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EVOLUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
El proceso histórico y social de los derechos humanos es propio de la historia 
universal del hombre. El hombre durante toda su evolución, siempre experimento 
exigencias de derechos propios, independientes de  voluntad del Estado, incluso 
opuestos a este. Esto fue producto de grandes rebeliones para que sean 
reconocidos sus derechos, libertades y su ejercicio pleno. 
La evolución de los derechos humanos comprende dos grandes momentos: 
a.- PRIMER MOMENTO: LA JURIDIFICACION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. Comprende los siguientes acontecimientos: 

- La Petición de los 
Derechos en Inglaterra 
en 1215 (conocida como 
la Carta Magna). 

- La Ley Habeas Corpus, 
dictada en Inglaterra 
(1679). 

- El Acta de 
Independencia de 
Estados Unidos de Norte 
América (1776). 

- La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789). 

El Periodo de Juridificaciòn se caracteriza por el hecho de que fueron los nuevos 
Estados modernos, quienes imbuidos de ideología liberal, introdujeron en sus 
legislaciones el reconocimiento y protección de tales derechos por parte del 
Estado. Inicialmente, fueron normas jurídicas nacionales, luego adoptadas por el 
mundo. 
b.- SEGUNDO MOMENTO: LA UNIVERSALIZACION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
Se plasma cuando la comunidad internacional toma concie ncia que la libertad 
como derecho natural de la persona humana, debe ser la libertad de todos los 
hombres sin discriminación alguna. Se consolida con la Carta de San Francisco 
(1945) y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 
la III Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 1948, 
tomando así, una connotación jurídica, política, económica, social, cultural, ética, 
ideología y filosófica. 
 
3. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LEGISLACIÓN. 
Estos derechos, establecidos en las Declaraciones, Pactos, Tratados, la 
Constitución y en las leyes, que deben ser reconocidos y garantizados por el 
Estado. La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado 
la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro 
de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente 
de todos sus derechos. 
Entre los instrumentos que conforman el Sistema Universal de Protección de los 
Derechos Humanos, tenemos: 
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- CARTA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Es una suma de 
instrumentos internacionales, entre estas tenemos: La Carta de la ONU (1945), 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), El Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), El Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 
- OTROS DOCUMENTOS INTERNACIONALES: Tenemos: La Convención 
Internacional para la prevención y sanción del crimen de  genocidio (1948), La 
Organización Internacional del Trabajo, La Convención sobre la Lucha contra la 
Discriminación en la esfera de la Enseñanza (UNESCO -1960), La Convención 
sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), La Convención Relativa a la 
eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1969), Convención 
contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (1984)  
 
3.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
La elaboración de este importantísimo instrumento fue encargado a la Comisión 
de los Derechos Humanos, la cual creo un comité de redacción oficial integrado 
por ocho expertos. La declaración universal de los derechos humanos, fue 
aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre de 1948, la misma que consta de un preámbulo, y 30 artículos.   
 
3.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA (DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONAS. 
La cuarta disposición final y transitoria de la constitución política del Perú 
establece expresamente que las normas relativas a los derechos y a las 
libertades que la constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 
declaración universal de derechos humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 
 
a.- Derechos Fundamentales De La Persona 
Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el fin supremo de la sociedad y del estado. 
Artículo 2°. La enumeración de todos los derechos que reconoce y garantiza 
nuestra constitución vigente como son por ejemplo: A la vida, a su identidad, a 
su integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El 
concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. A la igualdad ante la 
ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. A la libertad 
de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución 
por razón de ideas o creencias.  No hay delito de opinión.  El ejercicio público de 
todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la  moral ni altere el orden 
público. 
Artículo 3°.  La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no 
excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga 
o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 
gobierno.  
 
4. NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUJETOS DEL DERECHO, LA CONVENCIÓN 
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE. 
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4.1. DEFINICION DE NIÑO Y ADOLESCENTE.- La Convención Internacional de 
los Derechos del Niño define como niño "A todo ser humano menor de 18 años". 
El Artículo 32º de la Convención, en lo que se refiere al trabajo del niño, reconoce 
su derecho "a estar protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pudiera ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su salud, para su desarrollo físico, mental 
espiritual, moral o social". 
En el Perú, el Código del Niño y el Adolescente define como niño a todo ser 
humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y como 
adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad. Asimismo, se 
reconoce que los niños y los adolescentes son sujetos de derechos, libertades y 
de protección específica.  
 
4.2. SUJETO DE DERECHO: EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE COMO 
SUJETO DE DERECHO EN LA LEGISLACION NACIONAL 
El tratamiento jurídico de los niños y adolescentes en nuestro país ha pasado de 
considerárseles como objeto de protección a sujeto de derecho, de 
denominársele menor a niño, niña o adolescente, de tomar acciones de 
protección a favor de ellos a incluirlos en la toma de decisiones, etc.  
Los 12 años, es la edad mínima aceptable para que los niños culminen, por lo 
menos, su educación primaria. Además, es la única oportunidad que tienen para 
vivir su niñez, desarrollar su capacidad creativa, moldear y fortalecer su perfil 
psicológico. 
La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), para efectos 
de las políticas adecuadas en 
torno al trabajo infantil, hace una 
clara distinción entre niño, niña y 
adolescente, ya que cada etapa 
del crecimiento y desarrollo del 
individuo, encierra 
circunstancias particulares. 
Considera niños y niñas a los 
menores de 14 años de edad, 
que es límite inferior establecido 
para la admisión al empleo por la mayoría de los países latinoamericanos y 
además la edad en que cesa la obligación escolar, y considera como 
adolescentes a los que hayan cumplido 14 años pero sean menores de 18. 
La Convención Internacional del Trabajo de 1921 se basó en parte en leyes 
sobre la enseñanza obligatoria como medio para abordar el empleo de los niños 
de 14 años. Ya en 1930, en las recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se instaba a los estados a que establecieran la 
misma edad legal tanto para el empleo, como para la escolaridad obligatoria. En 
América Latina, la mayoría de los países han cumplido esta norma legal, y la 
edad de 14 años es la más común tanto para el empleo legal, como para la 
terminación de la educación obligatoria. 
 
4.3. LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE: 
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Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes 
religiosos, ONG y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la 
“Convención sobre los Derechos del Niño”, el 20 de Noviembre de 1989. 
La Convención sobre los Derechos del Niño recoge los derechos de todas las 
personas menores de 18 años. Sus derechos están íntimamente relacionados 
con las obligaciones y las responsabilidades de los Estados, es decir, los 
artículos son de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos y todas las 
personas. 
Los cuatro principios rectores de La Convención son:  

- el Principio de la No Discriminación;  
- el Interés Superior del Niño;  

- la Supervivencia y el Desarrollo; y  
- la Participación. 

Estos principios sirven para orientar la forma en que se cumplen y se respetan 
los derechos y sirven de punto de referencia constante para la aplicación y 
verificación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
La “Convención sobre los Derechos del Niño” es un tratado de las Naciones 
Unidas y la primera ley internacional “jurídicamente vinculante” sobre los 
derechos del niño y la niña. Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio. 
Reúne derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que reflejan 
las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los niños, niñas y 
adolescentes de todo el mundo. 
Los 54 artículos de La Convención reconocen que todas aquellas personas 
menores de 18 años tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social y 
a expresar libremente sus opiniones. Pero además, La Convención es también 
un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad. 
 
 


