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Los derechos humanos están conectados al hombre por su condición; motivo por 

el cual las corrientes naturalistas plantean que se trata de derechos que 

subsisten con independencia de su reconocimiento o no por el ordenamiento 

jurídico, contrario a lo que esgrimen los positivistas quienes afirman que son los 

Estados firmantes de los instrumentos internacionales los que vienen obligados a 

garantizar estos derechos, sin embargo, la realidad ha superado las concepciones 

existentes y hemos presenciado supuestos ante los cuales la respuesta no resulta 

tan sencilla, pues va más allá de enmarcarlos en una u otra corriente ya que no 

siempre son considerados sujetos de derechos humanos a todos los hombres.  



Todo ello con la finalidad de aportar un conjunto de referencias que sirvan a otros estudios, en 

torno a la relación existente entre sujeto de los derechos humanos y la Filosofía del Derecho. 

Teniendo en cuenta el vínculo que ha permanecido entre dichas conceptualizaciones y las 

condiciones histórico – concretas que acompañan cada una de ellas. 

El objetivo de esta investigación, es fundamentar el razonamiento propio según las consultas 

efectuadas sobre las exposiciones teóricas de entendidos en materia de Filosofía del Derecho, 

respecto al concepto de derechos humanos. 



aunado a esto, se aplica 

el método inductivo y el 

método analítico 

La presente 

investigación es 

documental 

descriptiva 

En relación a ello es que se puede asegurar que el 

empleo de ambos métodos contribuye 

especialmente al desarrollo de la presente 

investigación 

Por una parte el método 

inductivo permitió la 

comprensión del alcance de 

las distintas normas citadas 

en el trabajo 

Mientras que el analítico se usó 

a fines de estudiar las distintas 

posiciones doctrinales 

existentes en relación con cada 

una de las instituciones 

reflejadas en el estudio. 



Surgimiento del sujeto como categoría 

filosófica y su definición desde el punto de 

vista jurídico 

Caracterizado por el perfeccionamiento 

del individuo y la sociedad 

Desde el punto de vista jurídico se trata 

del titular de un derecho u obligación 

Por tanto las personas son sujetos de derechos, 

incluyendo en este campo todas las tipologías 

existentes, a saber, derechos reales, derechos 

crediticos, derechos intelectuales, así como, un 

grupo de derechos que va más allá de los antes 

referidos, porque son inherentes al ser humano,  

Los derechos humanos. 

Son las facultades inherentes al ser 

humano  

Desde el punto de vista jurídico, los 

derechos humanos, tienen una fuerza real 

de carácter vinculante 

Los derechos humanos suelen ser catalogados según 

generaciones, correspondientes estas al momento en 

que fueron reivindicados, tal iniciativa fue tomada en 

1979 



¿Qué es la Filosofía del Derecho? ¿Cuál 

es su campo de estudio? 

Se trata de una rama que persigue 

esclarecer las leyes y fundamentos 

que durante el desarrollo histórico 

del Derecho se han sucedido, ya sea 

desde el punto de vista político como 

social.  

El sujeto de los derechos humanos: 

concepciones iusfilosóficas. 

La concepción iusnaturalista sostiene 

la existencia de un derecho natural, o 

sea, una juricidad anterior al derecho 

escrito algunas posiciones defienden 

que los derechos humanos se basan en 

aspectos biológicos, como la 

supervivencia otra parte, existen 

aquellas que tienen por base el orden 

moral natural  



Los resultados aquí explanados, estuvo enmarcada en la concepción 

amplia que posee la categorización del término « sujeto » en materia 

de derechos humanos 

Siendo esa misma acepción la que produjo otra interrogante que 

consecuentemente pudiera dar lugar a otras investigaciones 

Sin embargo, queda muy claro que la Filosofía del Derecho guarda 

estrecha relación con este concepto y que cada una de las corrientes 

esgrimidas para analizar los derechos humanos son parte de ese 

esclarecimiento.  




