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INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Si repasamos las DEFINICIONES sobre derechos humanos encontramos apreciaciones, tales 
como: “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. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles”. O bien “se fundamentan en la dignidad de la 
persona. Por eso todo ser humano, sin importar su edad, sexo, religión o condición social, goza de 
ellos. Los derechos humanos son las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene 
una persona por el simple hecho de serlo, sin los cuales no se puede vivir como tal.” 

Se dice así que: a) hacen a la dignidad de la persona; b) son universales; c) son inherentes a su 
condición de persona. El problema que se genera es que no todos vemos afectada nuestra dignidad 
frente a los mismos hechos, por ende no es algo generalizable que permita diferenciar a los derechos 
humanos de otros. Además cuando se expresa la palabra dignidad se busca referir a la humanidad y 
no sólo a una persona. A todos nos concierne protegerla y debe ser defendida incluso contra la 
voluntad de la propia persona. Tampoco parece aportar demasiado la nota de universalidad por tanto 
se detiene en una mera enunciación que carece de contenido concreto. ¿Entonces la libertad sería un 
derecho pero no la propiedad? ¿Cómo diferenciamos un derecho de otro en su carácter de universal? 
Finalmente, la nota de inherencia a la condición humana plantea también problemas. Todo derecho 
es inherente al ser humano en tanto que es una creación cultural, independientemente de ser uno de 
los catalogados como derechos humanos o no. No se observa de qué forma alguien puede tener un 
derecho sin ser humano. Es decir que no nos dan tampoco una característica concluyente o definitiva 
que diferencie a los derechos humanos de otros. 

Bajo estas consideraciones, la gran nota que particulariza a los derechos humanos es la 
intervención del derecho internacional público que impone a cada Estado la obligación frente 
a la comunidad mundial de no violar determinados derechos de cualquier habitante; tendrá aquel 
que responder internacionalmente en caso de trasgresión. Es que sólo en este marco es posible 
establecer alguna distinción entre los derechos constitucionales y los derechos humanos; los primeros 
regulados por el orden jurídico interno del Estado y los segundos por el derecho internacional. 

Pero también surge otra discusión: los derechos que se consideran esenciales en la sociedad, 
¿lo son porque se los enumera y se les brinda entidad legal o porque racional o naturalmente hacen a 
la condición humana? La primera postura nos lleva al positivismo y la segunda al iusnaturalismo. 

Ahora bien, la realidad es que cuando se intenta considerar qué derechos son esenciales, surge 
una consecuencia inevitable que es la relatividad, según el tiempo que atraviesa la humanidad, el 
lugar o la cultura. Por ello nos quedará como dato para una conceptualización la nota de mutabilidad 
conforme a circunstancias de tiempo y espacio en el catálogo de derechos considerados inalienables 
para la comunidad internacional. 

Podríamos entonces definir a los derechos humanos como “los que tutela el ordenamiento 
jurídico internacional, de acuerdo con la cultura predominante en un lugar y un tiempo 
determinado; que corresponde por su naturaleza de tal a todo ser humano y, por ende, de los 
que no pueden ser privados sin generar responsabilidad internacional del Estado violador.” 

Los derechos humanos se pueden CLASIFICAR en, al menos, tres categorías (en cada una se 
espera que el Estado se comporte de una forma determinada): 

a) Derechos individuales: son los derechos civiles y políticos (primera generación). El Estado 
se debe abstener de intervenir o limitar las libertades, asegurándose, además, que puedan participar 
en los procesos políticos del país. Es un deber más que nada de abstención (aunque no solamente) 
para evitar afectar derechos. Son los que surgen en una primera etapa en el estado liberal de derecho. 
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b) Derechos sociales: son los derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación). 
El Estado debe adoptar el carácter de principal proveedor de esos bienes. Se origina históricamente 
en tiempos de la Revolución de Paris de mediados de siglo XIX, la Revolución rusa de 1917 y la 
Constitución de México de 1919. La naturaleza de esos derechos genera obligaciones. Si tenemos 
derecho a una vivienda digna, ¿el Estado debe entregarle una a cada persona que no la tenga? En una 
primera etapa se decía que no porque eran derechos que exigían una reglamentación según las 
circunstancias de cada Estado. En la actualidad se tiende hacia responsabilizar al Estado por incumplir 
con la provisión de lo necesario para que todos accedamos a dichos derechos. La Corte IDH en la 
causa “Cinco Pensionistas” ha expresado que el Estado comprometido a observar sin demoras los 
derechos civiles y políticos (primera generación) tiene que esforzarse de la mayor forma para alcanzar 
de forma pronta y completa la efectividad de los derechos de segunda generación, disponiendo de los 
recursos a su alcance. Allí se sostuvo que hay tres aspectos que deben respetarse: la progresividad, la 
titularidad individual (pudiendo reclamar judicialmente) e la inderogabilidad una vez adquiridos. 

c) Derechos colectivos: son los derechos de tercera generación, vinculados al medio ambiente, 
la información, el consumo, etc. El Estado debe asumir un gran compromiso frente a ellos, pero 
también la sociedad porque se exigen actividades concretas y positivas por parte de ella e incluso por 
parte de cada habitante en particular. 

Por otro lado, existen DEBERES a nuestro cargo, toda vez que gozar, por ejemplo, de la 
integridad personal implica también abstenernos de afectar la de otro. 

Ahora sí llegamos a lo que son las CARACTERÍSTICAS de los derechos humanos: 
a) Inherentes: son innatos a todos los seres humanos sin distinción. Se nace con ellos y su 

titularidad y goce no depende del reconocimiento particular de los Estados.  
b) Universales: se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar, no pudiendo 

invocarse diferentes culturales, sociales o políticas para su desconocimiento.  
c) Absolutos: su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad.  
d) Inalienables: no se puede ser despojado de ellos por autoridad alguna ni tampoco se puede 

renunciar a ellos. No pueden ni deben ser separados de la persona.  
e) Inviolables: ninguna autoridad o persona puede vulnerar legítimamente tales derechos.  
f) Imprescriptibles: no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se 

hace uso o no de ellos.  
g) Indivisibles: porque no tienen jerarquía entre sí. Todos los derechos tienen igual grado de 

importancia en abstracto y en cada caso debe analizar cuál corresponde priorizar. Por ejemplo, alguno 
podría decir que la vida está por sobre todos los demás derechos, y sin embargo para otros, frente a 
una enfermedad terminal, prefieren morir antes que sufrir los efectos adversos de un tratamiento.  

h) Irreversibles: todo derecho formalmente reconocido queda irrevocablemente integrado a la 
categoría de derecho humano, siendo una categoría que nunca puede perderse.  

i) Progresivos: responde al carácter evolutivo de los derechos humanos; por ello se han ido 
incorporando a esa categoría potestades que antes carecían de tal reconocimiento y protección 
internacionales. Por ejemplo: la identidad sexual, la salud reproductiva, etc.  

En otro orden, debemos analizar la EXPRESIÓN NORMATIVA de los derechos humanos y 
ello nos lleva a las FUENTES, es decir, aquellos medios a través de los cuales los ordenamientos 
jurídicos crean y expresan normas vinculadas a los derechos humanos. Tenemos fuentes en sentido 
material (fundamentos extrajurídicos de una norma que la motivaron u originaron) y formal (medios 
y procesos de creación del derecho). Dentro de las fuentes formales tenemos las deliberadas 
(emanadas de los órganos competentes) y las espontáneas (como ocurre con la costumbre).  

La ley (en sentido amplio), la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, son fuentes del derecho 
interno de los país, en general. Ahora bien, en el derecho internacional encontramos otras:  



 3 

a) Tratados internacionales: son acuerdos de voluntades entre Estados, entre Estados y 
organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí. Tienen por finalidad 
crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones internacionales regidos por el derecho 
internacional. Algunos tratados se llaman pactos, convenciones, convenios, estatutos o protocolos.  

Los tratados otorgan a los individuos el derecho de acceder a un órgano internacional 
jurisdiccional o no jurisdiccional para reclamar frente a la violación de los derechos humanos por un 
Estado. La Corte IDH ha expresado en la opinión consultiva 1 que los tratados están orientados a 
garantizar el goce de los derechos y libertades del ser humano. Lo cierto es que los tratados tienden 
al bien común y son obligatorios desde su entrada en vigor, la cual se produce de la forma en la que 
el propio tratado establezca o como las partes lo decidan: por ejemplo, en una fecha determinada, 
cuando se produzcan ciertas condiciones como que tenga un determinado número de adhesiones y/o 
ratificaciones, etc. Es decir que no basta con que el Estado manifieste su consentimiento en obligarse, 
sino que además debe entrar en vigor. El Estado puede formular reservas frente a algún aspecto que 
no comparta, en la medida que no esté prohibido por el tratado y siempre que la modificación o 
exclusión unilateral propuesta no vaya contra el objeto y fin del instrumento. La reserva será aplicable 
con relación a los Estados que la acepten únicamente. Ver la opinión consultiva 2 de la Corte IDH.  

Es posible denunciar un tratado (es decir, retirarse del mismo), lo cual se encuentra regulado a 
través del propio instrumento y en el derecho interno. Por ejemplo, la CADH lo fija en el artículo 78 
y la Argentina en el artículo 75 inciso 22 de la CN. Ambos extremos deben cumplirse para denunciar. 
Sin embargo, existen tratados que no establecen nada, rigiendo el artículo 56 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sin embargo, es difícil de aplicarla porque no siempre queda 
registro de cuál ha sido la intención de las partes respecto de la posibilidad de admitir la denuncia.  

A pesar de lo expuesto, no es posible retirarse de un tratado alegando una violación grave al 
mismo. Así surge del artículo 60 de la Convención de Viena precitada. Observar el inciso 5. Cabe 
puntualizar que el hecho de que no se puede solicitar la terminación o suspensión por dicha causal no 
impide que pueda darse por terminado por otra causal como ser la voluntad expresa o tácita de las 
partes. La regulación del artículo 60 inciso 5 no sólo debe entender como aplicable a tratados de 
derecho humanitario, sino también a tratados sobre derechos humanos, dado el desarrollo progresivo.  

b) Costumbre internacional: es la práctica común y reiterada de dos o más Estados aceptada por 
éstos como obligatoria: acción u omisión de un Estado realizada con la conciencia de ser obligatoria, 
de que responde a una necesidad jurídica. Una norma consuetudinaria podría ser la que dispone que 
un Estado responde por los actos realizados por sus funcionarios en contra del derecho internacional, 
aunque se hayan excedido cumpliendo sus funciones o la que dispone que no se debe colaborar con 
un gobierno que comete actos de genocidio. En el primer caso es una acción y en el segundo, omisión.  

Anteriormente se sostenía que la conducta debía repetirse en el tiempo con cierta frecuencia 
(reiteración); en la actualidad, pareciera que ciertos actos tienen tanta fuerza de aceptación que no 
necesitan esa reiteración, de modo que una sola conducta, si cuenta con la conformidad de los demás 
Estados, podría conformar una norma consuetudinaria que llamaríamos “costumbre espontánea”.  

c) Principios generales del derecho: son postulados, máximas rectoras del derecho en general. 
Se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos internos de los Estados. Los principios que sean 
“comunes”, es decir, que sean reconocidos como tales en los más importantes sistemas jurídicos del 
mundo, son fuente creadora de derecho internacional; podrán ser utilizados para resolver 
controversias internacionales y en casos sobre derechos humanos. Además contamos con numerosos 
precedentes judiciales que aplican principios. En el caso “Velázquez Rodríguez” la Corte IDH invocó 
el “iura novit curia” a fin de constatar la violación por parte del Estado demandado de la obligación 
de respetar los derechos.  En otros casos se ha citado el principio de “buena fe”, por citar otro ejemplo.  

Por último resulta útil mencionar que las ORGANIZACIONES INTERNACIONALES tales 
como la ONU y la OEA son asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo, dotadas 
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de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos 
y capaces de expresar una voluntad jurídicamente diferente de la de sus miembros.  

Los órganos de esas entidades suelen emitir DECLARACIONES O RESOLUCIONES sobre 
derechos humanos, las que pueden ser dirigidas a uno, varios o todos los Estados. El valor jurídico 
de ellas como fuente dependerá del mandato que se le haya otorgado al órgano emisor al constituirse 
la organización. Sin perjuicio de ello, existe la posibilidad de que en esos instrumentos se recojan 
normas consuetudinarias generales, por lo que su contenido será considerado independientemente del 
valor jurídico que posea la declaración o resolución como tal. En todos los casos, son útiles a los 
efectos de ser utilizadas como guías orientadoras utilizables para precisar el alcance de los derechos.   

En cuanto a la RELACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL 
DERECHO INTERNO ARGENTINO, podemos destacar dos temas: la incorporación de aquél al 
derecho estatal y la relación jerárquica entre ambos.  

En cuanto a la INCORPORACIÓN existen dos formas: automáticamente (teoría monista, 
porque considera a ambos derechos como dos subsistemas dentro de un mismo ordenamiento) o a 
través de un acto formal del Estado que lo recepte, transforme o integre (teoría dualista, porque 
considera que ambos pertenecen a dos ordenamientos diferentes, siendo necesaria la transformación).  

Lo relativo a los tratados celebrados por escrito se regula en dos acuerdos internacionales:  
a) la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, ratificada tres años 

después y que entró en vigor en 1980; y 
b) la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986, ratificada cuatro años después, y que 
aún no entró en vigor.  

Los tratados atraviesan diferentes ETAPAS PARA SU CELEBRACIÓN, por lo que se dice 
que es un acto complejo federal:  

a) negociación, adopción y autenticación del texto: es llevada adelante por el Poder Ejecutivo 
Nacional conforme el artículo 99 inciso 11 de la CN; 

b) aprobación del texto: la realiza el Congreso conforme el artículo 75 inciso 22. Aprueba una 
ley que presta conformidad para que el Poder Ejecutivo Nacional se obligue posteriormente en base 
a dicho texto (o con las reservas que se indiquen). Luego éste último puede ratificarlo o no. En alguna 
jurisprudencia de la CSJN equivocadamente se ha señalado que la aprobación por el Congreso 
incorpora al tratado al ámbito interno porque se hace a través de una ley. Sin embargo, los únicos 
efectos que genera esa aprobación son los que se desprenden del caso “Frites” donde la CSJN sostuvo 
que sólo autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a ratificar el tratado en sede internacional;  

c) ratificación o adhesión (en caso de terceros Estados): es llevada adelante por el Poder 
Ejecutivo Nacional conforme la norma ya citada. Los tratados adquieren fuerza obligatoria cuando 
se dan dos circunstancias: que entren en vigor y sean ratificados por el Estado. Una vez hecha la 
ratificación o adhesión, se incorpora automáticamente a nuestro derecho, sin ser necesario otro acto.   

En cuanto a la INCORPORACIÓN DEL DERECHO CONSUETUDINARIO, nuestra CN 
refiere al derecho de gentes en el artículo 118, el cual está integrado no sólo por normas 
convencionales, sino también consuetudinarias y es destacable que en muchas ocasiones la CSJN ha 
aludido a dicha expresión para aplicar normas consuetudinarias, tales como aquellas relacionadas con 
las inmunidades de los Estados y de los agentes diplomáticos y consulares.  

A su vez, la reforma de 1994 incorporó en la primera disposición transitoria una referencia a 
los principios del derecho internacional. A diferencia de los principios generales del derecho, aquéllos 
son abstracciones de las normas que integran el ordenamiento jurídico internacional general, 
mayormente deducidas de la costumbre internacional.  

Por ende, la costumbre internacional integra directamente nuestro ordenamiento interno, tal 
como lo confirmó la jurisprudencia, no exigiéndose un acto formal interno para incorporarla.  
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La RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL 
DERECHO INTERNO tiene como punto de partida el artículo 27 de la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados que dispone que no se puede invocar el derecho interno para justificar el 
incumplimiento de un tratado. Ello es corroborado por la jurisprudencia internacional.  

El artículo 31 de la CN (nunca se modificó) dispone que la CN, las leyes de la Nación y los 
tratados son la ley suprema (prevalecen por sobre el derecho provincial) pero no dice qué rango tienen 
esos tres tipos de normas entre sí. Hasta la reforma de 1994, la CN ocupaba la cúspide jurídica (por 
el juego armónico de los artículos 27, 30 y 31): los tratados debían respetar los principios de derecho 
público constitucional y al establecer un procedimiento rígido para reformar la CN se impedía que 
un tratado o una ley lo hiciera. El artículo 75 inciso 22 de la CN (reforma de 1994) trajo claridad.  

La cúspide de la pirámide está compartida por la CN y los tratados a los cuales se les otorgó 
jerarquía constitucional (enunciados taxativamente). Sin embargo, a criterio de algunos autores 
(González Napolitano, Vinuesa y Pulvirenti) la referencia a que no derogan artículo alguno de la 
primera parte de la CN y a que deben entenderse complementarios de los derechos y garantías allí 
reconocidos, así como la vigencia de los artículos 27 y 30 llevaría a pensar que siguen prevaleciendo 
los principios de derecho público constitucional sobre todo tipo de tratados, puesto que esa es la 
condición que deben cumplir incluso los que tienen jerarquía constitucional. No es nuestra postura, 
toda vez que haber mantenido sin modificar los artículos 27, 30 y 31 se debió a cuestiones históricas 
(la ley de necesidad de reforma impedía reformar la primera parte de la CN) y, además, cuando 
expresa que son complementarios y que no derogan artículos, lo que procura es dar el mayor alcance 
a los derechos humanos y que nadie pudiera decir que un tratado había dejado sin efecto un artículo, 
por ejemplo, citado en el artículo 14 de la CN.  

Sin perjuicio de nuestras opiniones, la CSJN en el caso “Monges” analizó el artículo 75 y 
expresó que: la frase “no derogan artículo alguno de la primera parte” y “deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” significa que los constituyentes al 
aprobar la CN (1994) efectuaron un juicio de comprobación, en virtud del cual cotejaron los tratados 
y los artículos de la CN y verificaron que no se produce derogación alguna, juicio que los poderes 
constituidos no pueden desconocer y contradecir. De ello se desprende que la armonía o concordancia 
entre los tratados y la CN es un juicio constituyente. Compartimos la postura de la CSJN.  

Respecto de los tratados internacionales y las leyes de la nación, ante la falta de una norma que 
aclarase cuál tenía mayor jerarquía (antes de 1994), se consideró que tenían el mismo rango por lo 
que regían los principios de “ley posterior deroga ley anterior” y “ley especial deroga ley general”. 
En consecuencia un tratado podía derogar una ley y una ley a un tratado. En 1992 la CSJN revirtió 
su doctrina en el fallo “Ekmekdjian”, al sostener que la Convención de Viena le confiere supremacía 
al derecho internacional por sobre el derecho interno. La misma doctrina se repitió en otros fallos.  

La reforma de 1994 adoptó una postura que recoge la doctrina de la CSJN al prescribir en el 
artículo 75 inciso 22 que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Por otro lado, el inciso 24 
del mismo precepto dispone que los tratados de integración tienen jerarquía superior a las leyes.  

En conclusión, todos los tratados, sean del tema que sean, tienen jerarquía superior a las leyes. 
Y los tratados internacionales sobre derechos humanos que se enumera en el artículo 75 inciso 22 
tienen jerarquía constitucional, encontrándose por sobre los demás tratados y por sobre las leyes. A 
criterio de Vinuesa, si bien la CN no lo dice, la costumbre internacional goza de la misma jerarquía 
que los tratados.  

En el caso “Priebke” (1995) la CSJN al hacer lugar a la extradición solicitada por Italia del 
criminal de guerra, sostuvo la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, con apoyo en 
los principios del ius cogens del derecho internacional a los efectos de descartar la aplicación de las 
normas de nuestro Código Penal que establece plazos de prescripción para los delitos.  
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Por otro lado, como se podrá advertir, el artículo 75 inciso 22 incluye dos declaraciones: si bien 
no son tratados, se les reconoce valor vinculante porque reflejan la práctica de los Estados al respecto 
(es decir que receptan normas consuetudinarias con carácter obligatorio). La jurisprudencia 
internacional las reconoce como fuente de obligaciones a ambas.  

Cuando el mencionado artículo expresa “en las condiciones de su vigencia” refiere a los 
tratados únicamente y no a las declaraciones y se vincula con la interpretación que la jurisprudencia 
internacional ha realizado de los mismos, así como también con las reservas que formuló cada Estado.  

Por otro lado, se advierten dos procedimientos luego de la reforma vinculados con los tratados:  
a) el primer es el procedimiento para otorgarle jerarquía constitucional a tratados que no la 

tenían a través del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara (que sería 
el equivalente a si se modificara el artículo 75 inciso 22 a través de una reforma constitucional y se 
agregara, enumerándolos expresamente, más tratados con esa jerarquía). Por eso se dice que se ha 
flexibilizado la rigidez característica de nuestra CN conforme el artículo 30; y 

b) el segundo procedimiento es el previsto en el mismo artículo para denunciar tratados 
ratificados por el Estado, para lo cual también se exige la mayoría especial de 2/3 de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara. Algunos autores también sostiene que este procedimiento ha generado, 
al igual que el anterior, un mecanismo particular de reforma de la CN diferente del previsto en el 
artículo 30 por lo que ha dejado de ser tan rígida como era antes.  

Seguidamente, debemos referirnos a si los tratados internacionales son OPERATIVOS o 
PROGRAMÁTICOS. Se sostiene que los primeros son aquellos que resultan aplicables en el 
ordenamiento interno de forma directa, sin necesidad de dictar otras medidas, siendo suficiente con 
las previsiones que contienen. Nuestra CSJN ha dicho que una norma es operativa cuando está 
dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de 
instituciones que deba establecer el Congreso.  

Existen otros tratados cuyas cláusulas no son susceptibles de aplicación inmediata, sino que 
requieren para su efectividad la adopción de medidas legislativas o reglamentarias internas. Son los 
denominados programáticos.  

Esta clasificación no es absoluta puesto que puede darse que un tratado contenga cláusulas de 
ambos tipos. Sin perjuicio de uno u otro tipo de cláusulas, los tratados son obligatorios siempre.  

Finalmente, haremos algunas observaciones vinculadas con nuestra CN:  
a) La última reforma de la CN mantuvo el control de constitucionalidad de los tratados en 

cabeza de la CSJN conforme se desprende del artículo 116.  
b) El artículo 126 de la CN reformada les impide a las provincias celebrar tratados parciales de 

carácter político.  
c) La CN reforma ha introducido nuevos derechos y garantías, dentro de los cuales se encuentra 

el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley, pero impide su ejercicio respecto de 
proyectos de tratados internacionales.  

d) Por último, el artículo 43 de la CN incorpora la acción de amparo, la cual es viable frente a 
derechos y garantías reconocidos tanto por la CN, un tratado o una ley.  

 


