
DERECHOS
HUMANOS



1. Significados de Derecho. 
2. Derecho subjetivo
3. Facultad y obligación.
4. DS público y privado: DHs
5. Tipos de facultades y tipos de derechos
6. Exigibilidad: reconocimiento u otorgamiento.
7. Antecedentes históricos



Derecho

Facultad

Conjunto de normas

Ciencia del Derecho



Facultad

Facultad Obligación

Sujeto 
activo

Sujeto 
pasivoDar

Hacer
No hacer



Facultad

Pública Privado

-Norma de carácter 
público
-No se puede pactar 
en contra

Acuerdo 
privado



Facultad Obligación

Dar

Hacer

No hacer

Derechos 
económicos, sociales 

y culturales

Derechos de garantía 
o procesales

Libertades



Facultad

Reconocen Otorgan

Dignidad y 
minorías

Norma y 
apoyo 
mayoritario

¿Justiciabilidad?
LITIGIO 

ESTRATÉGICO



Facultad

Facultad Obligación

Sujeto 
activo

Sujeto 
pasivoDar

Hacer
No hacer



DHs
a. Definiciones
b. Caracterìsticas
c. En discusiòn
d. Estado y particulares
e. Generaciones



Antecedentes históricos
a. Revolución Francesa
b. Independencia Americana
c. ONU. Segunda Guerra Mundial
d. Sistema Universal Derechos 

Humanos
e. Sistemas regionales de derechos 

humanos
f. Especialización



Generaciones
a. 1a. Derechos civiles y políticos: 

Revolución Francesa e 
Independencia Americana

b. 2a. Derechos sociales: Revolución 
industrial.

c. 3a. Derechos colectivos.
d. 4a. Derechos relacionadas con 

tecnología y democracia.



Características

a. Inalienable
b. Universal
c. Indivisible
d. Irrenunciables
e. Imprescriptible



Características/ DISCUSIONES

a. Inalienable/ EFICACIA
b. Universal/ RELATIVIDAD CULTURAL
c. Indivisible/ DERECHOS 

PRIORITARIOS
d. Irrenunciables/ LÍMITES 

JUSTIFICADOS
e. Imprescriptible



GARANTÍA

Facultad 1a. Obligación

2a. Posibilidad 
de exigir 

cumplimiento

¿Estado o 
particulares?



CNDH
Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 
desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se 
encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra 

Constitución Política, tratados internacionales y las leyes



AMNISTÍA INTERNACIONAL

Son derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de 
existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables 
para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de 
libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión 
y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación 
política o de acceso a la información son algunos de ellos.



Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. P


