
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Derecho Internacional Humanitario 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: El alumno conozca de manera general las formas y 

medios con las cuales se garantice la protección universal e internacional de los 

Derechos Humanos. 

 

SESION 3.- Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 

Concepto de Derechos Humanos 

 

Los derechos humanos son concebidos como “un conjunto de facultades que en 

cada situación histórica concreta las exigencias de la dignidad humana, las que 

deben ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos tanto nacionales como 

internacionales, y protegidas mediante procedimientos jurisdiccionales y no 

jurisdiccionales nacionales e internacionales”.  

 

Los derechos humanos son fundamentales, inalienables y esenciales al ser 

humano y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una rama del 

Derecho Internacional con la intención de proteger de los individuos contra de los 

actos del Estado y de particulares que lesionan los valores fundamentales. 

 

 

Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 

El derecho internacional de los derechos humanos no debe confundirse 

necesariamente con el derecho de los tratados. Como en todo el Derecho de 

Gentes, los tratados no son la única fuente del derecho internacional de los 

derechos humanos. 

 



El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38.1, reconoce cinco 

fuentes de derecho que deben ser aplicadas por esta Corte: 

 Las convenciones internacionales sean generales o particulares, que 

establezcan reglas expresamente reconocidas por los Estados litigante; 

 La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho; 

 Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 

 Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 

determinación de las reglas de derecho. 

 

Los Derechos Humanos en el orden mundial 

 

Los derechos humanos nacen del derecho natural y fueron reconocidos por los 

ordenamientos jurídicos hasta fines del siglo XVIII, transformándose en preceptos 

concretos y obligatorios para el Estado. 

 

El derecho internacional de los Derechos Humanos como sistema jurídico nace a 

partir de la II Guerra Mundial, en que surge un impulso idealista, altruista, 

humanitario y racional para salvaguardar los derechos del hombre de los 

atropellos de  un gobierno. 

 

El movimiento  de carácter mundial o internacional empieza en Chapultepec en 

1945, en la Conferencia de Estados Americanos sobre Problemas de la Guerra y 

de la Paz, unas semanas más tarde  se realizó la  Conferencia de San Francisco, 

de Organización de las Naciones Unidos. La cual tenía como propósito la 

cooperación internacional para el desarrollo y estimulo del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de raza, 

sexo, idioma o religión. 

 



El espíritu mundial en beneficio de los Derecho Humanos, propicio que las 

naciones unidas delegaran la responsabilidad de elaborar entre otras cosas una 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Este proyecto fue presentado a la Asamblea General en 1948. Discutido ahí el 

proyecto fue aprobado el 10 de Diciembre de 1948 por 48 votos favorables y 8 

abstenciones. Esta declaración marcaba los derechos fundamentales de la 

persona humana, los civiles, políticos, económicos y sociales. 

 

En la declaración se consagran los derechos a la vida, a la libertad y seguridad de 

la persona, al debido proceso legal, a la personalidad jurídica, a buscar y gozar de 

asilo, libertad de conciencia, pensamiento expresión, asociación y privacidad. 

 

Uno de los aspectos importantes de las actuales tendencias de globalización, 

independientemente de los temas comerciales y ambientales, es la promoción de 

los derechos humanos a nivel mundial. En la actualidad, es prioridad de los 

estados la promoción y respeto de los Derechos Humanos a nivel mundial. 

 

Para la protección de los Derechos Humanos a nivel internacional se tuvo echar 

mano dos sistemas, uno universal que se desarrolla en el ámbito de las Naciones 

Unidos, y otro de que corresponde a los sistemas regionales: el sistema europeo, 

el sistema interamericano y el sistema africano. Esto demuestra la existencia de 

un conjunto de elementos y características que son comunes en todos ellos.  

 

Estos sistemas tienen como objetivo la fomentar la conciliación y las soluciones 

amistosas entre la persona agraviada y el Estado; los mecanismos para lograrlo 

son en su mayoría de carácter político por ser más efectivos en el plano 

internacional, pero también se contemplan los mecanismos jurisdiccionales. 

 

 



La Carta de las Naciones Unidas, ratificaba los objetivos de las Naciones Unidas 

mencionando que es de su interés la promoción y protección de los derechos 

humanos en base a la cooperación internacional en el desarrollo y estimulo del 

respeto a los derechos humanos. 

 

 

Sistemas y Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

 

Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgió la 

necesidad de crear instrumentos que si bien se desprendieran de la Declaración, 

tuvieran que tener un carácter vinculatorio para las partes. Los órganos a los que 

se asigna la responsabilidad principal en materia de derechos humanos son la 

Asamblea General y el Consejo Económico y Social. 

 

Una vez analizado el sistema universal de protección de derechos humanos queda 

claro que es necesario tomar medidas específicas y más efectivas para la 

protección de derechos específicos poniendo atención en las realidades históricas 

y culturales de cada región. Para esto se crearon sistemas regionales que 

complementan y amplían el sistema universal.  

 

Estos Sistemas tienen una obligatoriedad y observancia mayor y más efectiva por 

lo tanto los derechos económicos, sociales y culturales también están 

garantizados a nivel regional. 

 

Además de los mecanismos universales de protección de los DESC, existen tres 

sistemas regionales que tienen el mismo fin: el Sistema Africano, el Sistema 

Interamericano y el Sistema Europeo. 

 

 

 

 



El Sistema Africano 

 

Está formado bajo la Organización de Unidad Africana (OAU). La Carta Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos fue adoptada en 1981 (y entró en 

vigencia en 1986) por la Organización de Estados Africanos, la precursora de la 

Unión Africana.  

 

Este organismo contiene disposiciones sobre los derechos civiles y políticos, los 

derechos económicos, sociales y culturales, y derechos individuales y grupales. La 

Carta Africana hace hincapié en la indivisibilidad y la interrelación de los DESC y 

los DCP. 

 

La Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos fue creada por 

la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos para promover y 

proteger los derechos humanos en África. Una de sus principales actividades es 

analizar los informes sobre la situación de los derechos humanos en los estados 

miembros. Cualquier persona u ONG que piense que sus derechos han sido 

violados puede presentar un reclamo ante la Comisión Africana después de haber 

agotado todos los fueros nacionales. La Comisión no está facultada para exigir el 

cumplimiento de sus decisiones por parte de los estados miembros. 

 

Los Estados miembro de la OAU acordaron formar, además de la Comisión 

Africana, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Sin embargo, 

esto todavía no se ha concretado. 

 

El Sistema Interamericano 

 

Forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los principales 

documentos de derechos humanos del Sistema Interamericano son la Declaración 

Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, la Convención Americana 

de los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. 

http://www.achpr.org/


La Declaración Americana fue adoptada en abril de 1948 por la Novena 

Convención de Estados Americanos en Bogotá, Colombia. Se aplica a todos los 

miembros de la Organización de Estados Americanos.  

 

Los derechos humanos estipulados en el primer capítulo de la Declaración 

Americana incluyen derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, 

sociales y culturales. Reconoce toda una gama de DESC, como el derecho a la 

cultura, a la seguridad social, a la educación, al trabajo y el derecho a la salud. 

 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos fue adoptada en 1969 y entró 

en vigencia en 1978. A diferencia de la Declaración Americana, solamente obliga a 

los Estados que la ratificaron. La Convención Americana aclara y garantiza 

muchas de las disposiciones de la Declaración Americana, refiriéndose 

principalmente a los derechos civiles y políticos, excepto en el artículo 26. En ese 

artículo, se insta a los Estados miembros a tomar medidas en pos del logro 

progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la 

Declaración Americana. La Convención Americana creó la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 

El Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre 

el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Protocolo de San 

Salvador) fue adoptado en 1988 y entró en vigencia en 1999. Define en más 

detalle y elabora los DESC reflejados en la Declaración Americana y en la 

Convención Americana, protegiendo una gran variedad de derechos, como el 

derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a un medio ambiente 

sano, a la salud, los derechos del niño, y las leyes laborales. Reconoce la 

competencia de la Comisión para analizar casos relacionados con el derecho a la 

educación y los derechos de los sindicatos. 

 

http://www.oas.org/
http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas10pe.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas10pe.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas10pe.htm


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el mecanismo de 

supervisión de los derechos humanos en el continente americano. La CIDH 

promueve y defiende los derechos humanos en el hemisferio occidental. Tiene 

autoridad para recibir reclamos individuales cuando se hayan agotado todos los 

fueros nacionales, si el reclamo se presenta dentro de los seis meses posteriores 

a la violación y si el caso no está pendiente de resolución en ningún órgano 

internacional (rigen algunas excepciones a estas reglas).  

 

No es necesario que quien presente el reclamo sea la persona u organización 

cuyos derechos hayan sido violados. 

 

 Si la CIDH decide que ha habido una violación, emite recomendaciones para el 

Estado miembro correspondiente; el Estado tiene la obligación de tomar todas las 

medidas necesarias para cumplir con la recomendación. La Comisión también 

está facultada para preparar o solicitar informes sobre la situación de los derechos 

humanos en Estados miembros de la OEA. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la Convención 

Americana. Cuenta con un panel de siete jueces seleccionados entre los 

miembros de la Convención. Su campo de acción es limitado. Únicamente estados 

u la Comisión Interamericana pueden presentar casos ante la Corte, una vez que 

la Comisión ya haya emitido su opinión sobre el caso.  

 

El estado que haga la presentación debe ser parte de la Convención Americana y 

debe aceptar la autoridad de la Corte, y la Comisión Interamericana debe haber 

realizado su propia investigación del caso previamente. Si llega a la conclusión de 

que un Estado es responsable de una violación de los derechos humanos, la Corte 

exigirá que se abstenga de continuar con la violación. También puede otorgar 

compensaciones a las víctimas. Aunque la corte ha reconocido la indivisibilidad de 

los derechos humanos, no ofrece la misma protección jurídica a todos los 

derechos económicos, sociales y culturales que a los derechos civiles y políticos. 

http://www.cidh.oas.org/
http://www.corteidh.or.cr/index_ing.html


El Sistema Europeo 

 

El Consejo de Europa promueve y protege los derechos humanos y la democracia 

en Europa. Sus principales instrumentos de derechos humanos que protegen los 

DESC son la Carta Social Europea y la Convención Europea para la Protección de 

los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 

 

La Carta Social Europea (CSE) fue adoptada en 1961 por los miembros del 

Consejo de Europa. Su objetivo primario es promover y proteger los derechos 

económicos y sociales. En 1988 fue adoptado un protocolo adicional a la Carta. 

Los derechos mencionados en la Carta pueden clasificarse en tres categorías: 1. 

El derecho al trabajo y los derechos relacionados con el trabajo, como el derecho 

a la libertad sindical y el derecho a un salario justo. 2. Derechos económicos y 

sociales generales como el derecho a la salud y a la educación. 3. Casos 

especiales como los derechos del niño y de la madre. 

 

Los Estados miembros están obligados a informar al Secretario General del 

Consejo sobre los avances logrados en la aplicación de la CSE en su territorio. 

Estos informes son analizados por un Comité de Expertos Independientes (CEI) 

que los evalúa y extrae conclusiones sobre la situación de la aplicación de la CSE 

en cada Estado. Es posible presentar reclamos colectivos ante el Consejo en 

casos de violaciones u omisión de aplicar la CSE. 

 

La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales (CEDH) fue adoptada en 1950. Sus miembros se 

limitan a las partes del Consejo de Europa. Se centra básicamente en los 

derechos civiles y políticos, y crea la Corte Europea. Algunos de los derechos 

estipulados en la Convención, como el derecho a la vida familiar, puede 

considerarse desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales. 

 

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/035.htm


La Corte Europea de Derechos Humanos vio la luz cuando entró en vigencia la 

CEDH, en 1953. Su autoridad abarca solamente a los miembros del Consejo que 

han aceptado su jurisdicción. Estados, personas u ONG pueden presentar casos 

ante la Corte, pero el derecho violado debe ser uno de los mencionados en la 

Convención Europea, el peticionante debe ser la víctima y se deben agotar 

previamente todos los fueros nacionales. Las decisiones de la Corte son 

vinculantes y el Estado que haya cometido la violación debe tomar todas las 

medidas necesarias para corregir la situación.  

 

En algunos casos, la Corte ha sostenido que los derechos económicos, sociales y 

culturales son necesarios para el ejercicio de los derechos civiles y políticos 

consagrados en la Convención Europea. 

http://www.echr.coe.int/echr

