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¿Qué significa tener derechos? 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se refiere al concepto de tener derechos, el cual se basa en el respeto 

al individuo, ya que la suposición fundamental, es que cada persona es un ser moral y 

racional que debe ser tratado con dignidad, el derecho hace referencia a lo justo, o 

correcto. Por lo tanto, donde hay un derecho hay un deber, que tiene que ser respetado, 

para regular las relaciones establecidas en una determinada nación o Estado. 

La característica principal de obtener derechos es que permite que todo ser humano sin 

excepción alguna tenga acceso a ellos, ya que son normas jurídicas que deben ser 

protegidas y respetadas por los Estados. Pero si el Estado no los reconoce, se le puede 

exigir que lo haga ya que, el ser humano desde que nace tiene estos derechos. 

Para analizar el problema, que por la amplitud de los derechos que se obtienen al nacer, 

los individuos no reconocen cuáles son sus derechos y por esta razón surgen conflictos y 

mala convivencia dentro de una sociedad, la cual debe estar en paz y tranquilidad. 

Algunos individuos que a lo largo de la historia tuvieron el valor y el esfuerzo para 

protestar por sus derechos, como los esclavos y otros seres humanos que fueron víctimas 

de maltrato, al ser tratados como objetos de trabajo, en el que no recibían nada a cambio, 

estas personas lograron obtener esos derechos gracias a su valentía. 

Este trabajo se realizó con el interés de conocer y responder a el interrogante ¿Qué 

significa tener derechos?, ya que en la actualidad no se tiene muy claro esta respuesta, 

pues en muchas ocasiones los seres humanos no tienen en cuenta que los derechos son 

creaciones para solucionar los problemas que surgen de habitar con otras personas. Por 

otra parte, establecer los derechos para los individuos no fue nada fácil, porque en una 
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época las personas que se intentaban revelar o hacer valer sus derechos eran castigos y 

sometidos a pena de muerte, ya que había un grupo de personas con privilegios, que no 

aceptaban tener los mis derechos que los esclavos, ni que estuvieran a su altura. 

Al profundizar la indagación en el ámbito académico desde el ámbito jurídico, se hizo 

parte importante para tener muy claro los derechos que se tienen en el Estado que 

habitamos, y también conocer su trayecto e historia para lograr los derechos que se 

tienen en la actualidad. 

Para conocer acerca de todo lo que tenía que ver con la identidad de derechos se realizó 

una investigación con lecturas de revistas y otras fuentes con información puntual sobre 

el tema. La información clave de esta investigación para responder el interrogante fue 

administrada por el Doctor Alejandro Castaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

¿QUÉ SIGNIFICA TENER DERECHOS? 

 

El termino derecho, hace referencia a “lo que está conforme a la regla” que regula la 

conducta humana en la sociedad, y en la cual, a la hora de hablar, es fundamental 

establecer las ideas y las fuentes en las que se sostienen para establecer sus principios 

básicos. Friedrich Hayek, decía que no era conveniente en el derecho identificar la 

naturaleza con la razón, y decir que el derecho era obra de la razón. Por esto, negó la 

razón como capacidad para establecer un plan normativo, ya que sostuvo que el conjunto 

de la sociedad posee los conocimientos suficientes para hacerlo. Sin embargo, Rudolf 

Ihering aplica la frase “derecho es un interés jurídicamente protegido”, que parte de una 

definición tradicional y admite acciones determinadas por quien lo posee, y defiende la 

actuación de otros. 

 El interrogante se da, cuando los fundamento y el tema de los derechos se extiende, 

gracias a el positivismo jurídico, en el que todos los derechos son admitidos y conferidos 

por la ley. En la que los derechos son condiciones que le permite a las personas la 

realización de actividades, estos derechos no se solicitan ni se pagan para obtenerlos. 

Todas las personas adquieren los derechos por el simple hecho de su condición humana, 

de nacer y vivir en el mundo. Estos derechos fueron creados para resolver los problemas 

que emergen en la convivencia, ya que esta, es muy conflictiva debido a las necesidades, 

deseos, e interés personal. Sin embargo, hay personas que no pueden conseguir sus 

deseos, y ahí actúa el derecho, para limitar y regular la conducta, permitiendo a una 

persona realizar actividades, que, al no tener recursos suficientes, no pueden ser 
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ejecutadas dichas actividades. Por consecuencia el estado facilita estos derechos, y 

también deberes, basados en la conducta humana para garantizar una buena convivencia.  

El doctor y abogado, Alejandro Castaño, hace alusión a que “no puede ponerse en duda el 

carácter personal de los embriones o fetos humanos, así como los recién nacidos, débiles 

mentales, dementes o enfermos terminales; todos ellos son sujetos de derechos humanos, 

pues son personas en este sentido profundo y radical” (Alejandro Castaño). 

Todas las personas son sujetos de derechos, que desde su nacimiento poseen una 

capacidad de beneficios, frente a una situación de obligación, que se da cuando se 

obedecen las reglas, y por ende cada persona tiene una libre decisión ante sus actos. 

La controversia de un derecho ha sido siempre la lucha por el reconocimiento social, que 

tenían los esclavos, los niños, las mujeres y otros géneros que en un tiempo no eran 

merecedores de derechos, donde la mujer era discriminada en el ámbito legal, porque la 

mujer pertenecía al hombre. Por ejemplo, cuando la mujer contraía matrimonio, los 

bienes eran escriturados a nombre del esposo, no tenía independencia, ya que vivía bajo 

el amparo y las decisiones de un hombre.  

Rudolf también establece, que el derecho es un medio para obtener un fin “la paz es el 

término del derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo”. La sociedad que reclamaba los 

derechos tenía que convencer a los demás para darle legitimidad, y el por qué reclamaban 

algo que los beneficiara, por esto se daban las revoluciones, guerras y conflictos. 

En la antigüedad se le atribuían derechos a seres humanos con privilegios, que 

pertenecían a ciertos gremios, en ellos están: el rey, los monasterios y los aristócratas, 

que contaban con un poder para mandar a un pueblo. El resto de la población no tenía voz 
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ni voto, eran tratados como objetos, utilizados para generar más riqueza a los que estaban 

por encima de ellos. 

 Gracias a las revoluciones, la sociedad logro un trato más justo, donde recibieron 

derechos y protección, para el bienestar individual y social. 

En el siglo XVIII se dio la idea de conceder derechos a las personas, unos años más 

adelante se revindicaron los derechos de las mujeres, pero esto llevo a un debate ya que, 

para unas personas, el hecho de que las mujeres pudieran tener derechos era ridículo e 

inaceptable, también aplicaron estas ideas con los animales, para que fuesen respetados, 

pero estos derechos no se tomaron muy enserio hasta el siglo XX. 

En cuanto al consentimiento de la moral, ha estado presente en cada época ya que, está 

relacionada con la libertad, por la que muchas personas lucharon, aunque en lo jurídico 

estas manifestaciones estarían violando los derechos fundamentales de un estado, en el 

que la seguridad de individuo y la paz de una sociedad estarían en peligro.  

De acuerdo con Novum Jus, revista de derecho de la Universidad Católica de Colombia, 

“los derechos fundamentales nacionales son los derechos individuales que adquieren una 

dimensión positiva en las constituciones de los Estados democráticos constitucionales, 

qué representan un intento de transformar los derechos humanos en derecho positivo” 

(Martin Borowski). 

Los derechos fundamentales aparecen cuando se trata de transformarlos en derecho 

constitucional. Puesto que, presenta un inconveniente por la discusión política que se 

tiene por el contenido de los derechos fundamentales, que antes de este proceso de 

transformación ya formaba parte de los derechos humanos. 
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Durante la historia ha habido una polémica sobre los fundamentos de los derechos 

humanos entre dos pensamientos: el iusnaturalismo y el positivismo. El positivismo 

consolidaba que solo es derecho lo que está escrito en un ordenamiento jurídico, que se 

fundamenta solo con el hecho de que este escrito y vigente en un estado. Lo que explica, 

es que los derechos los crea el hombre mediante sus convenciones. Por otro lado, el 

iusnaturalismo afirma que el origen de los derechos humanos no radica en la ley positiva, 

sino que se da desde la naturaleza propia del ser humano, es aquel que la naturaleza da a 

los seres humanos. Por tanto, es importante que no se pierda el fundamento natural de los 

derechos del hombre, ya que el creador ha dado atribuciones al ser humano. 

A lo largo de la elaboración de la declaración Universal de los derechos humanos en 

1948, se crearon debates por este asunto, prefiriendo no mencionar el tema, pero en lo 

que, si estaban de acuerdo, era en defender, apoyar y resguardar los derechos de las 

personas, siendo así, que ya no era importante justificar la base de esta protección, solo si 

era para promulgarla.  

Con forme a la revista Novum Jus, de la Universidad católica de Colombia, “los derechos 

son correlativos al entendimiento del Estado como referente exclusivo de la comunidad 

política, dentro del cual el individuo ejerce las dos facetas más importantes de su libertad: 

su libertad como autonomía privada y como autonomía pública”. (Berna pulido) 

De acuerdo con esto los individuos tienen la capacidad de libertades individuales, 

políticas y necesidades básicas, que son garantizadas por los derechos fundamentales y 

democráticos. 
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El obtener derechos es requerir el valor de la identidad y hacer respetar la dignidad, ya 

que en consecuencia donde hay un derecho hay un deber, el cual tiene que ser respetado, 

gracias a esto, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, esta debe ser 

respetada por la sociedad, porque en algunos casos hay discriminación y exclusión con 

esta persona, pero teniendo claro que, esta libertad de expresión no afecte la paz de la 

comunidad que lo rodea. Suele pasar con el Estado. Ejemplo, cuando un grupo de 

personas no están de acuerdo con una norma, que le vulnera derechos como la 

alimentación, la salud, la vivienda, etc. Esto provoca destrucciones por parte de las 

personas que están en desacuerdo con la norma que impone el Estado.  
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