Pa-
cem in Terris), y más adelante, el Concilio Vaticano 
(Gaudium et spes no. 29), refleja una preocupación 
por lo derechos humanos, haciendo un llamamiento 
al respeto universal de la persona humana y a sus de-
rechos, así como a la necesidad de una eficaz tutela de 
los mismos sin discriminación alguna”(VAlle librADA, 
p. 119).

Además, de lo anterior, puede destacarse la in-
fluencia de la Iglesia Católica, sobre la familia (Con-
cilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes), la 
propiedad (Christifideles Laici (1991) Mater et Magis-
tra), el trabajo (Laborem excercens) y la comunidad 
internacional (Pacem In Terris).
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Es necesario mencionar que en lo que respecta al 
magisterio de la Iglesia relativo a los derechos de la 
persona, ha sido fundamental la labor del Pontífice Pío 
XI, que señala que “el desprecio de la persona humana 
es la raíz de todos los males de la sociedad”, lo expre-
sado por Pío XII, conocido como el “constructor de la 
democracia” que manifiesta que la defensa de la digni-
dad del hombre esta representada por la democracia.

De igual forma, no puede dejar de reiterarse el 
magisterio de Juan XXIII, el “evangelista de la paz”, 
en cuanto que los derechos del hombre son el funda-
mento de la paz”, seguido del “campeón de la paz”, 
Paulo VI.

En fechas mas recientes, tenemos el aporte de Juan 
Pablo II, que proclama que la dignidad de la perso-
na se fundamenta en su cualidad de criatura hecha 
a imagen y semejanza de Dios”, que ha considerado 
los derechos humanos como derechos objetivos, in-
alienables, inviolables, fundamentales, inseparables 
de la dignidad del hombre y que apela a su respeto y 
reconocimiento (ArAngo Durling, Dignidad Humana, 
p. 20, Cantero Núñez, La concepción de los derechos huma-
nos en Juan Pablo II, speiro, Madrid, 1990, p. 103).

A su vez resulta, imprescindible referirse a la re-
ciente Carta Encíclica “Caritas in veritate” La caridad 
en la verdad, (2009) de su Santidad Benedicto XVI, 
que constituye el principio sobre el que gira la doctri-
na social de la Iglesia, y a la que se alude a dos crite-
rios fundamentales: la justicia y el bien común (p. 9), y 
en la que se recuerda otros documentos eclesiásticos, 
entre otros, de Pablo VI” Populorum Progresio, y en 
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la que se manifiesta que “la caridad exige la justicia, el 
reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos 
de las personas y los pueblos” (p. 10)

Al analizar el desarrollo humano se ocupa del res-
peto a la vida, a la negación de la libertad religiosa, a 
las desigualdades económicas que afectan la dignidad 
humana, y a la correlación entre derechos y deberes, 
y a la responsabilidad del hombre sobre el ambiente, 
la problemática de los emigrantes, y la bioética, y de-
termina que el ser humano se desarrolla cuando crece 
espiritualmente (p. 104).

VI. Cuestiones sobre la clasificcion  
 de los derechos humanos

A. Introducción

Son innumerables las clasificaciones de derechos 
humanos previstas en la doctrina, a manera de ejem-
plo podemos citar la de peces bArbA (Lecciones de Dere-
chos fundamentales, p. 281), que atiende a las fuentes y 
garantías de los derechos, al contenido, a la forma de 
su ejercicio y por los tipos de relación jurídica, aunque 
sin duda sean las previstas por los convenios interna-
cionales las que predominan en la actualidad, dere-
chos civiles y políticos, derechos económicos, sociales 
y culturales y derechos de solidaridad.

Pero también se ha indicado que la “mutación 
histórica de los derechos humanos ha determinado 
la aparición de sucesivas “generaciones de derechos, 
configurando los derechos humanos como categorías 
históricas (pérez cuño, La tercera generación de derechos 
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humanos, p. 27), pero que tal concepción generacional 
de los derechos no debe entenderse que es una sustitu-
ción global y completa de “viejos” derechos por nue-
vos derechos. Así tenemos, los de primera generación, 
de perfiles individualista con libertades individuales 
(derechos civiles y políticos), seguidos de los derechos 
humanos de segunda generación, los derechos econó-
micos, sociales y culturales que se fundamentan en la 
igualdad, y que han sido producto de las luchas socia-
les del siglo XIX, y finalmente, los derechos de terce-
ra generación, fundamentados en la fraternidad  (cfr. 
ArAngo Durling, Introducción, p. 95 y ss.).

Los derechos civiles y políticos, son en esencia 
aunque de modo exclusivo, derechos de libertad, de 
estar libre de agresiones, restricciones o injerencias in-
debidas, por parte de otras personas, de modo espe-
cial por una especie de barrera que defiende la auto-
nomía de la persona individual frente a los demás, y 
sobre todo, frente a las posibles injerencias indebidas 
de los poderes públicos, sus órganos y sus agentes, 
mientras que los derechos políticos o democráticos, 
constituyen una participación en la formación de los 
órganos del Estado y en las actividades y decisiones 
de estos, el acceso a las funciones publicas (Carmen 
mArti De Veses puig, “Normas internacionales relati-
vas a los derechos económicos, sociales y culturales” 
en Anuario de Derechos Humanos, Tomo II, Instituto de 
Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universi-
dad Complutense, Madrid, 1982, p. 224).

Los derechos civiles y políticos se encuentran con-
sagrados en los convenios internacionales de derechos 
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humanos, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos 
y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1996, en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, y en la Convención Americana de Dere-
chos Humanos de 1969 y el Protocolo de San Salvador 
de 1988.

Estos derechos son de una gran variedad, tal 
como lo hemos indicado en otro trabajo previo (ArAn-
go Durling, Introducción), a lo que podemos en este 
momento mencionar, el derecho a la vida, la libertad 
personal, el derecho a la libre circulación, la igualdad 
ante la Ley, protección a la honra y dignidad, liber-
tad de conciencia y religión, libertad de pensamiento 
y de expresión, protección de la familia, derecho de 
reunión, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, 
derecho a la propiedad privada, entre otros.

Por su parte son derechos políticos, el derecho al 
sufragio, el derecho al acceso a funciones públicas, el 
derecho a participar en la dirección de asuntos políti-
cos, entre otros.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y 
culturales, debemos entender” que implican una fa-
cultad de exigir al Estado el aseguramiento de con-
cretas prestaciones para el individuo (Martí De Veses 
puig, p.224 y ss.).

Se consideran como derechos económicos, socia-
les y culturales, el derecho al trabajo, derecho a la se-
guridad social, derecho a sindicación, derecho a un 
adecuado nivel de vida individual, derecho a estar 
protegido contra el hambre, derecho a la salud, a la 
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educación, protección de los derechos de autor, dere-
cho a gozar del progreso científico, libertad de inves-
tigación científica y de actividad creadora, protección 
de los minusválidos y de los ancianos, entre otros.

Finalmente, tenemos los derechos de solidaridad , 
que surgen como consecuencia de la aparición de una 
serie de necesidades del hombre, que requieren su 
protección (ArAngo Durling, Introducción, p. 96), que 
se “efectúan sabiendo que la solidaridad social es un 
elemento necesario e integrante de cualquier sistema 
dirigido a hacer posible la vigencia de todos los de-
rechos humanos (Héctor gros espiell, El derecho de 
todos los seres humanos a beneficiarse del patrimonio 
común de la humanidad en Anuario de la facultad de 
Derecho, Universidad de Los Andes, No.11, Mérida, 
Venezuela, p. 239).

En opinión de otros, los derechos de solidaridad 
(Antonio cAncADo trinDADe, “Derechos de solida-
ridad” en , p. 64), “interactúan con los derechos in-
dividuales y sociales y no los sustituyen” y tienen 
como papel contribuir para reforzar los derechos pre-
existentes, y nunca para debilitarlos o restringirlos, 
de manera que mas bien estamos ante un proceso de 
conquista definitiva del espíritu humano, en la que la 
solidaridad es invocada de manera especial en rela-
ción a derechos humanos que atañen a la colectividad 
humana.

Estos derechos comprenden el derecho a un me-
dio ambiente sano, el derecho a la paz, patrimonio 
común, el derecho a ser diferente, el derecho al desa-
rrollo, la libertad informática, el derecho de autode-
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terminación de los pueblos, los derechos de los usua-
rios y consumidores (jiménez, Los derechos humanos 
de la tercera generación, p. 190) y a diferencia de los 
anteriores están recogidos en diversos instrumentos 
internacionales de derechos humanos, como son por 
ejemplo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados (1974), la Declaración sobre el Derecho 
al Desarrollo, la Declaración de Estocolmo (1976), la 
Declaración Universal de los Pueblos, y la Declara-
ción sobre el Derecho a la Paz, entre otros.(cfr: ArA 
pinillA, p. 135).

De otra parte, desde algún tiempo se refiere la 
doctrina a una cuarta generación de los derechos huma-
nos, categorizada de una manera diversa, pues para 
algunos comprenden derechos urgidos por el avance 
técnico (intimidad del patrimonio genético, libertad 
informática),o por las luchas llevadas a cabo por deter-
minados grupos colectivos (feministas, homosexua-
les) según advierte CORTINA (“Derechos humanos y 
discurso político en La condición humana en la sociedad 
tecnológica, p. 54), y por otro lado, se trata de derechos 
que no gozan de un reconocimiento autónomo en la 
actualidad, y que a nuestro juicio están muy vincula-
dos a los derechos previamente estructurados.

Y a propósito de lo anterior, Javier bustAmAnte 
(“Derechos humanos en el ciberespacio” en La condi-
ción humana, p. 64 y ss.) manifiesta que las tecnolo-
gías de la información, reclaman una protección mas 
global de los derechos de los individuos, para efectos 
de garantizar una vida digna al hombre, por lo que 
esto nos permite hablar de una cuarta generación de 
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derechos humanos en consonancia con los valores de 
libertad, igualdad, solidaridad y de la paz.

Para ello Bustamante (p. 170) promueve una ética 
de solidaridad, y se orienta para ello en la propuesta 
de Declaración de los derechos humanos en el Ciber-
espacio (1997) de Robert B. gelmAn.

Otros por el contrario (DonAires sánchez, “Los 
derechos humanos”, Revista Telemática de Filosofía del 
Derecho no.5, 2001/ 2002, pp. 193-199), sostienen que 
estos nuevos derechos, obedecen a la necesidad de ha-
cer realidad el principio de la unidad en la diversidad, 
y comprenden el derecho a la plena y total integración 
de la familia humana, igualdad de derechos sin dis-
tingos de nacionalidad, el derecho a formar un Estado 
y Derecho supranacionales.

Por lo que respecta a otras clasificaciones de de-
rechos humanos resulta interesante hacer referencia 
a la clasificación en cuanto al contenido de los dere-
chos humanos (peces bArbA, Lecciones p. 283), que se 
dividen en personalísimos, de sociedad, comunicación y 
participación, derechos políticos y derechos de seguridad 
jurídica, y derechos económicos, sociales y culturales. Así 
pues tenemos derechos personalísimos, los que se toma 
en consideración y se protege es la persona en sí, con 
independencia de la vida social y de sus relaciones 
con los demás, a diferencia de los otros cuatro gru-
pos donde se protegen, se impulsan o se promocionan 
situaciones relacionales, en comunicación con los de-
más o con los diversos poderes existentes en la vida 
social, aquí solo tenemos en cuenta ámbitos indivi-
duales aislados.
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En este primer grupo tenemos el derecho a la vida, 
a la integridad física y moral, el honor, a la propia ima-
gen, el derecho a la objeción de conciencia, la libertad 
ideológica y religiosa.

Por su parte los derechos de sociedad, comunicación y 
participación, son los que protegen a la persona en el 
ámbito de la sociedad civil, es decir, que son derechos 
que facilitan la sociabilidad, constituyen dimensiones 
de moralidad publica, que facilitan la libre elección 
de los planes de vida a cada uno, a través de una mo-
delación adecuada de las formas de vida social, entre 
los que podemos mencionar, el derecho a la igualdad 
y no discriminación, la libertad de cultos, la inviolabi-
lidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, 
la libertad de residencia y de circulación, la libertad 
de expresión y de información, el derecho a la crea-
ción literaria científica, artística y técnica, la libertad 
de cátedra, la libertad de enseñanza, el derecho de re-
unión y de manifestación y el derecho de asociación-
favoreciendo el libre tráfico entre todos sus miembros 
y su intervención en las relaciones sociales.

Se debe añadir a los anteriores, los derechos de se-
guridad jurídica, que tienen una autonomía propia que 
exige tratarlos como categoría diferente por varias 
razones, pues constituyen el ejemplo mas patente de 
derechos fundados en el valor de la seguridad jurí-
dica, mas que en la libertad, aunque su consecuencia 
consista en un reforzamiento de la libertad. Se trata de 
derechos que trascienden del ámbito exclusiva priva-
do, en la cual su objetivo se alcanza con la protección 
individual, como sucede con las garantías procesales 
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que benefician al individuo, y entre estos tenemos, el 
derecho a la libertad y a la seguridad, las garantías en 
caso de detención, el derecho y asistencia letrada, el 
derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tri-
bunales, los derechos en el proceso, los derechos del 
condenado (peces bArbA, p.287).

VI. Consideracion especial sobre el derecho a  
 la calidad de vida o a un ambiente sano y  
 el derecho al agua

A. Introducción

Es necesario destacar, la significativa importancia 
de los derechos humanos y la Ecología (Nicolás m. 
sosA, p. 56), en otros el medio ambiente (sAntAgAti, 
p. 264) con tutela constitucional y penal en nuestro 
país, que ha sido enriquecido por los números docu-
mentos internacionales relativos a esta materia, sobre 
diversidad biológica (1992), sobre conservación de la 
naturaleza y recursos naturales (1948), sobre la bios-
fera (1968), sobre la protección de la Capa de Ozono 
(1985), entre otros. 

Sin embargo, los principios básicos en esta mate-
ria tienen su base fundamental en la Declaración de 
Estocolmo sobre el Medio Humano (1972), la Carta 
Mundial de la Naturaleza y la Declaración de Río so-
bre el medio ambiente y el desarrollo (sAntAgAti, Ma-
nual, p. 276).

Y es que no puede obviarse que el derecho a la cali-
dad de vida, es una cuestión inquietante, pues las rela-
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ciones del hombre con su medio ambiental, en el que 
se halla inmerso, que condiciona su existencia y por el 
que, incluso puede llegar a ser destruido, plantea un 
problema de tutela de derechos y libertades. Porque, 
en efecto, se cierne un peligro de desintegración de 
los derechos humanos agredidos por las consecuen-
cias inmediatas (conflicto atómico, o contaminación 
nuclear del ambiente), o mediata (medidas de segu-
ridad generalizadas limitadoras o suspensivas de las 
libertades) que se derivan de la utilización de las tec-
nologías. (Antonio pérez luño, La tercera generación de 
Derechos humanos, p. 31).

De igual forma, los resultados de la contamina-
ción y la degradación del ambiente tienen repercu-
siones en el hábitat humano y en el propio equilibrio 
psicosomático de los individuos (pérez luño, p. 30), y 
por ello con toda razón la Declaración de Estocolmo 
sobre el Medio Humano (1972) insta a la protección y 
mejoramiento del mismo como una cuestión funda-
mental para el bienestar de los pueblos y el desarrollo 
económico del mundo entero.

La Declaración de Estocolmo, en su Principio 1, 
consagra el derecho fundamental del hombre a la li-
bertad, igualdad y el disfrute de las condiciones de 
vida adecuadas a un medio de calidad tal que le per-
mita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene 
la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 
para las generaciones presentes y futuras”.

Del contenido de la Declaración se determina que 
el hombre tiene deberes y responsabilidades con el 
ambiente, por ejemplo, en lo relativo a preservar y 
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administrar juiciosamente el patrimonio de la flora 
y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentra en 
grave peligro, y que por otro lado, los estados deben 
adoptar medidas para impedir la contaminación de 
los mares, deben establecer políticas ambientales, en-
tre otros.

1. El agua y los derechos humanos

La problemática de los derechos humanos, también 
ha alcanzado lo referente al agua, aspecto que ha sido 
tratado a nivel internacional en números documen-
tos internacionales, en la que podemos mencionar, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
,los Pactos de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en 
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre (1948), en la Convención de los Derechos del 
Niño(1989), como un derecho del niño a agua potable, 
y del derecho de la mujer al abastecimiento del agua, 
en la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer.

Pero con anterioridad a estos, podemos mencionar 
que ya los en los Convenios de Derecho Internacional 
Humanitario (1949 y 1977) se reconocía la necesidad 
humana fundamental de proteger el agua para asegu-
rar la subsistencia de la población civil

Desde la perspectiva del derecho internacional, el 
fundamento jurídica del derecho al agua se encuentra 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales(arts. 11 y 12), que a juicio del Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(2002) lo define como “el derecho de todos a disponer 

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



65Aportes significativos en materia de derechos humanos

de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y ase-
quible para el uso personal y doméstico”, aunque lite-
ralmente no se refiera al mismo (Antonio embiD irujo, 
“El derecho al agua en el marco de la evolución del 
derecho de aguas” en El derecho al agua, p.15 y ss.).

El derecho al agua, ha sido pues reconocido como 
un derecho implícito en diversos documentos inter-
nacionales, relacionado entre el derecho a gozar de 
condiciones de vida adecuadas, el derecho a la salud 
(vgr. Carta Africana de los Derechos del Hombre y de 
los Pueblos 1981), en otros casos, como un derecho 
reconocido expresamente, como sucede, con el Pro-
tocolo a la Carta Africana de Derechos del Hombre 
y de los Pueblos relativo a los Derechos de la mujer 
de 2003, al igual que sucede con la resolución de 2000 
de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, 
que reafirma que el agua es un derecho fundamental, 
los gobiernos y la comunidad internacional tienen la 
obligación de promoverlo.

La preocupación por el derecho al agua ha moti-
vado a nivel europeo a la aprobación de la Carta Eu-
ropea del agua (1968), de los recursos de Agua (2001), 
a la adopción del Día Mundial del agua por las Na-
ciones Unidas, el Año Internacional del Agua dulce, y 
el Decenio Internacional para la acción el agua fuente 
de vía (2005-2015), y a numerosas conferencias inter-
nacionales.

Ahora bien de lo anterior, no cabe duda, que el 
derecho al agua es un derecho humano, de la perso-
na, de todas las personas, cuyo contenido esta relacio-
nado con las necesidades básicas de la vida: los usos 
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personales y domésticos (Antonio herViD irujo, p. 31), 
es como indican otros un derecho inmanente, un de-
recho necesario para vivir con dignidad (Mireya cAs-
tillo DAuDi, p. 63), cuya exigibilidad plantea las mis-
mas dificultades de todos los derechos económicos, 
sociales y culturales, que consisten principalmente en 
la identificación de las obligaciones correlativas de los 
Estado.

Para otros, el derecho al agua no es mas que un 
“derecho emergente” con una tendencia hacia su re-
conocimiento, pues expresamente no aparece de ma-
nera explícita y autónoma (Mireya cAstillo DAuDi, 
p. 88), aunque mas adelante concluyan que esto últi-
mo no sea una tarea apremiante en el plano jurídico, 
puesto no es imprescindible para el logro de sus obje-
tivos (Sergio sAlinAs AlcegA, p. 134), mas ciertamen-
te su reconocimiento es una herramienta valiosa que 
aporta ventajas en la lucha por la plena realización de 
dicho derecho.

No obstante, hoy en día, sostienen otros que tal de-
bate es innecesario, pues en ambos casos será suscep-
tible de la protección que corresponde a los derechos 
humanos, y en fechas mas recientes, la Declaración 
del Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones 
Unidas de 1977, por ejemplo, manifiesta que todas 
las personas, sin importar su grado de desarrollo y su 
condición económico social, tienen el derecho a acce-
der a agua potable en cantidad y calidad equivalente 
para cubrir sus necesidades básicas”, al igual que otras 
como la Declaración de Dublín sobre el agua y el desa-
rrollo sostenible de 1992 (M. pinto y otros, p. 302).

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



67Aportes significativos en materia de derechos humanos

El derecho al agua, permite identificar tres ele-
mentos: la capacidad para acceder al recurso, el que 
se refiere a las condiciones en las que debe encontrar-
se dicho recurso, y el que atiende a los objetivos o fi-
nes para los que se accede al mismo, además, de que 
ha de observarse en todo momento un el principio de 
igualdad y no discriminación, en cuanto que el agua 
es un recurso esencial para la supervivencia, se con-
figura como un servicio universal (sAlinAs AlcegA, p. 
107), sumado a ello el derecho de los individuos a la 
información concerniente a las actividades de los go-
biernos en las cuestiones relativas al agua.

No obstante, lo anterior debe quedar claro que el 
ejercicio y disfrute del derecho al agua tiene sus lí-
mites, que se manifiestan en la accesibilidad, en las 
condiciones que debe reunir el agua a la que se ac-
cede, a los usos comprendidos en el derecho al agua, 
quedando por fuera para usos distintos.

En la misma línea, el derecho al agua, se configura 
como un derecho humano de uso común,, accesible a 
todas las personas y para todos los usos, por lo que si 
lo entendemos como un derecho humano, es un de-
ber estatal respetar tal prerrogativa y asegurar su pro-
tección mediante el adecuado acceso a la jurisdicción  
(pinto, p.304).

Sin embargo, en el plano de la posibilidad de 
restricción y corta en los servicios de agua potable 
y saneamiento, el tema ha sido objeto de un debate 
controvertido, pues si bien se reconoce que es un de-
recho humano, esto no es obstáculo para que nunca 
sea cortada, aunque por otro lado, sostengan otros 
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que no parece justo que quien no disponga de medios 
económicos suficientes vea frustrado el ejercicio de su 
derecho (M. pinto y otros, p.313).

Sobre lo anterior, sustentan algunos que los dere-
chos humanos tienen correlativos deberes, de manera 
que el derecho al servicio del agua, tenga un corre-
lativo deber, según se desprende de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 
1948, que manifiesta que toda persona tiene deberes 
de pagar impuestos establecidos por la ley para el 
sostenimiento de los servicios públicos.

Para terminar, el derecho al agua implica obliga-
ciones para los Estados, la obligación de respetar, de 
proteger y de cumplir, ya sea facilitando, promovien-
do y garantizando este derecho. (Juan Carlos VegA 
(director), Juan Manuel picolotti, p. 235)

VII. Libertad Informática

Los derechos humanos confrontan complejidades 
en el plano de los avances tecnológicos, y se acrecien-
tan dificultades cuando se postulan cuatro en lugar, de 
tres generaciones de derecho, lo que ha contribuido que 
se impugne como auténticos derechos humanos (Pe-
ces Barba, Los derechos de tercera generación, p.35).

En efecto, se enfocan por algún sector de la doctri-
na (Javier bustAmAnte, “Derechos humanos en el ciber- 
espacio” en Derechos Humanos. La condición humana en 
la sociedad tecnológica, p.170), como derechos de cuarta 
generación, los denominados “derechos de la socie-
dad de la información”, o las llamadas tecnologías de 
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la información y comunicación, derechos que se fun-
damentan en ética de la solidaridad, y que tienen en 
mente el que las personas dispongan de una calidad 
de vida digna en un mundo globalizado (Emilio gAr-
cíA gArcíA, Derechos humanos y calidad de vida, en 
p. 136).

Así tenemos, que bustAmAnte (p.170) y llAcer 
(“Internet y derechos humanos: libertad de expresión 
en el ciberespacio, p.183), en concreto se refiere a los 
derechos humanos en el ciberespacio, que pueden 
afectar la libertad de expresión y la intimidad, y pro-
mueven la realización de diversos hechos delictivos 
en contra de determinados grupos (pornografía in-
fantil, propaganda racista o discriminatoria, espiona-
je, etc.  o por otro lado, el acceso y libre uso del inter-
net, que afecta directamente la libertad de opinión y 
de expresión, por parte de las acciones realizadas por 
algunos Estados.

De esta manera, se ha propuesto una Declaración 
de los derechos humanos en el Ciberespacio (1997) ba-
sada en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, en la que se consagran derechos y liberta-
des ya previamente contemplados en los documentos 
internacionales, y de manera innovadora, entre otros, 
los siguientes:

a)  derecho a la privacidad, anonimato y seguridad 
en las transacciones en línea (art. 3º),

b)  el derecho a no ser sometido, sin acuerdo previo, 
al envío masivos de correo electrónico no solici-
tado (spam), de archivos vinculados u otros tipo 
de correspondencia invasiva (art. 5º),
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c)  toda persona tiene derecho a elegir el proveedor 
de servicios que prefiera y cambiar de proveedor 
cuando lo crea conveniente (art. 41)

d)  Nadie debe ser privado arbitrariamente de su ac-
ceso o cuenta de correo electrónico. Nadie debe 
ser sometido a condiciones de uso o cambios en 
el servicio no razonables (art. 15).

e)  Toda persona tiene derecho a la educación en las 
nuevas tecnologías (art. 19).

f)  Toda persona tiene derecho a distribuir en línea 
sus trabajos literarios, artísticos o científicos, con 
la expectativa razonable de protección de sus 
derechos de propiedad intelectual (art. 21).

VIII. Derecho al desarrollo

El derecho al desarrollo es tanto un derecho in-
dividual como colectivo (Álvarez Vita, El derecho al 
desarrollo, p. 68), y tiene sus fuentes en numerosos 
documentos de derechos humanos, aunque de ma-
nera concreta lo hallamos en la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo de 4 de diciembre de 1986, que 
manifiesta que “el derecho al desarrollo es un derecho 
humano inalienable” en la que la persona humana es 
el sujeto central del desarrollo y debe ser el partici-
pante activo y el beneficiario del mismo (art. 1 -2).

De esta manera la persona humana es el titular, 
pero a su vez establece obligaciones a los Estados (art. 
4) para mejorar entre otros, el bienestar de la pobla-
ción entera y de los individuos, pues es evidente que 
existe una relación del derecho al desarrollo con los 
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demás derechos humanos contenidos en los Pactos de 
Derechos Humanos, al igual que sucede con el dere-
cho a la paz y el desarme.

En cuanto al contenido del derecho al desarrollo 
se ha entendido que debe comprender el derecho a 
un empleo, sino la realización total del individuo, y 
por ende debe satisfacer necesidades fundamentales, 
como el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la 
salud, a la educación. Sobre la alimentación se ha in-
dicado siguiendo los convenios de derechos humanos 
de 1966, que implica el derecho a no morir de hambre, 
y que este se encuentra vinculado con el derecho al 
agua y a la tierra (álVArez VitA, p. 78)

IX. El patrimonio de la humanidad

Se ha reconocido que la sociedad tiene el dere-
cho a disfrutar del patrimonio cultural, protegerlo y  
preservarlo para que las nuevas generaciones tengan 
garantizado ese mismo derecho (gArcíA gArcíA, p.138 
y ss.).

En nuestro país, la Constitución Nacional (Art. 85) 
le reconoce su tutela, al igual que sucede con el Códi-
go Penal del 2007, aunque cabe destacar, que a nivel 
administrativo desde hace algunos años existe una 
regulación, para su custodia, conservación y admi-
nistración, algunas de las cuales han sido necesarias 
para combatir el comercio ilícito de objetos arqueoló-
gicos, otras para regular los monumentos históricos, 
los Conjuntos Monumentales, sin dejar de mencionar, 
en concreto, las funciones ejercidas por la Dirección 
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de Patrimonio Histórico de la Nación, del Instituto 
Nacional de Cultura (1974).

Y es que existe una necesidad de salvaguardar la 
cultura nacional en sus manifestaciones artísticas, filosó-
ficas y científicas producidas por el hombre en Panamá a 
través de las épocas (Art. 81CN), pues el patrimonio his-
tórico de la nación, sus sitios y objetos arqueológicos, sus 
documentos, monumentos o inmuebles son testimonio del 
pasado panameño (Art. 85CN).

Por su parte, el Convenio sobre la protección del 
patrimonio mundial del patrimonio mundial cultural 
y nacional (1972) sostiene que es necesario la coope-
ración internacional para la preservación del patrimo-
nio cultural, por ser irremplazables, por constituir una 
contribución de cada pueblo a la cultura mundial, por 
la contemplación y el conocimiento de las obras del 
pasado pueden facilitar en gran manera la compren-
sión mutua de los pueblos, entre otros.

En ese sentido, existe una amplia normativa in-
ternacional adoptada por la UNESCO, entre la que 
podemos mencionar, la protección que se destina a 
los bienes culturales en caso de conflicto armado, en 
la Convención de la Haya de 1954,así como, sobre la 
prohibición de importación, exportación y la transfe-
rencia de propiedad ilícita de bienes culturales (1970), 
y de fecha mas recientes, la Convención sobre la De-
fensa del Patrimonio Arqueológico, histórico y artísti-
co de las Naciones Americanas (1977).

Por último, en el Código Penal del 2007, de mane-
ra innovadora, el Capítulo VII “Delitos contra el Pa-
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trimonio  extracción de objetos relativos al patrimonio 
histórico (Art. 227), la destrucción, posesión o explo-
tación de objetos arqueológicos sin autorización (art. 
228), la exportación y no retorno de objetos con fines 
de exposición en el extranjero (art. 229), y finalmente, 
la posesión de objetos de patrimonio histórico.

X. Los derechos humanos.  
Problemática actual

La problemática actual de los derechos humanos 
no ha dejado de perder importancia con respecto al 
ejercicio y disfrute de los derechos de primera gene-
ración, pues los últimos tiempos han evidenciado, los 
ataques graves contra la vida, la libertad, la libertad 
de expresión, entre otros, sin embargo, las tendencias 
mundiales cada vez hacen énfasis, en otra clase de de-
rechos humanos que son complementarios de los de 
primera generación, como son los derechos de segun-
da y tercera generación.

En efecto, se ha entendido que los derechos econó-
micos, sociales y culturales tienen una doble dimen-
sión: objetiva, en cuanto que el Estado debe estable-
cer normas para evitar las desigualdades sociales, y 
en sentido subjetivo, porque los individuos y grupos 
sociales están en la facultad de participar de los bene-
ficios de la vida social, a través de diversas prestacio-
nes publicas (sAntAgAti, p. 73)

Por lo que respecta a los derechos humanos de 
tercera generación, estos nuevos derechos humanos, 
denominados, derechos de solidaridad, son variados, 

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



74 Virginia Arango Durling

y algunos de ellos han sido examinados de manera 
detenida en otros trabajos, como el derecho de auto-
determinación de los pueblos (ArAngo Durling, De-
rechos humanos de los Palestinos) conjuntamente con el 
derecho a la paz (Paz social y cultura de paz), el derecho 
al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano-

En lo que respecta al derecho del hombre a un me-
dio ambiente sano, constitucionalmente se protege en 
nuestro país, y existen normas para proteger penal-
mente este derecho humano, cuyos principios básicos 
se sustentan en numerosos documentos internaciona-
les como hemos indicado.

Por otro lado, hay una serie de hechos que inciden 
en la actualidad sobre los derechos humanos, como es 
la corrupción, en concreto sobre el ejercicio operativo 
de los derechos civiles y políticos (protección judicial, 
garantías judiciales, propiedad, derechos políticos), 
y en el desarrollo de los derechos económicos, socia-
les, para ello la Convención Interamericana contra 
la Corrupción (1996) se refiere a que es un acto que” 
atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, 
así como contra el desarrollo integral de los pueblos” 
(VegA, en Santagatu, p. 423).

Otro aspecto relevante en derechos humanos, es 
los derechos de los usuarios y consumidores”, interés 
difuso, que goza a partir del Código Penal del 2007 de 
una protección penal, así como los delitos de manipu-
lación genética y reproducción asistida que implican 
un ataque grave a la dignidad humana.

Más adelante, en el ámbito del respeto a la igualdad y 
no discriminación, principio reconocido en numerosos 
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documentos internacionales, valga mencionar, el tra-
tamiento desigual hacia los extranjeros, los enfermos 
de Sida, y hacia las minorías sexuales(homosexuales 
y transexuales), hacia las comunidades autóctonas, 
hacia las mujeres y los niños, entre otros.

En este sentido, el principio de universalidad de 
los derechos humanos y su proceso expansivo, no ha 
constituido un límite para las violaciones de derechos 
humanos, por lo que se hace necesario promover de 
manera constante el respeto de los derechos huma-
nos, y hacer énfasis en la corresponsabilidad y a su 
correlatividad con los deberes humanos.

Y en esa línea afirman algunos que existen limita-
ciones obvias a esa universalidad, en la que podemos 
mencionar los derechos sociales de los inmigrantes 
(Maria José Añón, y otros, en La universalidad, p. 9), 
en la que se destaca que son fuentes de injusticia y 
discriminación, como por ejemplo los problemas que 
se plantean con respecto al acceso a una vivienda, y 
al trabajo.

Desde otra perspectiva, hay que plantear también 
que para la plena realización de los derechos humanos 
es indispensable la paz y la justicia (Declaración de 
Teherán, 1968), de manera que constituyen obstáculos 
para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, 
los males de la discriminación racial, el analfabetis-
mo, los problemas del colonialismo, pues “la denega-
ción general de los derechos humanos acarrean actos 
de agresión que producen indeseables sufrimientos 
humanos y provocan reacciones que podrían sumir 
al mundeo en conflictos cada vez mayores” (ArAngo 
Durling, Paz social y cultura de Paz, ps. 3 y ss.)
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