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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo será realizado con el fin de dar a conocer las diferentes perspectivas 

sobre ¿Qué es tener derechos? 

 

Indagando desde los diferentes medios y archivos de los cuales pudiéramos obtener la 

información pertinente para analizar desde la ética profesional y así poder explicar a los 

lectores, uno de los contenidos que acata dicho escrito, como se debe ya conocer el hombre 

por naturaleza vive y se desenvuelve en sociedad y desde el mismo momento en que nace 

se convierte en un ente susceptible de tener deberes y derechos por lo que se convierte en 

una especie de sujeto de derecho. 

 

En cuanto a la investigación la presente tiene como finalidad, cumplir con uno de los 

métodos evaluativos recomendados por el docente y afianzar los conocimientos 

anteriormente adquiridos y permitir al estudiante finalizar la misma y lograr entender desde 

diferentes perspectivas que aspectos nos traen las diferentes formas de tener derechos  y 

cómo estos han evolucionado a lo largo de la historia para poder dar una mejor protección a 

los sujetos por medio de diferentes instituciones. 

 

A lo largo de este estudio desarrollaremos la evolución de algunas instituciones que 

permitieron el avance del estudio del derecho así como también la creación de nuevos 

derechos que acogieron a poblaciones vulnerables no reconocidas en la sociedad. 

 



 

Durante la declaración de los derechos humanos podemos abarcar diferentes temas de gran 

importancia para nuestro estudio, en primer lugar analizaremos el impacto que aportó la 

división de poderes a los derechos. “Por ello, se deben asumir como valores políticos y 

jurídicos la dignidad humana, los derechos humanos y el principio democrático que los 

fundamentan y, a la vez, los limitan, en aras del desarrollo colectivo. Lo anterior supone un 

sometimiento de los poderes y las instituciones a la Constitución ya los derechos 

fundamentales en las diversas esferas privadas y públicas que maneja el individuo, como la 

social, la cultural y la política” (Galindo, 2016, p.103) 

 

En nuestro país nos encontramos con tres formas de poderes, una Legislativa una judicial y 

una ejecutiva las cuales están formadas por diferentes entidades que abordaremos más 

adelante  por otra parte su objetivo es establecer la libertad; que será más capaz de ser 

efectiva en un sistema moderado. La separación de poderes es, por lo tanto, un medio para 

este fin. Por lo tanto, propone distribuir los poderes a diferentes órganos, de modo que los 

poderes de algunos limiten los poderes de otros. 

 

 

Igualmente la  rama legislativa  está  constituida  por el Senado de la República y la Cámara 

de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral; es decir, una cámara alta 

representada por el Senado y una cámara baja representada por la Cámara de 

Representantes que tiene como función formular las leyes, ejercer control sobre el 

Gobierno y reformar la Constitución. 

 



 

Asimismo la Rama Judicial está constituida  cinco jurisdicciones (Ordinaria, Contenciosa 

Administrativa, Constitucional, Disciplinaria y especiales) de las cuales se desprenden 

correspondientemente cuatro altas cortes para las primeras cuatro jurisdicciones, a saber: la 

Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y Consejo 

Superior de la Judicatura y le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y 

controversias entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas 

controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. 

 

 

Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos, o autos así 

como también efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la 

Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. 

 

 

“Este se ha esforzado por establecer una separación de poderes y un control jurídico que 

permitan el cumplimiento de los derechos; adicionalmente, a través de la historia de la 

modernidad se ha presentado un incremento considerable de titularidades, particularmente 

en el campo de los derechos humanos, derechos que han sido reflejados en el ordenamiento 

jurídico interno y en los innumerables tratados que en el ámbito del derecho internacional 

público se han producido, particularmente desde las Naciones Unidas”(Carvajal,2017,p. 7) 

teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente la división de poderes es de suma importancia 

en un estado debido a que su objetivo es limitar el poder y tener un control sobre cada 

órgano que lo compone. 



 

 

Por otra parte “Los derechos han sido objeto de deliberación desde que aparecieron, se 

concretaron con las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII en el contexto europeo 

y estadounidense y se consolidaron en el siglo XIX ”(Cano ,2016,p.38) en este siglo 

podemos evidenciar una época de confortamiento y cambio en el país Colombia se pasó de 

ser una dependencia del Imperio español en sus inicios, a las guerras de independencia y a 

los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente. El crecimiento 

poblacional fue en realidad lento en un territorio bastante grande, lo que incidió en el 

desarrollo económico del país. 

 

 

“El sistema de garantías, que hoy en día tiene un valor supremo en el Estado constitucional, 

tiene antecedentes que se remontan al siglo XIX. En un primer momento, en el período 

decimonónico, se generó dentro del Estado de derecho un sistema de garantías diseñado 

para tutelar los derechos individuales y la libertad. Este sistema se sustentaba en el 

principio de legalidad y en el habeas corpus.”(Carvajal, 2017, p.8) teniendo en cuenta lo 

expuesto por Carvajal nos centraremos en el sistema de garantías de  Colombia en el siglo 

XIX la sentencia C-187-06 de la corte constitucional, nos habla que el hábeas corpus es un 

derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal 

cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías  constitucionales o 

legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse 

por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine, el Hábeas Corpus 

no se suspenderá, aún en los Estados de Excepción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol


 

 

Cuando hablamos de principio de legalidad en Colombia aquí, Nadie podrá ser juzgado 

sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal 

competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. “En 

Colombia se busca la estabilidad de los principios de igualdad, justicia, equidad y libertad, 

con base en los derechos fundamentales del individuo establecidos en la Constitución 

Política” (Zamora, Barrera.2019, p.133) lo que nos lleva a buscar una igualdad basada en 

nuestra constitución. 

 

Asimismo la Rama Judicial está constituida  cinco jurisdicciones (Ordinaria, Contenciosa 

Administrativa, Constitucional, Disciplinaria y especiales) de las cuales se desprenden 

correspondientemente cuatro altas cortes para las primeras cuatro jurisdicciones, a saber: la 

Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y Consejo 

Superior de la Judicatura y le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y 

controversias entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas 

controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. 

 

Dichos pronunciamientos toman  principalmente la forma de sentencias, fallos, o autos así 

como también efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la 

Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. 

 



“Este se ha esforzado por establecer una separación de poderes y un control jurídico que 

permitan el cumplimiento de los derechos; adicionalmente, a través de la historia de la 

modernidad se ha presentado un incremento considerable de titularidades, particularmente 

en el campo de los derechos humanos, derechos que han sido reflejados en el ordenamiento 

jurídico interno y en los innumerables tratados que en el ámbito del derecho internacional 

público se han producido, particularmente desde las Naciones Unidas”(Carvajal,2017,p 7) 

teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente la división de poderes es de suma importancia 

en un estado debido a que su objetivo es limitar el poder y tener un control sobre cada 

órgano que lo compone. 

 

Por otra parte “Los derechos han sido objeto de deliberación desde que aparecieron, se 

concretaron con las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII en el contexto europeo 

y estadounidense y se consolidaron en el siglo XIX ”(Cano ,2016,p 38) en este siglo 

podemos evidenciar una época de confortamiento y cambio en el país Colombia se pasó de 

ser una dependencia del Imperio español en sus inicios, a las guerras de independencia y a 

los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente. El crecimiento 

poblacional fue en realidad lento en un territorio bastante grande, lo que incidió en el 

desarrollo económico del país. 

 

“El sistema de garantías, que hoy en día tiene un valor supremo en el Estado constitucional, 

tiene antecedentes que se remontan al siglo XIX. En un primer momento, en el período 

decimonónico, se generó dentro del Estado de derecho un sistema de garantías diseñado 

para tutelar los derechos individuales y la libertad. Este sistema se sustentaba en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol


principio de legalidad y en el habeas corpus.”(Carvajal, 2017,p 8) teniendo en cuenta lo 

expuesto por Carvajal nos centraremos en el sistema de garantías de  Colombia en el siglo 

XIX la sentencia C-187-06 de la corte constitucional, nos habla que el hábeas corpus es un 

derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal 

cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías  constitucionales o 

legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse 

por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine ,el Hábeas Corpus 

no se suspenderá, aún en los Estados de Excepción. 

 

 

Cambiando un poco la visión de nuestro trabajo en esta última parte abordaremos los 

diferentes conceptos desarrollados en el libro introducción a la razón práctica del derecho. 

“Es por causa del hombre que existe el derecho”, escribió el juris consulto Hermogeniano, 

queriendo significar que el ius no tenía su fin en sí mismo, sino en la buena vida del 

hombre; que su sentido se da en el de ser instrumento de la perfección social y que, por 

tanto, sin esa función esencial, pierde el fundamento de su existencia, queda sin razón 

suficiente. Lo que interesa, entonces, es la obra humana, la efectiva ordenación de las 

conductas sociales al bien útil, “que por respecto de otro bien se desea, según frase de 

Aristóteles” (Aristóteles, 1970),(A Castaño-Bedoya). 

 

Empecemos por aclarar que es el iusnaturalismo es la influencia del derecho actual y esta 

nace con la propia concepción del derecho, si lo analizamos desde la perspectiva de Tomás 

de Aquino él lo plantea como una racionalidad moral basada en lo divino es decir, en la 

religión y que éste atendía al derecho natural, ahora bien por Cicerón el derecho natural, 



ahora bien para cicerón el derecho natural era la razón que tenía una aplicación inmutable 

universal y eterna y que en este derecho natural Dios era el legislador como el juez, ahora 

bien el iusnaturalismo busca lograr el fin de los seres humanos y busca también decirnos 

cuales son los principios fundamentales que necesitan orden jurídico por ejemplo lo que 

todos sabemos, no robar, no matar, etc... 

 

No obstante encontramos la corriente positivista que tiene su origen en un acto 

institucional, divino o humano, que ha sido establecido, de igual forma significa lo dado en 

la experiencia y, en consecuencia, lo directamente accesible a todos. En este encontramos 

dos orientaciones que son notables: 

 la orientación científica, que busca efectuar una división de las ciencias 

 orientación psicológica, una línea teórica de sociología, que investiga toda la 

naturaleza humana verificable. 

 

Este se caracteriza por tener las matemáticas, la física, la astronomía, la química, la biología 

y también la sociología como modelos científicos. Esto se debe a que se destacan según sus 

valores acumulativos y transculturales. 

 

Por otro lado, podemos decir que el positivismo es la "romantización de la ciencia". Coloca 

su fe en la omnipotencia de la razón, a pesar de establecer los valores humanos como 

diametralmente opuestos a los de la teología y la metafísica. También es una clasificación 

totalmente científica del conocimiento y la ética. Donde se sospecha que la introspección es 

un medio para alcanzar el conocimiento, gracias a la ley natural, las potencias de un 



hombre están ordenadas a un fin. En cuanto llega al uso de la razón, el niño sabe cómo 

actuar, al menos en los principios fundamentales, la ley natural supone una intrínseca 

ordenación en las facultades humanas hacia sus propios fines. 

 

El concepto de derecho tiene dos significados diferentes que es menester precisar: el punto 

de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. Si lo contemplamos como un ordenamiento 

social destinado a regular la conducta humana, advertimos de inmediato que el derecho está 

formado por un cúmulo de normas, es decir, de reglas impuestas a la actividad de los 

hombres, y a las cuales deben someterse. Si, por el contrario, lo contemplamos desde el 

fuero interno de cada uno, nos vemos en posesión de derechos que podemos hacer valer 

frente a los demás, o sea que el hombre tiene facultades para obrar y conducirse en 

determinados sentidos dentro de una cierta esfera. 

 

En el primer caso del derecho objetivo es ese conjunto de normas (leyes, costumbres, 

resoluciones judiciales y preceptos doctrinarios). En el segundo. El derecho subjetivo 

consiste en las facultades que tienen las personas para actuar en la vida jurídica. 

 

En cambio, el punto de vista subjetivo en el derecho tiene siempre un carácter individual, 

pues la norma coloca en manos de una persona una facultad de obrar frente a otras. Esta 

facultad puede contemplarse: a) como libertad (es lícito todo acto que no sea prohibido o 

penado por el derecho); como poder jurídico (el cual encierra la posibilidad de realizar los 

actos jurídicos para los cuales tenga capacidad cada persona); y c) como pretensión (o sea 

el derecho de exigir de otros el cumplimiento de un deber impuesto por las normas). El 
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primer aspecto es unilateral; el segundo crea una relación entre dos o más sujetos, la cual 

surge precisamente a raíz del acto jurídico; y el tercero consiste en la facultad de hacer 

efectiva la consecuencia de esa relación, exigiendo de otros la conducta a la cual se han 

obligado o que una norma les impone. 

 

El derecho subjetivo puede definirse, por lo tanto, como el conjunto de facultades que una 

persona tiene para obrar lícitamente, a fin de conseguir un bien asegurado por una norma 

jurídica natural o positiva. “De otro lado, el mismo Vigo sugiere que algunos autores, 

evocando a Suárez, sostienen que el concepto de derecho pudiese ser defendido en su 

sentido más fidedigno como derecho subjetivo.”(A Castaño-Bedoya) 

Para concluir considero que poseer  Derechos  no es solo hacer que se valore nuestra 

identidad, sino también respetar nuestra dignidad. Por tanto, donde hay derechos, hay 

obligaciones y hay que respetarlos, los derechos son totalmente exigibles, pero también con 

llevan la responsabilidad de respetar los derechos de otras personas por ende esto es 

Conjunto de normas y principios rectores que conforman un sistema regulador de la 

conducta, una ciencia que regula la vida en sociedad. “Esta estrecha relación entre el 

derecho y las diferentes nociones del bien común pone de presente en el iusnaturalismo un 

estatuto particular de la realidad jurídica; en efecto, si en un primer abordaje aparecen en el 

horizonte del derecho normas, conductas y prescripciones, en general, es necesario 

establecer un criterio, en este caso referencial, que establezca un elemento que permita 

identificar un orden en esa pluralidad de elementos”.(A Castaño-Bedoya) 
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