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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 
1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS. 
 
1.1. LOS DERECHOS. La palabra derecho deriva de la voz latina "directum", que 
significa "lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma". Son las 
facultades para hacer o exigir que se haga todo aquello que la naturaleza 
humana y las leyes establecen a favor de las personas. La persona humana y 
sus derechos están contemplados en el Título I, Capítulo I de la Constitución 
Política del Estado Peruano 
Se distingue:  
a.- DERECHO OBJETIVO.- Conjunto de normas jurídicas que regulan la 
conducta de una persona natural o jurídica en relación a otra. Es decir son las 
normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente y principios jurídicos que 
regulan la vida de los hombres en sociedad, llamado también derecho puesto 
por el hombre, también se le define como el conjunto de principios y normas 
vinculadas y ordenadas sistemáticamente, que regulan las relaciones humanas 
en una sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. 
Se encuentran contenidas en: Constitución Política del Estado, Leyes, Códigos 
(civil, procesal civil, penal, procesal penal, etc). 
b.- DERECHO SUBJETIVO.- Conjunto de prerrogativas, facultades, potestades 
que tiene una persona y que le permite hacer, o no hacer o dar, también son los  
atributos, facultades que tiene toda persona, de exigir algo dentro del límite que 
establece el  ordenamiento jurídico o las potestades jurídicas que las normas 
legales le reconocen. Ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho 
a la propiedad, derecho a la salud, educación, etc. 
Elementos Del Derecho Subjetivo:  
a) Una persona titular de ese derecho (sujeto activo); 
b) Una persona (o varias) sobre la cual recae un deber correlativo (sujeto pasivo) 
y 
c) El objeto del derecho (cosa o acción). 
 
1.2. LAS OBLIGACIONES.- La palabra obligación deriva del latín  obligare, que 
significa atar, dejar ligado, es la situación en la cual una persona tiene que dar, 
hacer, o no hacer algo. Se utiliza como sinónimo la expresión deber. El término 
opuesto a “deberes” u “obligaciones” es el de derechos. 
 
1.3. LA CIUDADANIA.- El término tiene su origen en ciudad, ya que 
originalmente ésta era la unidad política más importante. Con el tiempo la unidad 
política pasó a ser el Estado y, hoy en día, nos referimos a ciudadanos y 
ciudadanas respecto a un Estado 
Es la condición jurídica en cuya virtud las personas son habilitadas para el 
ejercicio de todos los derechos políticos y comporta deberes y responsabilidades 
correlativos respecto del Estado. 
El Artículo 30° de nuestra Constitución Política, establece los requisitos para 
adquirir la ciudadanía, “Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho 
años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral”. 
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su 
jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de 
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su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad 
civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro 
correspondiente.  
 
1.4.- LOS DERECHOS IMPLICAN OBLIGACIONES. Entre los deberes y 
derechos existe una íntima relación ya que a cada deber le corresponde un 
derecho. Los deberes son exigencias o prohibiciones sobre la realización de 
determinados actos o la adopción de una determinada forma de conducta. El 
deber es la obligación de hacer o dejar de hacer algo. 
El cumplimiento del deber exige tener en cuenta la diferencia entre los actos 
buenos y los actos malos, y considerar si benefician a uno mismo o perjudican a 
los demás; en cambio, los derechos son las facultades para exigir el 
cumplimiento de un deber establecido por las normas morales, sociales y 
legales. 
 
2.- DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD DE LA PERSONA. 
 
2.1. LOS DERECHOS HUMANOS.- Son aquellas libertades, facultades, 
instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que 
incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 
garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 
2.2. DIGNIDAD DE LA PERSONA. La dignidad de la persona tiene su origen en 
la misma naturaleza humana, de allí nace un conjunto de derechos que les son 
reconocidos por las leyes que regulan la vida social con la finalidad que sean 
respetados por el Estado y por la sociedad. 
El artículo 1° de la Constitución Política del Perú establece,  “La defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
del Estado”. 
 
2.3. CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
a.- Universales: Los Derechos Humanos se aplican a todos los seres humanos 
sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad. Cada persona tiene 
la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de 
sus derechos. 
b.- Imprescriptibles: Porque no se pierden por el transcurso del tiempo, 
independientemente si se hace uso de ellos o no. 
c.- Indivisibles: No puede hablarse de división de los Derechos Humanos, todos 
deben ser respetados y garantizados por autoridades y gobernantes. 
d.- Inviolables: Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos Humanos. 
Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto 
a los Derechos Humanos; las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y 
las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Por ejemplo, 
el derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como 
ocurre frecuentemente en la realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o 



18
FICHA

Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

DESARROLLO PERSONAL

 
militares ni por políticas económicas que condenan a la muerte por desnutrición 
o hambre a la población. 
e.- Irreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como inherente 
a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de 
derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. 
f.- Indisolubles: Porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos 
deben ser ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia. 
g.- Obligatorios: Los Derechos Humanos imponen una obligación concreta a 
las personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. 
Es obligatorio respetar todos los Derechos Humanos que existan en las leyes 
nacionales y también aquellos que no lo están aún. 
h.- Progresivos: Porque dado el carácter evolutivo de los derechos, en la 
historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de 
derecho humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales 
o aparezcan otros que en su momento se vean como necesarios a la dignidad 
humana y, por tanto, inherentes a toda persona. 
 


