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¿Qué significa la titularidad de derechos ?

Todo derecho que corresponde al hombre 
depende diretamente de su voluntad.

Los derechos son inherentes al 
ser humano y no requieren de 
ningún título específico para 
adquirirlos. 

La Titularidad de Derechos, es la aptitud o capacidad juridica (legal) que tiene una  
persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma. Esta capacidad 
se le recone a la persona por el único hecho de ser humano
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¿ Quiénes son titulares de derechos humanos? 

Basta con ser persona humana para ser titular de los derechos humanos y toda persona 
humana es titular de esos derechos. Su exigibilidad no depende de su consagración 
legislativa; por el contrario, históricamente aparecen como atributos que se han hecho 
valer contra leyes opresivas que los desconocían o menoscababan. 

La Titularidad de derechos es  
permanente en la persona desde 
antes de su nacimiento hasta el 
 momento de su muerte.



La dignidad es la cualidad que hace a un persona merecedor de tener derechos. 
Los seres humanos pueden ser titulares de derechos porque tienen dignidad. En ese 
sentido, la dignidad podría ser considerada como el «derecho a tener derechos» 
que todo ser humano posee.

La dignidad humana como fundamento de la 
 titularidad de los derechos humanos

Lo digno equivale a lo justo, lo recto, lo noble. 
De modo que por dignidad humana se debe 

entender a aquellas cosas que merecemos por 
ser "seres humanos" apegados a lo, lo justo y 

lo recto.

DIGNIDAD 
HUMANA
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La Constitución Política del estado 
y la titularidad de derechos 

La Nueva Constitución Política del Estado que surge de la Asamblea Constituyente 
llevada en el país el año 2008, reconoce en casi 100 artículos los derechos humanos 
de diversos grupos sociales (mujeres, niños, adolescentes, ancianos, indígenas, etc.) 
Ellos se encuentran en la Primera Parte: Bases Fundamentales del Estado, derechos, 
deberes y garantías, en los Títulos II y III.
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El Estado frente a los 
titulares de Derechos

“Los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son patrimonio natural de 
todos los seres humanos; su promoción y 

protección es responsabilidad primordial de 
los gobiernos”

Los derechos humanos corresponden a la dignidad de la persona frente al Estado. 
La sociedad reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos 
frente al Estado, motivo por el que éste tiene deberes como: protección, promoción 
o garantía.
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¿Cómo podemos ejercer plenamente nuestra Titularidad 
de Derechos?

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 

Es necesario conocer cuáles son nuestros derechos para exigir que se cumplan y 
poder ejercerlos. Conocer los Derechos Humanos significa saber cuáles son, cómo 
funcionan, como se ejercen, sus límites y cómo están protegidos.

El conocimiento de los derechos exige aprender, poder equivocarse, participar, 
mejorar, crear, es decir, a ser responsable ante uno mismo y ante los demás.

Nadie 
exige respeto a sus 

derechos humanos si 
no los conoce
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Lo importante es que nos 
preocupemos por nuestros 

semejantes, que comprendamos 
que todos somos titulares de 

todos los derechos humanos 
y que nos comprometamos 

a convertir este ideal en una 
realidad.

¿Cúal es nuestra responsabilidad como Titular de derechos?

Conocer cuales son los derechos humanos
Reflexionar sobre la importancia del cumplimiento de los derechos humanos
Aprender a tener en cuenta los derechos propios y de los demas en las relaciones 
humanas.

Recuerda:
Que vivimos en una sociedad democrática en la cual tenemos unos derechos que 
reclamar, ejercer, y unas obligaciones que cumplir
Que nuestros derechos son obligaciones para aquellos que nos rodean, y sus 
derechos tan importantes como los nuestros, son obligaciones para nosotros
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