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CATEGORIZACIÓN 
DE LOS DDHH

1era. Generación:
Derechos civiles y políticos. (Individuales).

2da. Generación:
Derechos sociales, económicos y culturales.

3era. Generación:
Derechos de solidaridad. 

(Paz, libre determinación de los pueblos, 
desarrollo y Ambientales)

DERECHOS HUMANOS Y SU TIPOLOGIA 



Conjunto de atributos inherentes a la persona humana 
(Dignidad)

Agentes violadores (por excelencia) el Estado y sus 
funcionarios.

Logrados a través de luchas, conquistas sociales, políticas 
reivindicativas, movimientos emancipadores, etc.

CARACTERÍSTICAS:
• Universalidad
• Inalienables e intransferibles
• Irreversibles
• Imprescriptibles
• Inviolables

•Trasnacionales
•Indivisibles
• Progresivos
•Correlativos con otros deberes

DERECHOS HUMANOS



REFERENCIAS INSTRUMENTALES DE LOS 
DDHH

• Carta de las Naciones Unidas (26-6-1945)
• Declaración Universal de los DDHH (10-12-1948)
• Declaración  Americana de Derechos y  Deberes del Hombre (24-10-

1948)
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966).
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(16-12-1966)
• Declaración de Estocolmo sobre el medio Ambiente Humano (1972)
• Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José

de Costa Rica (10-07-1978)
• Declaración sobre derecho del desarrollo (1986)
• Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo (1992)
• Declaración de Río (más) 10 (Jhoanesburgo 2002)



• Obligatoriedad de la educación ambiental (Art.107)
• El derecho a disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación (Art. 127)
• El derecho a la consulta y participación ciudadana en los asuntos 

inherentes al desarrollo sustentable y en los planes de ordenación 
territorial (Art. 128 y 129)

DERECHOS AMBIENTALES A LA LUZ DE 
LA CRBV



MECANISMOS 
TUTELARES:

Constitucionales

Administrativos

Penales

Civiles

ELAMBIENTE COMO UN DERECHO 
HUMANO



•Inflación y/o expansión transgresora.
•Su Tutela ambiental
•Comisión por omisión.
•Culpa con adecuación social (antijuricidad).
•Valoración a lo no-humano (entidades bióticas, ecosistemas y biodiversidad).
•Responsabilidad de las personas jurídicas (delitos corporativos).
•Reconocimiento a los derechos intergeneracionales. 
•Flexibilidad en la penalización.
•Medidas precautelativas, con prevención del riesgo.
•Delitos de lesión o peligro en abstracto. Responsabilidad objetiva.
•Justicia alternativa (conciliación, mediación y arbitraje).

Relatos Jurídicos  Institucionales 

TUTELA AMBIENTAL



•Ampliación del espectro de victimización en estratos sociales
•Atenuación de las garantías procesales.
•Inversión de la carga de la prueba.
•Protección de intereses macrosociales.
•El derecho-deber en las pretensiones. (Responsabilidad y Solidaridad).
•Desarrollo alternativo.
•Crítica a la dogmática jurídica.
•Visión más pragmática en la aplicabilidad de la ley.
•Jueces con una visión sistémica (inter-pluri y multidisciplinaria).
Anomia y opacidad jurídica.
Interposición de la ciencia y la técnica en la tutela jurídica.

TUTELA AMBIENTAL

Relatos Jurídicos  Institucionales 



•Potencialización económica y organizativa del 
incriminado.
•El progreso y el bienestar social como mito.
•Complejidad y diversidad jurídica.
•Énfasis en la responsabilidad funcionarial
•Derechos Humanos de 3era. Generación.
•In-dubio Pro reo VS In-dubio Pro natura.
•Presunción de inocencia VS responsabilidad objetiva.
•Valorización  Jurídica-económica de los bienes y servicios 
ambientales.
• Medios alternativos de resolución de conflictos.

TUTELA AMBIENTAL

Relatos Jurídicos  Institucionales 



Gracias…


