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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es tener un acercamiento a la pregunta ¿Qué significa tener 

derechos?, por medio de varios autores generando una idea de lo que se conoce como el 

concepto de derechos analizando varios puntos de vista y compararlos entre sí, en paralelo 

ir desarrollando mi opinión sobre el significado de derechos y la pregunta mencionada 

anteriormente.    

 

 

Abstrac 

 

 

The objective of this work is to have an approach to the question what does it mean to have 

rights? Through various authors generating an-idea of what is known as the concept of 

rights, analyzing various points of view and comparing them with each other, in parallel 

developing my opinion about the meaning of rights and the aforementioned question 

previously. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

En primera instancia y para dar una breve definición de lo que son los derechos, según las 

naciones unidas de derechos humanitarios (2020) “son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, 

sin discriminación alguna.”  

Esto quiere decir que los derechos los llevamos con nosotros desde el mismo momento que 

se considera que tenemos vida, por ende, siempre vamos a considerarnos personas con 

derechos, estamos en la obligación de hacerlos cumplir, pero sin abusar de estos para 

obtener un beneficio personal. 

Así mismo se debe tener en cuenta el respeto por los derechos ajenos fundamentalmente en 

un ambiente grupal ya que todas las personas con las que compartimos también tienen el 

deber de garantizar el cumplimiento de sus derechos y no se pueden considerar solo objetos 

de deberes. 

Esta pequeña reflexión me lleva a la pregunta ¿Qué significa tener derechos?, el 

acercamiento a la respuesta de dicha cuestión lo iré desarrollando mediante este trabajo y 

así también surgirán algunas otras dudas que me planteare y tratare de darle respuesta en 

paralelo para llegar a una mayor comprensión del tema en general. 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar más a fondo el significado de tener derechos y cómo podemos ejecutar el 

cumplimiento de estos ya que es el tema central de este documento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Definir el concepto Derechos. 

 

 Estudiar más a profundidad los derechos ajenos. 

 

 Responder nuevas cuestiones que surjan mediante el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DEL CUERPO DE TRABAJO 

 

 

El ser humano, posee derechos inherentes a su personalidad que este reconoce y debe 

proteger. “El Estado democrático y social de Derecho se basa radicalmente en los valores de la 

libertad e igualdad y es promotor de los derechos fundamentales, incluidos los sociales”, Rotondo, 

F. (2019) p. 65 

En la actualidad existen tres categorías de derechos que las voy a mencionar a 

continuación. 

 Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos: 

Los Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos se refieren a los 

primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e 

internacionales. Estos Derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los 

principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en occidente. Estas 

exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos 

internacionalmente. 

 Derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

Los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen 

como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la 

educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de 

los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los Derechos Humanos fue posterior a la 

de los derechos civiles y políticos, de allí que también sean denominados derechos de la 

segunda generación. 

 Derechos de Tercera generación o Derechos de Los Pueblos: 

Los Derechos de Tercera Generación también conocidos como Derechos de 

Solidaridad o de los Pueblos contemplan cuestiones de carácter supranacional como 

el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. 

 



El concepto de Derechos Fundamentales es quizá el más importante de las constituciones. 

Colombia acogió esta figura en la Constitución de 1991, donde se reconocen como 

derechos fundamentales aquellos que son necesarios para que la persona humana cuente 

con una vida digna, se trata entonces de garantías individuales que tienen todas las personas 

sin distinción. En consecuencia, su reconocimiento, ejercicio y protección está 

estrechamente ligado a concepto de dignidad; por eso su respeto y pleno ejercicio, permite 

consolidar la existencia de un verdadero Estado Social de Derecho. “los derechos sociales 

fundamentales en sentido estricto deben ser entendidos como derechos subjetivos que gozan de 

rango”. De Fazio, F. (2018), p. 173 

Con estas breves definiciones se puede establecer un primer acercamiento a lo que es la 

pregunta central del tema de este escrito, ya que se puede inferir que los derechos son 

pertenecientes a las personas desde que están considerados y nos sirven para vivir con 

dignidad, buscando que los seres humanos tengamos una vida con libertad y plena 

independencia para tomar determinaciones a lo largo de la vida.  

Estos derechos son fundamentales para un buen vivir y la sana convivencia de una persona 

con su entorno, esto es importante ya que por la naturaleza humana el ser es social. “La 

persona humana y la comunidad en general enfrentan hoy grandes dilemas en temas definitivos 

para su vida,” A CASTAÑO-BEDOYA. Sin embargo, es precisamente en este punto cuando 

se habla de los derechos ajenos, el gran promotor de este concepto es Benito Juárez quien 

afirmo “El respeto al derecho ajeno es la paz”. 

Si se practica la razón debe existir consciencia que con los derechos se lleva una vida 

digna, independiente y autónoma, pero este ideal que es perfeccionista cuando lo aplicamos 

a nuestra realidad evidencia que se debe luchar incansablemente por garantizar su 

cumplimiento. “La pregunta por si es posible relacionar los conceptos de justicia con desarrollo 

humano y de manera ello implica una esfera ética de la persona humana” A CASTAÑO-

BEDOYA  

 

 



desde la perspectiva del profesor Alexy, R. (S.F), quien expone como argumento central “al 

positivizarse, los derechos humanos se convierten en fundamentales, esto es, que los derechos son 

vinculados formalmente a una Constitución. También reconoce que existen derechos 

fundamentales por fuera de la Constitución que son vinculados por vía de bloque de 

constitucionalidad”. 

En primer lugar, pienso que los derechos, son creaciones de la inteligencia para resolver los 

problemas que surgen de la convivencia. En el reino de los animales, el único derecho es el 

de la fuerza. El pez grande se come al chico. La evolución humana rompe esta situación, 

entre otras cosas porque aparecen otro tipo de fuerzas que pueden oponerse a las físicas: la 

astucia, la magia, el dinero, la religión. La convivencia humana es conflictiva, porque nos 

movemos por necesidades, deseos, expectativas, proyectos. La lucha por un derecho ha sido 

siempre una lucha por el reconocimiento social. Basta pensar en la lucha por los derechos 

de los esclavos, de las mujeres, de los niños. Ihering señala que el derecho es un medio para 

conseguir un fin: “La paz es el término del Derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo”.» 

(El fin del derecho). " la historia o al Derecho les permitirían descubrir leyes objetivas que existen 

en los fenómenos sociales; esperando con esto la institución de una técnica social que permita a los 

hombres superar esa miseria verdaderamente íntima que entorpece la psiquis humana" A 

CASTAÑO-BEDOYA  

 

Desde otra perspectiva, según Ferrajoli, L. (S.F.) “los derechos fundamentales son los 

adquiridos como titulares por las personas con capacidad de obrar y que deben garantizarse por 

las instituciones estatales.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

 En primera instancia es muy interesante descubrir que los derechos son base 

fundamental de la vida y sobre todo del buen vivir ya que garantiza la dignidad un 

concepto que parece irrelevante pero no es así, porque La dignidad humana es un 

valor y un derecho innato, inviolable e intangible de la persona, y es el valor 

inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de 

crear cosas es decir que estos dos conceptos tienen una relación estrecha. 

 

 

 

 También es importante darle la trascendencia que se merecen los derechos, como 

reconocerlos y saber en qué momentos los están vulnerando para así manejar la 

situación de vulneración y afianzar el cumplimiento de los derechos. 

 

 

 

 Por último, hay que reconocer que el entorno del ser humano también tiene 

derechos que debe asegurar y por ende que los derechos de una persona acaban 

cuando comienzan los de sus pares. 
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