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1 CONCEPTO Y DEFINICIONES. 1
El uso indiscriminado del término “derechos humanos”, ha llevado a que surjan un gran
número de definiciones que a menudo no sólo se desvían de su verdadero significado, sino que
en bastantes ocasiones dichas definiciones se contradicen entre sí.
La verdad es no es sencillo dar una definición de derechos humanos. Si nos basamos en
el planteamiento que sobre los Derechos Humanos hace Norberto Bobbio, nos encontraríamos
con tres tipos diferentes de definiciones:
Tautológicas: Se fundamentan en la formulación del concepto que se pretende definir con
otros términos, sin añadir nada nuevo que permita caracterizarlo: “Los derechos del hombre
son los que le corresponden por el simple hecho de ser hombre”.
Formales: Este tipo de definiciones no detallan el contenido de los derechos, sino que
señalan el grado que tienen o deben tener: “Los derechos del ser humano son aquellos que
pertenecen o deben pertenecer a todos los hombres y de los que ninguno puede ser privado”.
Teológicas. En este tipo de definiciones es donde más variedad y mayor vaguedad
encontramos, ya que apelan a todo tipo de valores desde todos los puntos de vista ideológicos.
Se mencionan en ellas ciertos valores últimos: “Los derechos del hombre son aquellos
imprescindibles para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso social o
para el desarrollo de la civilización”.

2 ORÍGENES.
Tampoco son claros los orígenes de los derechos humanos.
Para muchos estudiosos e historiadores, los Derechos Humanos son una constante
histórica con claros orígenes en el mundo clásico. Otros estudiosos creen que son productos
del cristianismo y de lo que de su filosofía se desprende en cuanto a la defensa de la dignidad
de los seres humanos.
La mayoría de los historiadores, no obstante, creen que los Derechos Humanos
como tales surgen en la Edad Moderna, algo innegable como hecho histórico. En la Edad Media
se impusieron los derechos estamentales, es decir, no se derivaban de ser simplemente un ser
humano, sino que de las clases y de los estamentos en los que se estructuraba la sociedad de
la época. Fue cuando estos vínculos estamentales perdieron fuerza y fue tomando forma el
Estado Moderno, cuando empezó a hablarse de los derechos humanos. Al principio surgieron
frente a épocas de intolerancia, en medio de las guerras religiosas. Algunos grupos en minoría,
como fueron los hugonotes (calvinistas de Francia) demandaron la libertad de conciencia y la
tolerancia, al ser perseguidos.

La primera vez que se habla de los derechos del hombre y los ciudadanos fue en la
Declaración de Virginia de 12 de junio de 1776, por la que las 13 colonias británicas en América
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obtuvieron la independencia. Esta declaración inspiraría a la Declaración Francesa de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Pero los Derechos Humanos no se reflejaron en el Derecho Internacional hasta
pasada la Segunda Guerra Mundial, redactándose entonces muchos documentos que los
enumeraban, declaraban su importancia, declaraban su protección y la necesidad de que
fuesen respetados, de modo que se constituyeron tal y como los conocemos en la actualidad.
En este tema veremos las principales normas y convenios en defensa de los
derechos humanos, de los cuales estos son algunos de los más destacados:
Por supuesto, lo primero es mencionar la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Naciones Unidas, y distingue entre
derechos relativos a la existencia misma de la persona y los relativos a su protección y a su
seguridad, a la vida política, social y jurídica de la misma, y los de contenido social y económico.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos: adoptado el 16 de diciembre de 1966 por
las Naciones Unidas.
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: adoptado el 16 de
diciembre de 1966 por las Naciones Unidas.
La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales: del 4 de noviembre de 1950.
La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer: 20 de diciembre de 1959.
La Declaración de Derechos del Niño: 20 de noviembre de 1959.

3 CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.
La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador de la organización, y
que conforma las bases de su constitución interna. El documento fue firmado el 26 de
junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos, y fue firmada por 50 de los 51 Estados
miembros originalmente representados (Polonia, el otro miembro original, que no estuvo
representada en la conferencia, la firmó dos meses más tarde). Entró en vigor el 24 de
octubre de 1945, después de ser ratificada por los cinco miembros permanentes del Consejo
de Seguridad, que son los Estados Unidos, la República Francesa, el Reino Unido, la República
de China (posteriormente sustituida por la República Popular China) y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (más tarde reemplazada por la Federación de Rusia).
Además, la Carta establece que las obligaciones que de ella derivan se sitúan por encima de
las obligaciones del resto de tratados (art. 103).1 La mayoría de los países del mundo han
ratificado ya la Carta. Una notable excepción es el Estado de la Ciudad del Vaticano, que ha
optado conservar su estatuto de observador permanente y, por tanto, no es un signatario pleno
de la Carta.
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3.1 ÓRGANOS:2
Los Órganos de la Naciones Unidas vienen definidos en el Capítulo III de la Carta que
comprende los artículos del 7 al 8
Según el capítulo 3 de la Carta de las Naciones Unidas:
Artículo 7.
1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de
Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y
una Secretaría.
2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se
estimen necesarios

Nota del preparador:
Estudiaremos y ampliaremos el conocimiento de estos órganos en el Tema 6 “Instituciones
Internacionales”

Artículo 8.
La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar
en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios

4 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
4.1 INTRODUCCIÓN:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) es una declaración adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III),
de 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge los derechos
humanos considerados básicos. Está inspirada en la
Declaración de los Derechos de los Hombres y Ciudadanos
de 1789.
La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos comprende lo que se ha denominado
la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
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Eleanor Roosevelt sosteniendo la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Puedes ver un esquema de los órganos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas
en la plataforma
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4.2 PROCESO DE ELABORACIÓN:
El proyecto social de la ONU, en virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas,
encomendó a la Comisión de Derechos Humanos, estructurado en 18 representantes de
Estados miembros de la Organización, la elaboración de una serie de instrumentos para la
defensa de los derechos humanos. Dentro de la Comisión se creó un Comité formado por ocho
miembros, que serían Eleanor Roosevelt (nacional de Estados Unidos), René Cassin (Francia),
Charles Malik (Líbano), PengChun Chang (China), Hernán Santa Cruz (Chile), Alexandre
Bogomolov/AlexeiPavlov (Unión Soviética), Lord Dukeston/Geoffrey Wilson (Reino Unido) y
William Hodgson (Australia). Fue también de especial relevancia la intervención de John Peters
Humphrey, de Canadá, director de la División de Derechos Humanos de la ONU.
El proyecto de Declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, y
fue aprobado, por los que entonces eran los 58 Estados miembros de la Asamblea General de
la ONU, con 48 votos a favor y las 8 abstenciones de la Unión Soviética, de los países de
Europa del Este, de Arabia Saudí y de Sudáfrica. Además, otros dos países miembros no
estuvieron presentes en la votación.

4.3 IMPORTANCIA DE LA DECLARACIÓN:
Aunque no es un documento obligatorio o vinculante para los Estados, sirvió como base
para la creación de las dos convenciones internacionales de la ONU, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, pactos que fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Sigue siendo citada ampliamente por
profesores universitarios, abogados defensores y por tribunales constitucionales.
Abogados internacionalistas continuamente debaten cuales de sus estipulaciones
se pueden decir que constituyen derecho internacional consuetudinario. Las opiniones varían
mucho en cuanto a esto y se cuestionan desde algunas estipulaciones hasta todo el documento.
Según el libro Guinness de Récords, la DUDH es el documento traducido a más
idiomas en el mundo (en el 2004 había sido traducido a más de 330 idiomas).

4.4 TEXTO DE LA DUDH:
La Declaración Universal de Derechos Humanos está formada por un Preámbulo y 30
artículos, y carece de títulos y capítulos.

5

Djr Palomares para
www.opositoresguardiacivil.com
Tema 1.1 Carta Naciones Unidad. Declaración Universal de DDHH

4.4.1 Preámbulo:
Está constituido por 7 puntos o argumentaciones redactados al modo de “los considerados”
legales clásicos o jurisprudencia. Este es su texto
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la
libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización
de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el
pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo
su jurisdicción.

4.4.2 Articulado:
Son precisamente los dos primeros artículos los que sientan las bases universales
de los derechos humanos:
Los seres humanos son iguales porque comparten la misma dignidad humana
esencial.
Los derechos humanos son universales, no por causa de un Estado u organización
internacional. Los derechos humanos les pertenecen a toda la humanidad.
Veamos los derechos humanos por el orden expresado en la Declaración:
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Artículo 1.

Art. 1 Iguadad.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.

Respecto a la libertad. Todas
las personas tenemos el derecho a
la libertad. Recordemos que en épocas
pasadas, y en algunos lugares del planeta
en la actualidad, algunas personas nacían
esclavas (así sucedía en los Estados Unidos hasta la abolición de la esclavitud en 1865) y en
la actualidad se registran y denuncian modernas modalidades de esclavitud, trata de esclavos
y lo que en lenguaje de Naciones Unidas se conoce como ‘prácticas análogas a la esclavitud’.
Internacionalmente está prohibida la esclavitud, esta prohibición se materializa en
diversos instrumentos, entre los que resaltan: la propia DUDH (art 4), la Convención sobre la
Esclavitud de 1926, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata
de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 1956, y el Convenio
para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949.
Asimismo, desde otro punto de vista, el relacionado con el ejercicio de la libertad de
una persona, ésta se encuentra contextualizada tanto por nuestra convivencia con otras
personas, en comunidad, como por las responsabilidades, derechos y deberes inherentes a la
vida social.
Artículo 2.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un
país independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación
de soberanía.
Nota del preparador: Aquí se declara la igualdad.
La igualdad fundamental de todas las personas y la
no discriminación por alguna causa, se refleja en
nuestra Constitución en el artículo 14

Art. 2 Discriminación
Respecto
a
la igualdad.
Todas las personas somos iguales
(ninguna persona es superior a otra,
ninguna persona es inferior a otra) y de
este principio se deriva que todos
tenemos los mismos derechos. Lo que
implica, tal y como se señala en el artículo
2, que no se puede ejercer una
discriminación negativa en función de la
religión, color de piel, sexo, tendencias
sexuales, etc de las personas, así mismo
es indistinto la familia en el seno de la que
hayamos nacido, nuestra condición
económica, etc.

De forma gráfica, la DUDH viene a decir
que formalmente todas las personas
partimos de la misma parrilla de salida en
nuestra carrera por la vida, sin atajos por
el camino y sin primeras posiciones en la línea de salida.
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Art. 3 La vida

Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y
Teniendo en cuenta que las
a la seguridad de su persona.
personas somos libres e iguales, lo cual
implica no estar sujetas a ningún tipo de
Nota del preparador: Nuestra Constitución
discriminación, además se nos debe
asegura estos derechos en el artículo 15 (derecho
garantizar el derecho a la vida, a nuestra
a la vida), y artículo 17 (derecho a la libertad y
propia libertad y a la seguridad. En este
seguridad personal).
sentido, se debe precisar la importancia del
papel del Estado como forma política casi
planetariamente extendida así como el papel de la sociedad civil. Es el Estado o la institución
competente la encargada de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Y
ello no justifica o no debe ser aceptado como motivo de justificación para emplear métodos
represivos que limiten o anulen las libertades o derechos de los que gozamos por el solo hecho
de ser seres humanos. Por su parte, la sociedad civil puede actuar como lobby en relación al
Estado, vigilando sus acciones y denunciándolas en caso de incumplimiento.

Art. 4 Esclavitud
La esclavitud ha sido una práctica Artículo 4.
históricamente documentada que se llevado a
Nadie estará sometido a esclavitud ni a
cabo en gran parte de las culturas conocidas.
servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están
Internacionalmente
está
prohibida
la prohibidas en todas sus formas
esclavitud, esta prohibición se materializa en
diversos instrumentos, entre los que resaltan:
la propia DUDH (art 4), la Convención sobre la Esclavitud de 1926, la Convención
Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y
Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 1956, y el Convenio para la represión de la trata de
personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949. Pero pese a estos tratados
internacionales, se siguen detectando casos de trata de mujeres y niños que se asimilan a la
esclavitud, casos de servidumbre y multitud de modalidades modernas de esclavitud como, por
ejemplo, las formas serviles de matrimonio.
Art. 5 Tortura
¿Qué se entiende por tortura? La
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Inhumanos y Degradantes, entiende
por tortura:

Artículo 5.

Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.

Nota del preparador: En la C.E. la prohibición
‘todo acto por el cual se inflijan
de la tortura se refleja en el artículo 15.
intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean
infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los
dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean
inherentes o incidentales a éstas’.

Podéis consultar la información sobre los países que han ratificado esta Convención (y las
reservas que han puesto)
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Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica
Nota del preparador:
En la C.E. no se
consagra
este
derecho
de
modo
independiente, sino asociado a otros
(artículo 9.2 y 10.1). Se trata de un derecho
que atañe a las relaciones de los individuos
con el Estado y con la comunidad
internacional. La personalidad jurídica
garantiza la capacidad jurídica y procesal, y,
por consiguiente, la defensa jurídica de los
derechos frente a ataques externos.
Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación
Nota del preparador: En nuestra
Constitución el principio de igualdad ante la
ley viene reflejado en el artículo 14.

Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la
ley.
Nota del preparador: Aquí se consagra el
derecho a la tutela judicial efectiva (C.E.,
artículos 24 y 53.2 –Procedimiento de defensa
de los Derechos Fundamentales - y en el
161.1b – Recurso de Amparo ante el Tribunal
Constitucional).

¿Qué es un trato cruel, inhumano o degradante?.
Diferentes organizaciones incluyen bajo este
paraguas
explicativo
acciones
como:
experimentos biomédicos con presos, mutilación
genital y castración, reducción del régimen
alimenticio, encierro en celdas solitarias,
utilización de instrumentos que causen dolor, etc.
Art. 6 Personalidad jurídica
Con este artículo se reconoce que las
personas,
todas
las
personas
–
independientemente de su nacionalidad, origen,
etc- tienen personalidad jurídica. Ello significa
que todas las personas tienen derechos legales,
que les son reconocidos, que pueden reclamar y
que deben ser respetados por los tribunales.
Art. 7 Igualdad de protección
Este artículo refuerza el artículo
número 1 de la DUDH en el que se establecía la
igualdad de derechos de las personas en el
ámbito de la justicia. De esta forma, grupos
concretos potencialmente vulnerables, como por
ejemplo, minorías o poblaciones indígenas,
refuerzan su estatus de igualdad ante la ley, a la
que se deben someter y acatar y que los debe
proteger.
Art. 8 Recurso efectivo
Con este artículo se pretende dar
cobertura legal a todas aquellas personas que
vean violados sus derechos fundamentales
(aquellos reconocidos por la ley de su país o por
su constitución). De esta forma, las personas no
quedan, en ningún caso y por ninguna razón,
desprotegidas.

Artículo 9.

Art. 9 Detención arbitraria

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado.

El presente artículo establece
una garantía legal fundamental de todas las
personas (independientemente de quiénes
sean, a qué se dediquen, qué hayan hecho,
etc). Esta garantía legal fundamental es la
referida a la imposibilidad de ser detenido,
preso y/o desterrado de forma arbitraria.
Siendo arbitrario, tal y como dice Naciones

Nota del preparador: Es decir, la prohibición de
detenciones ilegales. En nuestra Constitución se
refleja en el artículo 17, donde también se
establecen las condiciones de la detención
preventiva, los derechos del detenido y la necesidad
de regular un procedimiento de Habeas Corpus.
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Unidas, ‘ninguna persona debe ser detenida, presa ni desterrada si no existe probabilidad de
que haya cometido algún delito o si no se le ha seguido un proceso judicial conforme a las
normas establecidas.
Artículo 10.

Art. 10 Ser oído.
Este artículo complementa al artículo
anterior, y establece otra garantía legal
fundamental: la de un proceso justo. Además,
se establecen dos características de los
tribunales: su independencia e imparcialidad.
Dos características básicas a la hora de llevar a
cabo un proceso justo.

Toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal.
Nota del preparador: Garantía Judicial o
Juez Predeterminado por la Ley. En la C.E.,
art. 24, desarrollado por la Ley Orgánica del
Poder Judicial y las leyes de enjuiciamiento
civil y penal

Art. 11 Presunción de inocencia
En este artículo se pueden evidenciar
una serie de principios:
Presunción de inocencia: las personas
acusadas de un delito son inocentes (y
como tales deben ser tratados) hasta
que no se demuestre su culpabilidad.
Derechos a un juicio público: en este
sentido se rechazan los juicios
secretos que suponen una violación de
las garantías procesales de los
imputados
Derecho a la defensa: el acusado debe
tener acceso a un abogado que lo
represente y también debe tener la
posibilidad real de establecer su
inocencia
No retroactividad de la ley. Sin
embargo, en este sentido se debe
precisar que la no retroactividad de la
ley no se debe utilizar como escudo
para la comisión de delitos que violan
claramente aquello contenido en la
DUDH.

Art. 12 Injerencias arbitrarias
Con este artículo se pone de
manifiesto el derecho a la intimidad, a la honra
y a la reputación. Cualquier injerencia en los
asuntos mencionados realizada de forma ilegal
supone una agresión a estos derechos y es
denunciable ante los tribunales.
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Artículo 11.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que
se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para
su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones
que en el momento de cometerse no fueron delictivos
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento
de la comisión del delito.
Nota del preparador:
1.- C.E., artículo 24.2
2.- Es decir, la irretroactividad de las normas
penales o restrictivas de los derechos. Arts.
9.3 y 25.1 de la C.E., y arts. 1.1 y 2.1 del Código
Penal

Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques
Nota del preparador: Derecho al honor, la
intimidad y la propia imagen. Artículo 18 de la
C.E.

Tema 4: Derecho Constitucional
Tema 1: Derechos Humanos
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país

Art. 13 Libertad circulatoria
A pesar del reconocimiento de estos
derechos, existen limitaciones excepcionales al
derecho de circulación. Estas limitaciones son:

Nota del preparador: Libertad
Ambulatoria y de Residencia (Artículo 19 de
la C.E.).

Artículo 4 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que dice: ‘En situaciones
excepcionales que pongan en peligro la vida de la
nación y cuya existencia haya sido proclamada
oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto
podrán adoptar disposiciones que, en la medida
estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones
contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles
con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen
discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión
u origen social’.
Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ‘Los derechos antes
mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en
la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás
derechos reconocidos en el presente Pacto’.
Se puede prohibir la salida de una persona de un país para impedir que una persona acusada de
cargos abandone el país y no pueda ser juzgada

Ninguna de las excepciones anteriores, limitadoras del derecho de movimiento, no deben
obedecer a una decisión arbitraria ni ser de carácter permanente.
Art. 14 Asilo
Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier
país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra
una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
Nota del preparador: 1.- Artículo 13.4 de la C.E.
y Ley 5/84 de 26 de marzo, reguladora del Derecho
de Asilo y de la Condición de Refugiad

Toda persona tiene derecho de
trasladarse a otro país cuando en el propio es
objeto de persecución política o que no sea
motivada por la comisión de delitos de orden
común. Se debe realizar de acuerdo con la
legislación nacional del Estado que ofrece el
asilo, pues se trata de un acto unilateral; este
punto puede dificultar el ejercicio de este
derecho, habida cuenta de que muchos
Estados exigen numerosos requisitos para
conceder el derecho de asilo a una persona.

Este derecho se relaciona con el
derecho al refugio, que aplica cuando la persona es perseguida por otras razones, además de
la persecución política, como hambrunas o emergencias ambientales. Propio de estos derechos
es el principio de no devolución, es decir que un Estado no puede situar a una persona en un
lugar (por ejemplo, una frontera), donde su vida corra peligro, menos aún cuando está en trámite
una petición de asilo.
Hay casos en que no puede concederse el derecho de asilo: narcotraficantes,
miembros del crimen organizado, personas que han cometido delitos o violaciones a los
derechos humanos. De igual forma, un país puede limitar la salida de sus ciudadanos por ley,
por medio del arraigo, para prevenir infracciones legales o para proteger la seguridad nacional,
el orden público o la salud pública y los derechos de los demás.
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Art. 15 Nacionalidad
La nacionalidad es el vínculo
jurídico entre un individuo y un Estado de que
forma parte como ciudadano; el régimen de
nacionalidad es potestad de cada Estado, pues
surge de su soberanía y puede ser originaria o
adquirida Cada Estado establece quiénes son
nacionales de dicho Estado y determina cuáles
son sus derechos y deberes. A esto se le llama
nacionalidad jurídica o de pasaporte. Otra
nacionalidad es la identitaria, que es la
pertenencia a un grupo social de fuerte
personalidad identitaria, o sea con rasgos
distintivos que lo constituyen como una nación.

Artículo 15.
1. Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su
nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Nota del preparador:
La nacionalidad le otorga a una persona un paraguas
legal bajo el que ampararse, por ejemplo, un estado
tiene que hacerse cargo de aquellos de sus
nacionales que se encuentran fuera de su territorio.
La nacionalidad le otorga a una persona, además de
una identidad, derechos, libertades y obligaciones.

Art. 16 Familia
El concepto de familia puede diferir
en algunos aspectos de un Estado a otro, e
incluso de una región a otra dentro de un
Estado, y por tanto no es posible dar una
definición del concepto de norma. Sin
embargo, cuando un grupo de personas es
considerado como una familia en la legislación
y la práctica de un Estado, éste debe ser objeto
de la protección contemplada en este artículo,
se trate de una familia nuclear o de una familia
extendida, pues ambas formas requieren
protección del Estado, así como otras formas,
tales como parejas no casadas y sus hijos o
padres solteros y sus hijos.

Artículo 16.
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia,
y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de
los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado.
Nota del preparador: EDAD NÚBIL: Dicho de una
persona y más propiamente de una mujer que está en
edad de contraer matrimonio; en ciertas culturas se
entiende que dicha edad núbil comienza tras la
primera menstruación

El derecho a fundar una familia
implica, en principio, la posibilidad de procrear
y de vivir juntos, por lo que cuando los Estados
Partes adopten políticas de planificación
familiar, no deben ser ni discriminatorias ni obligatorias. Del mismo modo, la posibilidad de vivir
juntos implica la adopción de medidas adecuadas, al interior de un Estado y en su caso en
cooperación con otros Estados, para garantizar la unidad o la reunificación de las familias, sobre
todo cuando sus miembros están separados por razones políticas, razones económicas o
similares.
Durante el matrimonio, los esposos deben tener iguales derechos y
responsabilidades en la familia, lo que aplica a todos los asuntos derivados de su relación,
como la elección de residencia, la gestión de la familia, la educación de los hijos y la
administración de activos. Esta igualdad es también aplicable a los arreglos relativos a la
separación legal o la disolución del matrimonio.

12

Tema 4: Derecho Constitucional
Tema 1: Derechos Humanos
Artículo 17.

Art. 17 Propiedad

La propiedad es el dominio que
un individuo tiene sobre una cosa
determinada, con la que puede hacer lo que
2. Nadie será privado arbitrariamente de su
desee su voluntad; es el poder directo e
propiedad.
inmediato sobre un objeto o bien, por la que
se atribuye a su titular la capacidad de
Nota del preparador: Artículo 33 de la C.E
disponer de él, sin más limitaciones que las
que imponga la ley prohibiendo la
expropiación arbitraria (caprichosa e injusta) de la propiedad.
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad,
individual y colectivamente.

La propiedad colectiva puede ser de dos tipos: el caso de que un grupo de personas
sean las propietarias (como en una cooperativa), o que sea el Estado el propietario (el conjunto
de los ciudadanos) y podría incluir desde vehículos hasta bancos.
Este derecho, como otros consagrados en la DUDH, no es un privilegio, es decir
una ventaja o una prerrogativa especial de que goza una persona o grupo de personas, sino un
derecho universal, es decir para todos y todas.
El derecho a la propiedad está contemplado tanto en la DUDH como en diversos
instrumentos del derecho internacional humanitario. Este derecho no se ve contemplado en
ninguno de los Pactos Internacionales, debido básicamente a las diferencias ideológicas que
enfrentaban a los estados ‘capitalistas’ y a los ‘comunistas’, ambos con concepciones opuestas
sobre la propiedad.
Artículo 18.
Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Nota del preparador: Artículo 16 de la C.E

Art. 18 Libertad
El derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión
(que incluye la libertad de tener creencias)
abarca la libertad de pensamiento sobre
todas las cuestiones, las convicciones
personales y el compromiso con la religión
o las creencias, ya se manifiesten a título
individual o en comunidad con otras
personas,
abarcando
las
religiones
tradicionales y otras religiones o creencias.

La libertad de manifestar la religión o las creencias mediante el culto, la celebración
de los ritos, las prácticas y la enseñanza abarca una amplia gama de actividades. El culto
incluye los actos rituales y ceremoniales con los que se manifiestan creencias, la construcción
de lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales, la exhibición de símbolos y la
observancia de las fiestas religiosas y los días de asueto, el uso de prendas de vestir o tocados
distintivos, la participación en ritos asociados con determinadas etapas de la vida, y el empleo
de un lenguaje especial que habitualmente sólo hablan los miembros del grupo.
Además, la libertad de escoger a sus dirigentes religiosos, sacerdotes y maestros,
la libertad de establecer seminarios o escuelas religiosas y la libertad de preparar y distribuir
textos o publicaciones religiosos.
Ninguna manifestación de carácter religioso o de creencias puede hacer
propaganda en favor de la guerra o promover el odio que incite a la discriminación, la hostilidad
o la violencia.
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Art. 19 Libertad de opinión
Este artículo se orienta a la
defensa de la libertad de prensa y también a
la libertad de expresión como individuos. Sin
embargo, este derecho está sujeto a una
serie de limitaciones, expresadas en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En este Pacto, en el artículo 19 se dice que:

Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Nota del preparador: Artículo 20 de la C.E.,
especialmente apartado 1

El ejercicio del derecho previsto
en el párrafo 2 (libertad de expresión) de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

A nivel internacional existen mecanismos de denuncia de las violaciones de este
artículo, pero en muchos lugares del mundo sigue violándose este derecho.
Art. 20 Libertad de Asociación
Es la facultad de las personas
para constituir agrupaciones permanentes
encaminadas a la consecución de fines
específicos, como sindicatos, asociaciones,
federaciones. Sus caracteres típicos y
constantes son: la participación de varias
personas, el fin común de carácter
permanente, y la creación de un nuevo sujeto
de derechos y obligaciones distinto a los
asociados.

Artículo 20.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una
asociación
Nota del preparador: Artículos 21 y 22 de la C.E.,
respectivamente

La asociación tiene un carácter voluntario, pues su ejercicio descansa en la propia
decisión de una persona de vincularse con otras; un carácter relacional, pues se ejerce
necesariamente en tanto existan otras personas que deseen formar parte de la colectividad y
un carácter instrumental, pues las asociaciones se constituyen para la consecución de los fines
que sus integrantes desean desarrollar.
En su aspecto individual, el derecho de asociación implica reconocer a las personas
la libertad de formar una organización jurídica, de ingresar en una ya existente, de no ingresar
en ninguna o de dejar de pertenecer a una institución de la que es miembro. En cuanto
institución, la libertad de asociación implica reconocer a estas organizaciones personalidad
jurídica, de manera que puedan adquirir derechos u obligaciones, y desarrollar libremente sus
actividades
Este derecho se relaciona con la libertad de pensamiento y expresión y de reunión
y los derechos de participación, pues la participación política se canaliza preferentemente a
través de formas específicas de asociaciones, como los partidos políticos.
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Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto.
Nota del preparador:
2.- Artículo 23 de la C.E.
3.- Aquí se consagra el llamado “derecho a la
democracia”.

Art. 21 Participación política
Es el derecho de las personas a
participar en los procesos de dirección de los
asuntos públicos, abarcando todos los
aspectos de la administración pública y la
formulación y aplicación de políticas
internacionales, nacionales, regionales y
locales.
Se participa en la dirección de los
asuntos públicos ejerciendo como miembros
del órgano legislativo u ocupando cargos
ejecutivos; promulgando o modificando la
constitución o decidiendo cuestiones de
interés público mediante referendos u otros
procesos, asistiendo a asambleas populares
facultadas para adoptar decisiones sobre
cuestiones locales o sobre los asuntos de una
determinada
comunidad
o
ejerciendo
influencia mediante el diálogo o debate21.

Los Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar que todas las personas
que tengan derecho a votar puedan ejercerlo, proteger la libertad de expresión, la de reunión y
la de asociación y adoptar medidas positivas para superar dificultades como el analfabetismo,
las barreras lingüísticas, la pobreza o los obstáculos a la libertad de circulación, que impidan a
las personas con derecho de voto ejercer sus derechos en forma efectiva.
Artículo 22.

Art. 22 Seguridad Social

El derecho a la seguridad social es
fundamental para garantizar a todas las
personas su dignidad humana frente a
circunstancias que les privan de su capacidad
para ejercer plenamente sus derechos
económicos, sociales y culturales. Incluye el
derecho a obtener y mantener prestaciones
Nota del preparador: Artículo 41 de la C.E.
sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin
discriminación, con el fin de obtener
protección, en particular contra la falta de
ingresos procedentes del trabajo debido a
enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; gastos
excesivos de atención de salud; apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los
familiares a cargo.
Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad.

La seguridad social tiene carácter redistributivo y tiene un papel importante para
reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social
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Art. 23 Trabajo
El derecho al trabajo es esencial
para la realización de otros derechos humanos
y constituye una parte inseparable e inherente
de la dignidad humana. Toda persona tiene el
derecho a trabajar para poder vivir con
dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo
tiempo, a la supervivencia del individuo y de su
familia y contribuye también, en tanto que el
trabajo es libremente escogido o aceptado, a su
plena realización y a su reconocimiento en el
seno de la comunidad.

Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar
Es un derecho individual que
sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
pertenece a cada persona, y es a la vez un
Nota del preparador: Derecho al trabajo
derecho colectivo. Engloba todo tipo de
reconocido en el artículo 35 C.E,
trabajos, ya sean autónomos o trabajos
dependientes sujetos a un salario e incluye el
derecho de todo ser humano a decidir
libremente aceptar o elegir trabajo. También supone no ser obligado de alguna manera a ejercer
o efectuar un trabajo y el derecho de acceso a un sistema de protección que garantice a cada
trabajador su acceso a empleo. Además implica el derecho a no ser privado injustamente de
empleo.

Art. 24 Descanso

Artículo 24.

El ocio es el tiempo libre que se
Toda persona tiene derecho al descanso, al
dedica a ciertas actividades que no son el disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la
trabajo ni las actividades domésticas duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
esenciales, un tiempo recreativo que debe
tener cierto sentido motivador. El descanso es la interrupción del trabajo para reposar. Ambos
son fundamentales para la salud física y mental de las personas.
Se ha definido tres tipos de descanso para los trabajadores: el descanso dentro de
la jornada de trabajo, el descanso semanal y el feriado anual; todos persiguen reponer las
fuerzas físicas e intelectuales gastadas después de un período determinado.
El derecho al ocio y al descanso requiere que se cuente con ciertas condiciones,
como lugares adecuados en el centro de trabajo y lugares públicos, en los que se pueda
disfrutar el tiempo libre con seguridad.
Artículo 25.

Art. 25 Nivel de vida
En este artículo se identifican unas
necesidades básicas. Éstas son: la alimentación,
el abrigo, el vestido, la vivienda, asistencia
médica y los servicios y prestaciones sociales.
Asimismo, se identifican grupos de
especial atención, como por ejemplo los niños y
las mujeres embarazadas, aunque desde el
punto de vista de cubrir estas necesidades
básicas también se podrían incorporar al grupo
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1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
protección social.

Tema 4: Derecho Constitucional
Tema 1: Derechos Humanos
de especial atención a aquellas personas que no tienen cubiertas todas o algunas de las
necesidades básicas antes mencionadas.
Según Naciones Unidas ‘el propósito de este artículo es eliminar la pobreza,
promover el pleno empleo y el empleo productivo y fomentar la participación activa de todos en
la sociedad’
El nivel de vida adecuado contiene diversos derechos como alimentación, vestido,
vivienda y asistencia médica, entre otros.
El derecho a la vivienda no es sólo tener un techo sobre la cabeza, porque es parte
del derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. La “vivienda” debe ser
garantizada para todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos y
debe ser adecuada.
“Adecuada” implica que la vivienda debe tener ciertas características como:
a) seguridad jurídica de la tenencia;
b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura;
c) gastos soportables;
d) habitabilidad; asequibilidad;
f) lugar accesible y saludable;
g) adecuación cultural.
El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el
derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica (o de
procreación), y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a
torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los
derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.
Art. 26 Educación
Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

La educación es un derecho
humano
intrínseco
y
un
medio
indispensable de realizar otros derechos
humanos y debe orientarse al desarrollo del
sentido de la dignidad de la personalidad
humana, capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una
sociedad libre y favorecer la comprensión
entre todos los grupos étnicos, y entre las
naciones y los grupos raciales y religiosos.
La educación en todas sus
formas y en todos los niveles debe tener
cuatro características interrelacionadas:
a)
disponibilidad
de
instituciones y programas de enseñanza en
cantidad suficiente,
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b) accesibilidad, pues esas instituciones y programas deben ser accesibles a todos,
sin discriminación;
c) aceptabilidad, pues la forma y el fondo de la educación deben ser pertinentes,
adecuados culturalmente y de buena calidad para los estudiantes y, cuando proceda, los padres
y
d) adaptabilidad a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación
y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
Art. 27 Libertad de Cultura
Artículo 27.

Existen más de 5,000 culturas y
más de 150 definiciones de cultura; por ello
diremos que cultura es, generalizando, lo que
la gente hace y lo que la gente piensa, en
aspectos que abarcan la concepción del
mundo y de la vida, la religión, el derecho, el
arte, las relaciones de producción y
reproducción; es la suma de actividades
humanas, valores, conocimientos y prácticas y
está estrechamente relacionado con los
derechos a la educación y a la información.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios
que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de
los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de
que sea autora.

De la identidad cultural se desprende, del derecho a ser diferente y del respeto
mutuo de una cultura por otra; contribuye a la liberación de los pueblos y vitaliza las
posibilidades de los seres humanos de realizarse, alimentándose del pasado, recibiendo 42
positivamente las contribuciones exteriores que sean compatibles con sus propias
características, y a continuar de esa manera el proceso de su propia creación.
El derecho a la propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden
a autores, artistas, productores, respecto de las obras que son fruto de su creación.
Art. 28 Derechos efectivos
Al ser signatarios de tratados
internacionales en materia de derechos
humanos, los Estados tienen la obligación de
respetar los derechos, quien debe tutelarlos
para que se hagan plenamente efectivos,
comprometiéndose a garantizarlos sin
discriminación y a adoptar medidas para
satisfacerlos.
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Artículo 28.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un
orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.
Nota del preparador:

Artículo 10.2 de la C.E.

Tema 4: Derecho Constitucional
Tema 1: Derechos Humanos
Art. 29 Deberes

Artículo 29.
1. Toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de
sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del bienestar general en una
sociedad democrática.

Cada derecho conlleva un
deber: si tenemos el derecho a la educación
debemos estudiar; si tenemos la suerte de
tener
trabajo
debemos
trabajar
honradamente; si queremos que se nos
respete la dignidad, debemos respetar la
dignidad de los otros, siguiendo la regla de
oro existente en muchas culturas: “No
hagas a los demás lo que no quieras que te
hagan a ti”

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún
caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.

Artículo 30.
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el
sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración.

Art. 30 Protección de los
DDHH
Este
artículo
protege
la
interpretación de todos los artículos de la
DUDH de toda injerencia externa contraria
a los propósitos de Naciones Unidas. Una
de las características de los derechos
humanos es su progresividad, que están en
constante evolución.

Desde que surgió la DUDH en 1948 los derechos en ella contenidos han sido
desarrollados en diversos tratados y convenciones, ampliando el ámbito del derecho y sus
garantías buscando una protección más amplia de los derechos. El reconocimiento de estos
derechos es parte del proceso de especificación, que concreta y profundiza la generalización
de los derechos humanos.

Como podemos observar, el primer grupo de artículos (del 3 al 21), establece los
derechos civiles y políticos a los que todos tenemos derecho. El segundo grupo (del 22 al 27),
establece los derechos sociales, económicos y culturales. Y el tercer grupo (del 28 al 30) amplía
el marco de protecciones necesarias para el disfrute universal de los derechos humanos.
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Debes recordar:
Definiciones de Derechos Humanos
Fechas y lugares de aprobación de la Declaración, Pactos y Convenios.
Fechas de la Carta de las Naciones Unidad
Órganos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidad (aunque se estudiarán en profundidad mas adelante)
Derechos reconocidos en la Declaración Universal

¿Qué nos han preguntado otros años?
Concretamente en el examen del 2017 pusieron seis preguntas en cada uno de los días de exámenes.
En el 2018 repitieron pusieron 4 en cada día pero en su gran mayoría de los Pactos.
2017 Declaración Universal de Derechos Humanos. Indique la proposición CORRECTA.
A) Los padres tendrán derecho absoluto a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.
B) La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental.
C) La instrucción técnica y profesional será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
D) El acceso a los estudios superiores habrá de ser generalizado.
2018 Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias:
A) En su honra o en su reputación, ni de ataques a su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia.
B) En su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación.
C) En su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su propiedad o
su residencia.
D) En su libertad de pensamiento, de conciencia o religión, ni de ataques a su honra o a su reputación
2019 Derechos Humanos. El derecho de los pueblos a la libre determinación:
a) Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
b) Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto
internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
c) Figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
d) No figura expresamente en ningún texto internacional.
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Tema 4: Derecho Constitucional
Tema 1: Derechos Humanos
Recursos del tema:
Foro de Dudas Tema 1
Libro digital Tema 1
Esquema de los órganos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas
Video ¿Qué son los Derechos Humanos?
Paises que firemaron el Convenio contra la Tortura
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Temario propiedad de:

www.opositoresguardiacivil.com
Todos los derechos reservados

