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¿Qué son los deberes 
humanos? 

El deber es aquello a que el hombre se siente obligado por la ley moral o por las 
leyes civiles.

En general, el deber es lo que el hombre necesita cumplir si quiere alcanzar su 
propia perfección. El deber es un mandato, es una orden que conduce al bien. 
Debo hacer todo lo bueno (debo estudiar, debo acatar las normas morales, debo 
respetar las leyes civiles) y al mismo tiempo debo evitar todo lo que me aparte 
del bien.
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Derechos Humanos y su relación con los 
deberes humanos

Los derechos y los deberes son las dos caras de una misma moneda. El hombre al ser 
titular de derechos debe ser capaz de asumir, a su vez, deberes y obligaciones hacia sí 
mismo y hacia los demás. 

Esto quiere decir que no puede haber derechos si al mismo tiempo no existen unos de-
beres que les correspondan. Los Derechos Humanos surge igualmente del hecho de que 
nos sentimos responsables de los demás, de que nos damos cuenta de que lo que les 
ocurre a ellos también nos afecta a nosotros

Relación entre Derechos Humanos y los deberes humanos

Derecho a la vida Es deber de los padres, alimentar y educar 
a las hijas e hijos. 



No hay derechos sin deberes

Actualmente las personas piensan mucho en los derechos, pero muy poco en los debe-
res. A pesar de esto es importante que recordemos que no puede haber derechos si al 
mismo tiempo no existen unos deberes que les correspondan.

Es más, la existencia de los Derechos Humanos surge a partir del hecho de que nos 
sentimos responsables de los demás, de que nos damos cuenta de que lo que les ocurre 
a ellos también nos afecta a nosotros.
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El Art.108 dela Constitución Política de nuestro país reconoce 16 deberes que se agru-
pan de manera general en

Los Deberes en la Constitución 
Política del Estado 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y las leyes

2. Conocer, respetar y promover los 
derechos reconocidos en la Constitución.

Deberes con la Constitución 
Deberes con la Economia y la sociedad
Deberes con la Familia 
Deberes con los ciudadanos en situaciones  criticas
Deberes con la Patria

6

6



CENTRO DE 
SALUD 

3. Promover y difundir la práctica de los  
valores y principios que proclama la CPE

4. Defender, promover y contribuir al derecho 
a la paz y fomentar la cultura de paz.

5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente 
útiles.
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6. Formarse en el sistema educativo  
hasta el bachillerato.

7. Denunciar y combatir todos los  
actos de corrupción.

9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e 
hijos.

10. Asistir, proteger y socorrer a sus  
familiares



MAMANI

11. Socorrer con todo el apoyo necesario, 
en casos de desastres naturales y otras 

contingencias.

12. Prestar el servicio militar, obligatorio 
para los varones.

14. Resguardar, defender y proteger 
 el patrimonio

15. Proteger y defender los recursos 
naturales y contribuir a su uso para preservar 

los derechos de las futuras generaciones.
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Todos los miembros de una sociedad niños, jóvenes adultos y ancianos, 
hombres y mujeres, tenemos deberes para cumplir, en nuestro hogar, 
escuela, barrio, comunidad, municipio, y ciudad.

Estos deberes son obligatorios ya que a la vez garantizan todos los 
derechos enumerados (fundamentales, civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales).
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CENTRO DE 
SALUD 

 LA 
LEY 348

A cada instante de nuestra vida tenemos oportunidad 
de ejercitar nuestros deberes y hacer valer nuestros 

derechos.
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