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Introducción

Kant, en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres7, 
sintetiza muy bien la idea moderna de dignidad de la 
persona, dice el filósofo de Konigsberg al preguntarse por 
cuál sería el imperativo categórico que tuviera que guiar la 
acción humana, respondiéndose el mismo de la siguiente 
forma: "obra sólo según la máxima a través de la cual 
puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley 
universal"2.

La idea anterior es reforzada cuando al interrogarse por 
el fundamento de tal imperativo categórico, hace radicar 
éste en la consideración del hombre como fin en sí mismo y 
nunca como medio de la actuación de otros, al respecto 
afirma: "En el supuesto de que hubiese algo cuya existencia 
en sí misma tuviese un valor absoluto, que como fin en sí 
mismo pudiese ser un fundamento de determinadas leyes, 
entonces en eso, y sólo en eso únicamente residiría el 
fundamento de un posible imperativo categórico, esto es, 
de una ley práctica"3. Es obvio que en Kant aquello que 
tiene un valor absoluto es el hombre, esto lo confirma en el 
siguiente párrafo: "Pues bien, yo digo; el hombre, y en 
general todo ser racional, existe como sí en sí mismo, no 
meramente como medio para el uso a discreción de esta o 
aquella voluntad, sino que tiene que ser considerado en 
todas sus acciones, tanto en las dirigidas así mismo como

1 Kant, Emmanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 
traducción: Mardimingo J., Barcelona, Ariel, 1999.

2 Ibid., p. 173.
3 Ibíd., pp. 185-187.

VI



también en las dirigidas a otros seres racionales, siempre a 
la vez como fin"4.

Es claro que para Kant las tres ideas fundamentales que 
conforman su concepción moral serían: i) el hombre, es 
decir, cualquier ser humano, mantiene para sí un valor 
absoluto; ii) todo ser humano ha de ser siempre 
considerado y tratado como un fin en sí mismo y nunca 
como un medio de una voluntad ajena; y, iii) todo 
comportamiento humano en el que se incluye, claro está, el 
tratamiento a sus congéneres, ha de pretender ser elevado a 
ley universal.

Contrario a lo que se pueda pensar, las ideas centrales 
que contiene el imperativo categórico kantiano habían sido, 
de algún modo ya intuidas en teóricos renacentistas y 
cristianos, Pico della Mirándola y Tomás de Aquino 
pueden ser la mejor muestra de lo que se acaba de señalar.

Lo anterior nos evidencia a todas luces un hecho 
incontrovertible, la idea de que la dignidad humana y los 
derechos que la representan han estado siempre presentes 
en las preocupaciones de los más importantes filósofos del 
mundo antiguo y moderno. Será precisamente esta 
tradición filosófica la que se heredará a prácticamente 
todos los documentos internacionales protectores de los 
derechos humanos, y también a todas las constituciones 
modernas del mundo liberal, a partir, sobre todo, de la 
segunda mitad del siglo XX. Tal proceso de incorporación a 
los documentos mencionados será, como todas las 
incorporaciones importantes, gradual, incluso podríamos

Ubid., p. 187.
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decir que hasta lento. Este es el caso de la adición hecha al 
texto constitucional mexicano en agosto de 2001, cuando ya 
de manera expresa y clara se dejó establecido que la 
dignidad de la persona sería el fundamento del derecho a 
la no discriminación, y, por analogía, del resto de los 
derechos humanos que la constitución mexicana reconoce.

Ahora bien, lo que se esperaba fuera el detonante de 
una preocupación nc sólo teórica sino sobre todo de una 
aplicación práctica a nivel jurisdiccional, no pasó de ser una 
más de las múltiples reformas hechas a nuestra 
Constitución, sin que se le prestará atención alguna ni por 
la doctrina ni mucho menos por la jurisprudencia. Esto 
trajo como consecuencia un cierto olvido de lo que en mi 
opinión constituye la más significativa reforma 
constitucional de los últimos años, por eso se pensó la 
elaboración del presente trabajo de investigación.

Ahora bien, ¿que significa en términos jurídicos la 
incorporación del párrafo tercero al artículo primero de 
nuestra Constitución? En rigor, la adición anunciada ha 
representado un giro copernicano en la cultura jurídica de 
éste país, aunque la misma no se haya dado cuenta. Y digo 
que es un giro copernicano por varias razones.

La primera de ellas se refiere a la inclusión del 
argumento moral en un texto que hasta hace poco tiempo 
había sido considerado estrictamente positivista; con esto, 
el rígido sistema normativista que sostuvo la ideología 
constitucional dominante tuvo que ceder ante dicha 
incorporación y comenzar a ver a tal texto no sólo como el 
orden programático que organizaba al estado mexicano 
sino como un documento jurídico (no sólo legal) en el que
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el argumento moral jugaba un papel fundamental, por 
ejemplo, entre otras cosas, en la protección directa de los 
derechos fundamentales. Esto habría de echar la suerte del 
positivismo jurídico constitucional mexicano.

Ligado a lo anterior, el reconocimiento de la dignidad 
de la persona trajo también aparejada la idea de que tal 
noción fundamentaba todo el orden constitucional, tanto 
por lo que se refiere a la parte dogmática como a la 
orgánica, esto es, la dignidad de la persona fundamenta a 
los derechos humanos que recoge el orden jurídico 
constitucional, y limita a la vez el ámbito de actuación de 
todos los poderes públicos. En consecuencia, habrá que 
establecer que es la dignidad humana el criterio primero y 
último a considerar cuando de derechos fundamentales 
hablemos; cuando de las actuaciones públicas tratemos, y 
cuando entendamos, en definitiva, todo el orden jurídico 
nacional. Lo que trato de decir es que es este fundamento 
ontológico, es decir, la persona misma en todas sus 
dimensiones el centro de toda la reflexión jurídica.

Sobre estas bases se presenta el siguiente trabajo 
intitulado El principio de la dignidad de la persona en el 
constitucionalismo mexicano. Objeto y funciones. Que se 
estructura en cinco capítulos específicos.

El primero de ellos trata esencialmente de un 
acercamiento filosófico-jurídico a la idea de dignidad de la 
persona o de aquél concepto que en su momento histórico 
hizo las veces de ésta, como puede ser el de naturaleza 
humana. De este modo, se realizó un análisis partiendo de 
la consideración griega de naturaleza humana 
específicamente desde Aristóteles continuando después en
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la cultura romana y en el pensamiento cristiano de la alta y 
baja Edad Media, para terminar en el Renacimiento y con 
las aportaciones que sobre la dignidad de la persona 
expuso Immanuel Kant. El objetivo fue hacer ver cómo esta 
idea ha sido una constante a lo largo de la historia y 
también cómo ha estado presente en la reflexión de los 
filósofos más representativos de cada uno de los periodos 
históricos.

Este primer capítulo se complementa con un análisis 
filosófico a través del cual se intenta hacer ver la profunda 
simetría existente entre el concepto de dignidad de la 
persona humana y de naturaleza humana. Para terminar se 
evidencia que la dignidad de la persona es el fundamento 
de los derechos humanos.

El capítulo segundo es una exposición detallada de la 
idea de dignidad de la persona en aquellos documentos 
que rigieron la vida jurídica, política y social del país desde 
antes de su independencia hasta el actual texto normativo 
de 1917. En dicho análisis se destaca un hecho 
especialmente relevante, este es, que la dignidad de la 
persona o el concepto que hizo las veces de este, fue 
siempre una preocupación de los constituyentes, igual en 
quienes idearon la Constitución de Cádiz que en quienes 
pensaron la estructura de la Constitución de 1917, aunque 
dicha noción no fue reconocida expresamente sólo intuida.

La segunda parte del capítulo esta integrada por la 
propuesta, discusión y aprobación de la iniciativa 
presentada por la Senadora Leticia Burgos Ochoa para 
adicionar al artículo segundo la prohibición expresa de 
cualquier forma de discriminación. En esta parte
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evidenciamos como dicha discusión condujo a la inclusión 
de un párrafo tercero del artículo primero. De ahí que haya 
sido de interés el análisis de las consecuencias que la 
inclusión de la dignidad humana acarreó al sistema jurídico 
mexicano.

El análisis de la dignidad de la persona quedaría 
incompleto si no se hubiese estudiado ésta en el ámbito 
internacional. Por eso, se creyó conveniente hacer en un 
tercer capítulo un estudio general de aquellos documentos 
internacionales protectores de derechos humanos que en su 
contenido incluyeran una referencia a la dignidad de la 
persona como razón de existencia de los derechos por ellos 
tutelados.

La influencia de estos documentos propició de manera 
determinante la incorporación de la dignidad de la persona 
en muchas de las constituciones de los estados 
democráticos. Las tres constituciones elegidas por la 
importancia que le dan a la dignidad de la persona fueron 
la Constitución alemana cuyo artículo primero comienza 
estableciendo que dicha dignidad es intangible, la española 
cuyo artículo 10.1 reconoce que la dignidad es fundamento 
del orden político y de la paz social, y por último, la 
Constitución polaca que tanto en el preámbulo como en el 
artículo 30 expresa que la dignidad es principio 
constitucional sobre el que se erige y construye todo el 
orden normativo. Este es el contenido esencial del capítulo 
cuarto.

Finalmente, el capítulo quinto es una propuesta de 
análisis para comprender las funciones esenciales de la 
dignidad de la persona en el ordenamiento jurídico
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mexicano. Como premisa básica se parte de la afirmación' 
de que la dignidad humana es un principio axiológico 
sobre el que se erige el sistema normativo y que como tal, a 
de servir de criterio de orientación en la función legislativa 
o creativa de las normas, en la aplicación de estas por parte 
del Poder Judicial y como guía orientadora en la 
interpretación de todo el orden jurídico normativo.

Llegados a este punto, es necesario afirmar que la 
dignidad de la persona humana se ha constituido en el 
valuarte más fuertemente defendido en los tiempos 
modernos, quizá por que finalmente nos hemos dado 
cuenta de que es el ser humano y los bienes que le son 
inherentes la expresión más clara del Absoluto, o para 
aquellos que no compartan este argumento son dichos 
bienes y los derechos que los contienen la conciencia 
común de la humanidad.

No quisiera terminar esta breve introducción sin 
agradecer a quienes durante mi vida y estos tres años 
acompañaron mi trayecto en esta investigación. En primer 
lugar, quiero corresponder a mis afectos: a mi hijo por ser 
mi motor e impulso para consolidar todos mis proyectos, a 
mis padres porque mi esencia la debo a su formación, guía 
y amor, a mis hermanos por su apoyo incondicional, a mi 
familia por enseñarme el sentido de la vida, del amor y la 
búsqueda por la realización y perfeccionamiento de mi ser.

A mis amigos, por la fortuna de tenerlos, conservarlos y 
cultivarlos, por permanecer cerca de mí en mis proyectos 
personales y profesionales, pero sobre todo por su cariño 
incondicional.
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En segundo lugar, mi reconocimiento para quienes 
guiaron mi investigación y permitieron a través de su 
rigurosidad contribuir a mi formación académica y 
profesional. A mi tutor el Dr. Javier Saldada Serrano por 
haber tomado este trabajo como suyo y haberme enseñado 
la impecabilidad de la investigación, de la redacción y del 
razonamiento.

A la Dra. Rafaela López Salas por su incansable labor 
como Coordinadora de la Maestría, puesto que a través de 
su tenacidad y guía creó, desarrolló y cristalizó el proyecto 
de este posgrado. Por sus consejos en mi formación 
académica y laboral, por brindarme en mi vida profesional 
oportunidades de crecimiento y desarrollo, por la confianza 
que ha depositado en mí y sobre todo por su amistad.

Ante la imposibilidad de agradecer a todas y cada una 
de las personas que durante la Maestría contribuyeron a la 
reflexión del tema objeto de estudio, en estas líneas 
reconozco los aportes brindados a través de la discusión y 
debate sostenido en las horas de clase.

No resta más que enfatizar el interés de que la dignidad 
humana además de ser entendida y reconocida como 
principio del estado democrático de derecho que permea al 
sistema normativo, sea ante todo entendida como esencia, 
principio y fin del ser humano que obligue a conducirnos 
de modo tal que todas y cada una de las acciones hacia 
nuestros semejantes se conviertan en regla universal.
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C apítulo Primero

La dignidad de la persona humana.
APROXIMACIÓN JURÍDICO-FILOSÓFICA

1. Planteamiento del Problema

El término "dignidad de la persona" es un concepto que 
encuentra apogeo en la segunda mitad del siglo XX en 
virtud de las dos guerras vividas durante ese siglo. Los 
movimientos bélicos incidieron en la conciencia no sólo de 
los Estados que habían participado en ellos sino en los de la 
comunidad internacional, debido a que la constante 
amenaza de otra guerra, así como las violaciones de 
derechos humanos a consecuencia de crímenes de lesa 
humanidad continuaban latentes.

Los sucesos anteriores pusieron de manifiesto la 
necesidad de contar con una idea que se concibiera como 
principio clave para entender la supremacía del ser 
humano y dotara de referencias jurídicas sus derechos más 
esenciales.

A partir de este momento la conciencia internacional 
hace referencia a uno de los cánones que la tradición 
grecolatina desarrolló con la finalidad de establecer ese algo 
que consagrara la preeminencia del individuo: la dignidad 
humana.

Dentro del ámbito supranacional, la dignidad de la 
persona ha sido objeto de reconocimiento, promoción, 
protección y tutela, por las consideraciones antes señaladas;



sin embargo, al interior de los Estados pocos han 
desarrollado estudios doctrinales e interpretaciones 
jurisprudenciales que permitan integrar al ordenamiento 
jurídico la idea de dignidad del ser humano como un 
principio de derecho.

Países como Alemania, España, Polonia y recientemente 
México han introducido en su texto constitucional el 
concepto de dignidad humana. A pesar de ello, México no 
ha realizado estudios ni doctrinales ni jurisprudenciales 
que permitan dilucidar la relevancia de este principio.

En su origen, la expresión dignidad humana no fue un 
concepto propiamente jurídico, acaso debió entenderse 
como una reflexión filosófica que expresó el valor inherente 
del ser humano, derivado de los rasgos de identificación 
que lo hacen un ente único e irrepetible1.

Uno de los principales problemas que enfrenta el 
estudio de la idea de dignidad es su excesiva utilización, lo 
cual ha llevado a una vulgarización del término en el 
lenguaje cotidiano, pues se hace referencia a la dignidad no 
como presupuesto filosófico sino para justificar, describir o 
calificar cualquier tipo de conducta o acción humana, 
perdiéndose en todo momento su significación real.

Asimismo, el concepto de dignidad en el lenguaje 
común es utilizado en forma contradictoria, en unas 
ocasiones para defender a la persona y sus derechos, y en 
otras como justificante de su disminución. Los alcances de

1 Cfr. Peces-Barba, Martínez Gregorio, “La dignidad de la persona 
desde la filosofía del Derecho", Cuadernos Bartolomé de las Casas, 
Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, España, 2002, p. 65.

2



la ambigüedad del término propicia su equivocada 
conceptuación y comprensión.

En el discurso coloquial podemos mencionar el uso del 
término dignidad en expresiones como: "Todo ser humano 
es digno", "No recibí un trato digno...", "Este hombre lo 
perdió todo, incluso su dignidad", "Tu comportamiento es 
indigno", "No eres una persona digna", etcétera. De los 
usos que se da a este término en el lenguaje común, se 
pueden inferir como criterios de utilización los siguientes:

1) La palabra dignidad es utilizada como sustantivo, 
adjetivo o adverbio, en forma indistinta.

2) Con el término se hace referencia a un valor, 
aprobación o admiración.

3) Es aplicable exclusivamente al ser humano, sin 
distinción de su sexo, estado civil, edad, condición social o 
económica: es decir, se entiende como un atributo con el 
que se nace, de tal modo en todos los casos, se presupone 
como principio inherente a la naturaleza humana.

5) Existe un reconocimiento general de que la dignidad 
debe ser entendida como un atributo primigenio del ser 
humano, por lo que nadie debe reducirla, limitarla o 
destruirla.

6) A pesar del reconocimiento general de entender la 
dignidad como un principio inherente al ser humano, no 
está exenta de limitaciones o mermas, puesto que todavía 
podemos encontrar comportamientos negativos, tanto 
individuales como grupales, que se traducen en acciones de
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una aparente disminución o reducción a la dignidad2, por 
ejemplo: los atentados a la integridad física en prisioneros 
de guerra como en Sierra Leona, Bosnia, Irak, Israel y 
Palestina, por citar sólo algunos.

Con el objeto de estar en posibilidades de dilucidar las 
implicaciones axiológicas de la dignidad al interior del 
estado democrático, es necesario estudiar la idea que sobre 
ésta ha sido expuesta a lo largo de la historia de la 
humanidad, por lo que, en el presente capítulo se hará una 
revisión de su aproximación filosófica a efecto de estar en 
posibilidad de entenderla como principio esencial y 
constitutivo del ser humano y, por lo tanto, como 
presupuesto para la constitución del estado de derecho.

2. La dignidad de la Persona H umana en el Pensamiento 
Antiguo

En el Antiguo Testamento es donde se vincula, por 
primera ocasión, la idea del Absoluto con la de persona, su 
naturaleza intrínseca y dignidad.

En el libro del Génesis, en palabras de Dios, se establece 
el momento en el que Él decide, una vez terminado el

2 Afirmó que tal disminución es aparente puesto que la dignidad de la 
persona no puede ser reducida o disminuida por un actuar negativo, 
pues es un principio consubstancial al ser humano. De aquí es posible 
concluir que el objeto de merma o vejación en una violación o lesión de 
los derechos inherentes a la persona no es la dignidad, sino por el 
contrario, los mismos derechos humanos, es decir, sus manifestaciones. 
Por ejemplo, una persona puede ser vulnerada en su esfera jurídica 
cuando le es violentado su derecho al libre tránsito, pero su esencia y 
dignidad permanecen intactas; ante ese acto lesivo no deja de ser 
persona.
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universo, crear al hombre a su imagen y semejanza, con la 
finalidad de dominar a los otros seres y a la propia Tierra. 
Crea al hombre y a la mujer, a su vez, con un fin 
trascendentalista único: el de la procreación3.

Como se ve, ya desde el Antiguo Testamento está 
presente la idea de que Dios como arquitecto del universo 
crea una especie a la que considera superior a las demás 
criaturas y substancias inertes; además de conferir como 
uno de las designios principales del hombre y la mujer la 
perpetuación de la propia especie humana, de lo que se 
colige el valor esencial que la misma representa para el 
Creador. Lo anterior, en correlación con la propia 
manifestación de Dios al declarar que sólo la especie 
humana es la que se encuentra en estrecha vinculación con 
su deidad, por estar hecha a su imagen y semejanza.

A pesar de que en ninguna parte del Génesis se hace 
mención, en forma explícita, a la dignidad de la persona, es 
posible intuirla. Dado que la importancia y trascendencia 
que Dios da al ser humano es la que deriva de su propia 
naturaleza humana4, creada a su imagen y semejanza

3 Dice el Génesis: "Y vio Dios que lo hecho era bueno. Y por fin dijo: 
Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y domine a los 
peces del mar, y a las aves del cielo, y a las bestias, y a toda la tierra, y a 
todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a 
imagen y semejanza suya: a imagen de Dios le creó, los creó varón y 
hembra. Y echóles Dios su bendición, y dijo: Creced y Multiplicaos...", 
Genésis, 1: 26-28, S/A, Sagrada Biblia, traducción de la Vulgata latina por 
Petisco, José Miguel, Ortells, Madrid, 1991, p. 4.
4 "Para el cristianismo la dignidad humana se fundamenta, 
esencialmente, en la similitud con Dios (mito de la creación), en la 
relación de parentesco con él (mito del padre común) y en la idea de 
que el hombre es un objeto privilegiado del amor de la divinidad".
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divina, que se presenta en el ser humano como 
característica constante e inmutable.

2.1. Intuición Aristotélica sobre la naturaleza humana

La doctrina coincide en citar como uno de los estadios 
para el entendimiento de la dignidad el desarrollo de la 
filosofía en Grecia. Lo anterior en virtud de que dentro de 
esta cultura es cuando por primera vez se toma en cuenta al 
ser humano como tal, es decir, se plantea su humanismo 
como característica inherente a su naturaleza y como 
prerrogativa que debe prevalecer a cualquier forma 
práctica o convencional de derecho, puesto que se 
encuentra por encima de las leyes terrenas.

De este modo la cultura griega incorpora por primera 
vez dos valores que permiten inferir la esencia constante, 
permanente, inmutable y perenne del ser humano: razón y 
voluntad.5

En los albores del florecimiento de la cultura en Grecia 
es posible encontrar textos que versan sobre la sociedad, el 
hombre y su interactuar político-social. El reflejo de estos 
tópicos se encuentra en el desarrollo principalmente de la 
literatura, misma que se encontraba impregnada de un 
amplio sentido religioso, ético y jurídico. No sólo los dioses 
tienen la última palabra en el éxito o fracaso de las acciones 
de los hombres, sino que en los poemas o textos literarios

PAPACCHINI, Angelo, "La dignidad humana: ¿Objeto de razón o de 
fe?", Universidades, Anuario, 1989, Unión de Universidades de América 
Latina, México, 1990, p. 122.
5 Cfr. VlLLORO, Toranzo, Miguel, Lecciones de Filosofía del Derecho, 
Porrúa, México, 1984, pp. 43-45.

6



los protagonistas atribuyen su actuar a fuerzas divinas. 
Prueba de este actuar regido por una cosmovisión divina se 
encuentra plasmado en la Antígona de Sófocles.

La Antígcmn de Sófocles es quizá, si no la única obra, la 
más citada por los autores al considerarla una de las 
principales tragedias de la literatura griega donde se 
contraponen dos perspectivas para entender las leyes. Por 
un lado se encuentra Creonte, que representa la razón al 
orden y las leyes terrenales, y por otro Antígona que al 
pretender dar sepultura a Polinice se opone a las 
disposiciones normativas de la sociedad en la que vive, 
pues da preferencia a los designios de los dioses al 
anteponerlos como principios superiores al propio ser 
humano y su creación: el Estado.

Cr. a Ant. - Ahora responde tú (...) ¿No sabías que 
yo había prohibido hacer eso?
Ant.- Lo supe, ¿cómo podría ignorarlo? Era público 
y notorio.
Cr.- Y así, ¿has tenido la osadía de transgredir las 
leyes?

\ Ant.- Porque esas leyes no las promulgó Zeus. 
Tampoco la Justicia que tiene su trono entre los 
dioses del Averno. No, ellos no han impuesto leyes 
tales a los hombres. No podía yo pensar que tus 
normas fueran de tal calidad que yo por ellas dejara 
de cumplir otras leyes, aunque no escritas, fijas 
siempre, inmutables y divinas. No son las leyes de 
hoy, no son leyes de ayer...son leyes eternas y nadie 
sabe cuándo comenzaron a regir.6

6 SÓFOCLES, Antígona, Porrúa, Sepan Cuantos, No. 14, México, 1982, p. 
195.
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El permanente interés de Antígona por dar sepultura a 
Polinice de acuerdo a las preceptos dictados por los Dioses, 
y el derecho de éste último a recibir honores, ofrendas y 
una sepultura digna como la que recibían todos los 
difuntos en Grecia, pone de manifiesto la eminente 
consideración de un ser humano que, incluso estando 
muerto, ha de recibir los honores del sepulcro. Por todo 
esto, la tragedia de Sófocles ha sido enlistada como 
antecedente a la intuición de la dignidad que en Grecia 
existió.

Sin embargo, el pináculo de la filosofía griega se tuvo 
con el pensamiento de Aristóteles, uno de los principales 
exponentes de la doctrina del derecho natural clásico. Sí 
bien este autor no expuso propiamente un concepto de 
dignidad en su discurrir, sí reconoce un orden jurídico 
natural en su época: al definir el derecho natural habla de 
esa naturaleza humana inmutable y permanente que le da 
contenido7.

Propiamente Aristóteles no hizo un estudio acerca del 
hombre como ente, sino más bien en su discurso se dedicó 
al estudio del hombre dentro de la polis, de aquí que 
implícitamente se puede intuir la opinión que en general 
tenía del ser humano en su esencia. A pesar de no 
conceptuar propiamente el término dignidad, es posible 
inferir su contenido, puesto que el Estagirita logra unir los 
dos valores, que como ya fue anotado, desde el inicio de la 
filosofía griega se manifestaron: razón y voluntad.

7 Cfr. Olmeda, García Ma. Pilar, Ética profesional en el ejercicio del derecho, 
UABC-Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, pp. 110-111.

8



De lo anterior, si bien el autor propiamente no 
desarrolla el concepto o idea de dignidad, sí establece la 
supremacía del hombre al hablar de la hu ¡nanitas en el 
sentido de atributo otorgado al hombre como un regalo 
divino.

La intuición de Aristóteles con relación al raciocinio 
humano se encuentra presente en su obra Metaphysique o 
Metafísica, en el libro primero, al hablar de la naturaleza de 
la Ciencia y de la diferencia entre la ciencia y la experiencia.

La capacidad de razón es un atributo exclusivo del ser 
humano y es quizá lo que permite diferenciarlo de los 
animales, sin embargo, reconoce que no todos los hombres 
poseen la misma capacidad de conocimiento, lo anterior en 
virtud de que algunos utilizan sólo los sentidos para 
obtener el discernimiento y otros, en cambio, además de los 
sentidos utilizan la experiencia como fuente de 
entendimiento.

En su libro de Metafísica, Aristóteles propone un nuevo 
objeto de conocimiento, la Ontología, la que define como la 
ciencia dedicada al ser. Consideró como fuente fidedigna 
de cognición aquélla en la que el hombre, aunado a los 
sentidos que le permiten conocer el mundo, utiliza la 
experiencia.

Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de 
saber. El placer que nos causa las percepciones de 
nuestros sentidos es una prueba de esta verdad (...) 
Los animales reciben de la naturaleza la facultad de 
conocer por los sentidos. Pero este conocimiento en 
unos no produce la memoria; al paso que en otros la

9



produce. Y así los primeros son simplemente 
inteligentes; y los otros son más capaces de aprender 
que los que rio tienen la facultad de acordarse. La 
inteligencia, sin la capacidad de aprender, es 
patrimonio de los que no tienen la facultad de 
percibir los sonidos (...) Mientras que los demás 
animales viven reducidos a las impresiones sensibles 
o a los recuerdos, y apenas se elevan a la 
experiencia, el género humano tiene, para 
conducirse, el arte y el razonamiento.

En los hombres la experiencia proviene de la 
memoria. En efecto, muchos recuerdos de una 
misma cosa constituyen una experiencia. Pero la 
experiencia, al parecer, se asimila casi a la ciencia y 
al arte. Por la experiencia progresan la ciencia y el 
arte en el hombre.. ,8

El otro valor desarrollado por la filosofía de Aristóteles 
fue la intuición de la justicia, y en diversos tiempos se hizo 
referencia a la misma a través de las voces themis, dike y 
dikaiosyne9.

Es importante destacar que dichos vocablos, a pesar de 
que en un sentido general hacían referencia a la justicia, su 
aplicación estaba destinada a diversos ámbitos. Así por 
ejemplo, al hacer referencia al término themisw, éste se

8 ARISTÓTELES, Metafísica, Traducción De Azcárate, Patricio, Colección 
Austral, Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
http:// www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/1226062088011 
5953087846/p0000001.htm#I_13_
9 Cfr. ViLLORO, Toranzo Miguel, Lecciones de Filosofía..., ob. cit., pp. 57- 
61.
10 Vid. Idem.
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entendía como destino o designio divinos, lo que pone de 
manifiesto la carga religiosa de su contenido. Por su parte, 
el término dikel¡ tenía un uso más concreto, es decir, se 
deducía de su utilización como justo aquello que se 
esperaba de cada persona en correlación a su situación 
social y al orden de circunstancias en que se encontraba la 
persona. Mientras que la última voz, dikaiosyne, o to dikaion, 
relativo a lo justo por naturaleza derivada de la voz dike, 
expresaba la idea de justicia derivada del lugar que cada 
hombre tenía con relación a su propia naturaleza, esto es, la 
justicia se entendía en proporción a la propia naturaleza 
implícita, de ahí que haya sido posible establecer como 
máxima del pensamiento en Aristóteles la idea de justicia 
como el dar a cada uno lo que le corresponde. De esta 
forma, al mismo tiempo que se hace referencia a la justicia 
se habla también de la igualdad, es decir, se buscaba aplicar 
medidas de justicia en atención a la posición, naturaleza o 
condición de cada persona dentro de la sociedad griega. 
Esto pone de manifiesto que para el Estagirita esa esencia 
humana no era constante en cada uno, puesto que 
manifestó y reconoció la existencia de seres carentes de la 
capacidad de razón y, por lo tanto, la justicia que debía ser 
aplicada a ellos se encontraba en estrecha vinculación con 
su condición social.

Por ejemplo, Aristóteles justificaba la esclavitud como 
una consecuencia inherente a la naturaleza de algunos. En 
esta hipótesis, se da a la tarea de clasificar al ser humano y 
señalar a los que carecen de esa naturaleza humana como 
objeto de esclavitud, en razón de la ausencia de habilidades

11 Idem.
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para el raciocinio y la autodeterminación, por lo que al 
necesitar uiia guía se aprueba su esclavitud12.

En su obra Política, habló en primer término de los 
elementos que integran la sociedad y el gobierno, 
resaltando de esta forma la justificada necesidad de 
diferenciar a los seres humanos entre sí en atención a las 
capacidades mencionadas:

La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de 
la conservación, ha creado a unos seres para 
mandar y a otros para obedecer. Ha querido que el 
ser dotado de razón y de previsión mande como 
dueño, así como también que el ser capaz por sus 
facultades corporales de ejecutar las órdenes, 
obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés 
del señor y el del esclavo se confunden.

La naturaleza ha fijado, por consiguiente, la 
condición especial de la mujer y la del esclavo (...) 
Entre los bárbaros, la mujer y el esclavo están en 
una misma línea, y la razón es muy clara; la 
naturaleza no ha creado entre ellos un ser 
destinado a mandar (.. ,)13

12 Al respecto se hará una reflexión más abundante en las páginas 
subsecuentes, donde se analiza la esclavitud y las ideas que sostuvo el 
Estagirita para justificarla, principalmente en su obra Política.
13 ARISTÓTELES, Política, Traducción: De Azcárate, Patricio, Colección 
Austral, Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
http:// www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/1356163098913 
4941976613/ p0000001.htm#I_4_
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En esa misma obra, en el capítulo II, dedicado a la 
esclavitud, aunada a la justificación derivada de la 
naturaleza intrínseca a cada persona, se prevé la práctica de 
la esclavitud en razón de ser el mecanismo que permite un 
equilibrio en la economía:

Ahora que conocemos de una manera positiva las 
partes diversas de que se compone el Estado, 
debemos ocuparnos ante todo del régimen 
económico, de las familias, puesto que el Estado se 
compone siempre de familias. Los elementos de la 
economía doméstica son precisamente los de la 

_ familia misma, que, para ser completa, debe 
comprender esclavos y hombres libres (...)
Por otro lado, la propiedad es una parte integrante 
de la familia; y la ciencia de la posesión forma 
igualmente parte de la ciencia doméstica, puesto 
que sin las cosas de primera necesidad los hombres 
no podrían vivir, y menos vivir dichosos. Se sigue 
de aquí que, así como las demás artes necesitan, 
cada cual en su esfera, de instrumentos especiales 
para llevar a cabo su obra, la ciencia doméstica 
debe tener igualmente los suyos. Pero entre los 
instrumentos hay unos que son inanimados y otros 
que son vivos (.. ,)14

No obstante, la justificación a la esclavitud es 
determinada por la falta de raciocinio y autodeterminación 
de algunos, que para no perderse es necesario sean 
guiados:

14 Idem.
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(...) Esto prueba claramente lo que el esclavo es en 
sí y lo que puede ser. El que por una ley natural no 
se pertenece a sí mismo, sino que, no obstante ser 
hombre, pertenece a otro, es naturalmente esclavo. 
Es hombre de otro el que, en tanto que hombre, se 
convierte en una propiedad, y como propiedad es 
un instrumento de uso y completamente 
individual (...) Algunos seres, desde el momento 
en que nacen, están destinados, unos a obedecer, 
otros a mandar; aunque en grados muy diversos 
en ambos casos.15

Así mismo, el filósofo veía en la esclavitud un arte o 
ciencia que lejos de degradar a un ser humano enaltecía a 
aquél que la practicaba, dado que dependía de su 
capacidad de mando, su entendimiento y práctica de la 
justicia, lo que permitiría consolidarle como un buen amo 
y, por tanto, como un gran ciudadano:

Saber emplear a los esclavos constituye la ciencia 
del señor, que lo es, no tanto porque posee 
esclavos, cuanto porque se sirve de ellos. Esta 
ciencia, en verdad, no es muy extensa ni tampoco 
muy elevada; consiste tan sólo en saber mandar lo 
que los esclavos deben saber hacer.16

Es muy importante destacar que aun cuando su 
principal objeto de conocimiento no fue la dignidad 
intrínseca al ser humano, se puede deducir de su 
pensamiento y filosofía la idea que en este periodo de la 
historia se tenía de este principio inherente a la persona y a

15 Idem.
16 Idem.
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su naturaleza, de conformidad con la concepción y 
determinación del lugar del hombre con el universo. Con 
base en estas consideraciones se pueden resaltar como 
ideas centrales de su pensamiento acerca de la dignidad 
que:

1) Para Aristóteles no todas las personas gozan 
de la misma naturaleza, la proporción o gradación 
inherente a cada una se encontraba en estrecha 
vinculación con la capacidad de raciocinio y la 
capacidad de autodeterminación.

2) El hombre que goce de razón, voluntad y 
practique la justicia, servirá como punto de partida para 
establecer los diferentes niveles y condiciones de 
naturaleza humana17.

3) De este modo, es posible precisar que existen 
claramente diferenciados, por lo menos, tres tipos de 
persona: los hombres, las mujeres y los esclavos18.

4) La supremacía del varón se da en función de 
su capacidad de mando.

Otro aspecto estudiado por Aristóteles se refirió a la 
polis, y en el libro V de la Etica a Nicomaco afirmó: El 
derecho de la polis es en parte natural y en parte positivo, es 
decir, el derecho es uno, que se compone de un elemento 
natural y uno positivo79.

17 Pensamiento que es posible encontrar en su obra Metafísica.
18 Clasificación del ser humano inferida del texto de su obra Política.
19 ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea, Porrúa, México, 1982, passim.
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Señaló que el derecho natural es el constante y vigente 
en todas las partes del mundo, y lo comparó con el fuego al 
decir que lo mismo quema aquí que en Persia. Por su parte, 
el derecho positivo lo entendió como aquel que en 
principio es indiferente pero que cuando es reconocido en 
un texto se vuelve obligatorio. El derecho puede tomar la 
forma escrita por: una convención pública (Constitución) o 
una convención privada (Contrato)20.

Del pensamiento desarrollado por Aristóteles acerca de 
la polis es posible resaltar:

1) La existencia de un derecho natural que es justo por 
la naturaleza humana, que en opinión del Estagirita es 
constante y tiene la misma fuerza en todas partes. Esta idea 
la desarrolló bajo el concepto de to dikaion, entendido como 
el derecho universal, radicado en la propia naturaleza 
permanente e inmutable y del cual deriva actuar en 
igualdad y alteridad con los congéneres, esto es, dando a 
cada uno lo que le corresponde o lo que es debido en 
atención a su esencia.

2) Tanto el orden natural como el positivo son derechos 
verdaderos y ambos contienen el conjunto de facultades, 
atribuciones y prerrogativas vigentes en la polis.

3) El derecho natural y el derecho positivo no pueden 
entenderse como separados o distintos, son partes de un 
sólo sistema jurídico, aplicable en una determinada 
sociedad.

20 Idem.
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Esta originalidad en el pensamiento humanista griego y 
la influencia que tuvo en el desarrollo de la ideología 
occidental sentó los precedentes para que otras culturas 
incorporaran la noción de humanidad en su filosofía, no 
obstante, la idea primaria consistente en la visualización de 
ese humanismo como un entendimiento del hombre en la 
cognición de su dignidad, como atributo esencial que 
deriva de su naturaleza y que en justicia debe ser 
reconocido en todos los seres humanos, es sin lugar a duda 
una creación y conceptuación griega.

2.2. Intuición romanista de la naturaleza humana

La intuición de que el ser humano posee dignidad y de 
que la misma debe regular su conducta conforme a su 
razón, se encontraba presente en la cultura griega, no 
empero, es la tradición romana la que logra incorporarla a 
las instituciones jurídicas y a partir de ahí construir su 
Derecho.

En Roma existen diversas acepciones de la palabra 
dignidad. En general era entendida como majestad o 
superioridad; sin embargo, y a pesar de este uso 
generalizado, es posible distinguir dos sentidos en los 
cuales era aplicado: uno moral y otro sociopolítico. Antes 
de exponer las acepciones referidas es conveniente señalar 
la derivación de la palabra dignidad:

Etimológicamente la palabra dignidad tiene su 
origen en la raíz indoeuropea dek, que significaba 
tomar, recibir, saludar, honrar. Del significado 
recibir se extiende el uso del término como 
apropiado, corresponder, convenir, hacer justicia a

17.



alguien, mostrar algo como aceptable, enseñar o 
aprender. Con respecto al latín a partir del término 
indoeuropeo dek se derivan tres usos: el verbo decet- 
ere que se entendía como decoroso, ser debido, 
adornar; el sustantivo decís-oris relativo al honor, 
gloria, y el adjetivo dignus referente a merecedor, 
digno de. De este último sustantivo derivó 
posteriormente la voz dignitntis con las acepciones 
arriba mencionadas27.

Por lo que a su significado moral se refiere, la dignitatis 
era entendida como mérito, integridad, desinterés y lealtad, 
en el sentido de una virtud personal. El siguiente texto 
puede ayudar a interpretar el pensamiento romano "Bonis 
venditis excipiuntur concubina et liberi naturales''22. Aún 
cuando en el texto no se encuentra la voz dignitas o 
dignitatem, es posible suponer que la prohibición de incluir 
dentro de la bonorum vendido a los hijos naturales, se debe 
al principio romano por medio del cual los hijos conservan 
el status libertis del padre, por lo que en este caso, el 
atributo y calidad de libertad en los varones se entiende 
como una virtud que les otorga supremacía con relación a 
los otros estatus en la sociedad romana, por lo que 
analógicamente puede utilizarse para entender la 
integridad de la que gozaban algunas personas en Roma.

21 Ruiz, Miguel Carlos, "La Dignidad Humana. Historia de una Idea", 
Lex Tantum, Anuario de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Anáhuac de Xalapa, Volumen 2, Tomo II, México, 2005, pp. 521-522.
22 "En la venta de los bienes se excluye la esclava concubina y los hijos 
naturales", Julio PAULO, Sentencias a su hijo, Libro I Interpretado, 
traducción de: Irigoyen, Troconis Martha Patricia, 2a. ed., México, 1995, 
p. 35.
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Por su parte, la dignidad desde el enfoque sociopolítico 
era entendida en dos variantes: la primera hacía referencia 
a grandes personalidades y magistrados romanos, entre los 
que se incluía al Senado; la segunda, vinculada al status 
cwitatis, se refería al rango social que tenía la persona en la 
sociedad romana, razón por la cual no era reconocida en 
todos, excluyéndose de ésta categoría a los plebeyos, 
esclavos, libertos, prostitutas, prisioneros de guerra, 
condenados o en exilio.

Un ejemplo de la interpretación sociopolítica que se 
daba a la dignidad lo encontramos en el libro primero de 
las sentencias de Jubo Paulo a su hijo23: "Senatores etforum 
filii filiaeque quo tempore nati nataeve, itemque nepotes 
pronepotes et proneptes ex filio origini exámuntur, licet 
municipalem tritineant dignitatem"24.

En la sentencia la voz dignitatem o dignitas hace 
referencia a un honor que se tenía en razón de ejercer un 
cargo público, para el caso, un cargo municipal. Es 
importante señalar que de esta distinción no sólo gozaba 
quien ejercía el cargo, sino su prole en línea directa siempre 
que fueren descendientes de hijo varón. De lo anterior, es 
posible señalar que la esposa del representante municipal 
gozaba del beneficio de ser nombrada persona clarísima25, 
más no dignitatem. Sin embargo, los privilegios de exención

23 Ibidem, p.2.
24 "Los senadores y sus hijos e hijas, nacidos o nacidas en cualquier 
tiempo, así como los nietos, bisnietos y bisnietas por parte del hijo, 
están exentos (de las cargas de la ciudad) de origen, aunque retengan la 
dignidad municipal", Ídem.
25 Con un reconocimiento especial.

19



en el pago si eran gozados por los hijos varones y su 
progenie.

Con relación a las hijas no es necesario hacer mayor 
referencia a su situación, dado que al tener el status famíliare 
de alieni inris y en razón de su sexo, no podían obtener 
propiedades y participar de la vida política, jurídica y 
social de Roma, puesto que poseían el status de su pater 
familias y posteriormente el de su marido.

Por lo que se ha señalado es posible concluir que en 
Roma la noción de dignidad tuvo diversas acepciones, 
puesto que en algunos casos alude a excelencia o mérito, 
mientras en otros tiene una connotación moral e incluso 
social y política. A este respecto, los jurisconsultos romanos 
dieron sus opiniones en el sentido de considerar válida la 
noción de dignidad como un atributo del ser humano que 
permitía graduaciones o proporciones, es decir, que 
pudiera ser mayor o menor, superior o inferior, o incluso 
nula en razón de la posición social y status. No obstante, y 
aun cuando en algunos textos de la tradición jurídica 
romana es posible encontrar el término dignitatis o 
dignitatem, es pertinente señalar que en forma simultánea se 
dio contenido a la idea de persona26.

En el derecho romano la noción de hombre y persona se 
utilizaban como sinónimos. La idea de persona se concebía

26 Sobre la introducción del concepto persona en el Nuevo Mundo y 
debido a que el sistema jurídico vigente en México es de tradición 
romana, se hará un estudio en el capítulo segundo de este trabajo 
referente a cómo la idea de ser humano concebida en el Derecho 
Romano es introducida a fin de proteger y salvaguardar la integridad y 
dignidad de los indios.
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como antecedente del orden jurídico, lo anterior se infiere 
del texto de la primera Instituta de Justiniano cuando 
señala: “Tratemos primero de las personas. Por que es poco 
hacer conocido el derecho, si se desconocen las personas, 
por cuya causa se ha constituido" 27.

En otra de las Instituciones de Justiniano se establece 
que en un inicio los hombres nacían libres por el derecho 
natural que les era inherente: "por el derecho natural, todos 
los hombre al principio nacían libres"28.

Para los romanos el ius naturale se entendía como:

Aquel que la naturaleza enseñó a todos los 
animales, pues este derecho no es exclusivo del 
género humano, sino común a todos los animales 
que nacen en la tierra y en el mar, y también a las 
aves. De ahí proviene la unión del macho y de la 
hembra, que nosotros denominamos matrimonio, 
de ahí la procreación de los hijos. Pues vemos que 
también los animales, hasta la fiera, parecen tener 
conocimiento de este derecho29.

Para Justiniano el derecho natural era de origen divino 
y lo concebía como: "Las leyes naturales, observadas en 
casi todas las naciones, y establecidas por la providencia

27 Instituciones de Justiniano (1,2,12), citado por: SCHIPANI, Sandro, "El 
derecho romano en el Nuevo Mundo", Ars Iuris, Revista del Instituto 
de Documentación e Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Panamericana, No. 12, México, 1994, p. 202.
28 Instituciones de Justiniano (]. 1, 2, 2; 1.5 pr.), ibidem, p. 204.
29 Texto del jurista Ulpiano contenido en el (D. 1. 1. 1. 3) citado por: 
MONCAYO, Rodríguez Socorro, Manual de Derecho romano I. Historia e 
instituciones, Universidad Veracruzana, 2000, p. 129.
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divina, permanecen siempre firmes o inmutables" 30. De 
modo que se reconoce la existencia de prerrogativas 
derivadas del derecho natural; la idea de persona se infiere 
como una categoría existente en toda la especie humana y 
como presupuesto previo a la creación de las normas 
jurídicas, por lo que, como bien señala el texto de 
Justiniano, en principio esa calidad y cualidad debe 
reputarse en todos los miembros de esta especie.

Tratándose del tema de la dignidad y de la idea de 
persona concebida por la tradición romana, es necesario 
precisar la vinculación de estos términos, por lo que a 
manera de síntesis se puede señalar lo siguiente:

1) El término dignidad se refería por igual a algunas de 
las diversas categorías o status reconocidos en Roma: libres, 
ciudadanos, extranjeros, varón o mujer31.

2) El reconocimiento de que la idea de persona es previa 
a la creación de un sistema jurídico, por lo que su 
protección es primordial por el ius civile y el ius gentium32.

3) La afirmación de que el derecho natural es previo a 
todo orden jurídico y que dentro del mismo se encuentra la 
persona.

4) Si el reconocimiento de la persona es previo a lo 
jurídico y si ésta se entiende como parte del derecho

30 Instituta 1. 2. 11, ídem.
31 SCHIPANI, Sandro, "El derecho romano en el nuevo mundo", ob. cit., 
p. 203.
32 Cfr. Ibidem, p. 204 y en MONCAYO, Rodríguez Socorro, Manual de 
Derecho romano í..., ob. cit., pp. 127-129.
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natural, lo anterior desde un particular punto de vista 
implica el reconocimiento incluido de la dignidad en todo 
ser humano como elemento constante e inmutable presente 
en todos los portadores de la calidad de ser humano33.

2.3. La dignidad de la persona en el pensamiento cristiano

La etapa posterior a la caída del Imperio Romano 
denominada Edad Media, se caracterizó por el 
florecimiento de la religión Cristiana, entre otras cosas por 
las traducciones de los textos sagrados, así como por los 
estudios de interpretación que sobre los mismos 
comenzaron a realizarse.

Los libros sagrados tanto del Nuevo como del Antiguo 
Testamento no contienen una referencia literal a la 
dignidad. No obstante, y a pesar de no existir dicha 
referencia, es posible intuir su presencia. Por ejemplo, se 
pone de manifiesto en los documentos vaticanos que 
comenzaron a elaborarse fue incluida la dignitatem Romana, 
sólo en su connotación relativa a prerrogativa o atributo, es 
decir, en su sentido moral.

Los estudiosos* de la teología cristiana introdujeron este 
término fundamentalmente con la obra de San León

33 Aun cuando en los textos de los grandes juristas romanos no se hace 
una referencia expresa a la naturaleza humana, este término se infiere 
del reconocimiento de que persona es cualquier ser humano sin 
importar la denominación jurídica que tenga en Roma conforme a las 
normas del derecho civil y de gentes. Con lo anterior, es posible resaltar 
que el reconocimiento de la dignidad, no en el sentido de honor o 
prerrogativa de unos cuantos, sino por el contrario en su percepción de 
majestad o superioridad referida al inicio de este apartado.
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Magno, quien fue el primero en introducir este vocablo del 
latín.

En su libro Tractatus Septem et Nonnginta, San León 
Magno introduce la idea de dignidad al establecer: 
" Agnosce, o Christiane, dignitntern tunm, et divinae ccmsors 
fnctus nnturne, noli in veterem vilitntem degeneri conversatione 
redire (...) Per batisrnntis sacramentos Spiritus santi fnctus es 
templa.''34. De lo anterior derivan dos acepciones: la 
primera reconoce la superioridad o alto rango que tienen 
los cristianos bautizados, dado que es en el Sacramento del 
Bautismo el momento en que el propio Espíritu Santo se 
instituye en los creyentes y, por ello, se les otorga esta 
supremacía.

La segunda idea a la que se hace referencia al hablar de 
dignitntern es aquella que se reconoce en los agnósticos y los 
no bautizados, de lo que se infiere el reconocimiento 
inherente de la dignidad en todo ser humano, basado en el 
principio de que el hombre -todo ser humano-, ha sido 
creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que, 
implícitamente, se recrea de la divinidad y, por tanto, de la 
afirmación de la supremacía ontológica.

Aun cuando es posible hacer una distinción entre los 
creyentes y los agnósticos, en el pensamiento de San León

34 "En el texto en latín puede entenderse que tanto los Agnósticos como 
los Cristianos gozan del atributo de la dignidad entendida como un 
alto rango divino y natural, sin embargo, sólo es posible impedir el 
deterioro del ser humano y redimirse mediante el Bautismo, puesto 
que es a través de este Sacramento que el propio Espíritu Santo se erige 
en la persona siendo ésta su templo". Sanctis, Leonis Magni, Tractatus 
Septem et Nonaginta, Turnhout, 1973, citado por: RUIZ, Miguel, Alfonso, 
"La dignidad historia de una idea...", ob. cit., p. 523.
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Magno, es importante señalar la universalización que se 
reconoce en la dignidad, al entenderla como un principio 
ingénito en todo ser humano por sus características 
antropomórficas de origen divino. Lo anterior se justifica 
como causa última y suficiente para ser considerado 
persona y, en consecuencia, un ser digno35.

2.4. La idea de naturaleza humana en Tomás de Aquino

El estudio de la vida y obra de Santo Tomás de Aquino 
requiere ser tratado con rigurosidad y ante todo a la luz 
exacta de lo que el autor plasmó en su pensamiento. Por lo 
antes dicho, en este apartado no pretenda el lector 
encontrar un análisis exhaustivo de su filosofía, sino sólo 
un acercamiento a la filosofía antropológica desarrollada 
por el Aquinate, de la que pueda ser inferida la idea de 
dignidad concebida en este periodo histórico, y que sirvió 
de cimiento para la construcción de los presupuestos del 
derecho natural racional.

Lograr un acercamiento al pensamiento de Santo Tomás 
requiere en primer término determinar las fuentes de 
influencia a su doctrina. La principal fuente es el texto de 
las Sagradas Escrituras, el libro del Génesis 1, 26-27, y en 
segundo lugar se encuentran las doctrinas de la tradición 
filosófico-teológica latina y griega, cuyos representantes 
son San Agustín, San Hilario, San Juan Damasceno; por 
último, su doctrina está influenciada por algunos 
argumentos de Aristóteles36.

35 Cfr. RUIZ, Miguel, Alfonso, "La dignidad, historia de una idea...", 
ibidem, pp. 523-524.
36 La influencia de las principales fuentes de conocimiento en Santo 
Tomás se infieren de las citas que hace a las mismas en las cuestiones



Del libro del Génesis, toma el hecho de que el hombre ha 
sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¡mago Dei, para 
determinar que la relación entre Dios y el ser humano es 
por participación en este principio o verdad revelada, así 
precisa cuáles son las consecuencias de tan alta estima por 
el Creador37.

Los textos de los Padres Patrísticos en los que se refleja 
una constante influencia de San Agustín38 y San Hilario39, 
tienen en el Aquinate una doble autoridad, por un lado, en 
ocasiones se acerca a los mismos, en otras, mientras que 
salta a la vista la crítica a las interpretaciones otorgadas por 
sus predecesores.

90 a 92 de la Suma Teológica. Cfr. RE1NHARDT, Elisabeth, La dignidad del 
hombre en cuanto imagen de Dios. Tomás de Aquino antes sus fuentes, 
EUNSA, España, 2005, p. 34.
37 En el estudio desarrollado por la autora Elisabeth Reinhardt se 
precisa la trascendencia del texto del Génesis 1, 26-27, estableciendo que 
es un texto decisivo en el pensamiento del Aquinate debido al número 
de veces citado en la Suma Teológica fuera de la cuestión 93, siendo un 
total de 31 veces, de las cuales en 13 se relaciona con la creación del 
hombre y su providencia divina, en 7 con los atributos divinos, en 4 con 
la doctrina trinitaria, con la misma frecuencia dentro de su tratado de 
Moral, y sólo 2 veces con un contenido cristológico. Cfr. Ibidem, p. 58.
38 Santo Tomás recalca citando a San Agustín, "que la imagen de Dios 
en el alma -en cuanto capacidad de conocer y dirigirse a Dios-, 
pertenece a la naturaleza del hombre y es algo permanente", lo anterior 
en virtud de que en De Trinitate de San Agustín, se conduce el retorno a 
Dios a "partir de su imagen en el alma, al conocimiento de nosotros 
mismos y de Dios a partir de su imagen el alma humana y la vida 
divina que se desarrolla en ella cuando toma a Dios como objeto de sus 
facultades", ibidem, p. 92-93.
39 Con relación al tema relativo a la imitación entre el modelo y la 
imagen Santo Tomás utiliza las palabras de San Hilario: imago est eius 
rei ad quam imaginatur. Ibidem, p. 66.
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Con relación a la influencia de Aristóteles en el 
pensamiento del Doctor Humnnitns40 es necesario precisar 
que el punto de encuentro entre ambas doctrinas es el 
reconocimiento del ser humano como un ente racional. En 
Santo Tomás es una virtud que deriva de la comunión con 
la imagen divina, y en Aristóteles es entendida como un 
atributo de la propia naturaleza humana.

Sin embargo, entre ambos pensadores existe un punto 
de distanciamiento total entre sus dogmas, que puede 
centrar toda la atención en las consecuencias y atributos 
que derivan de la condición femenina, puesto que el 
Aquino afirma la dignidad de la mujer, así como la 
complementariedad entre ésta y el varón, el amor esponsal 
y su participación al momento de la Creación41. Así mismo, 
con relación a la concepción del ius, esto es, lo justo, el 
Estagirita complementa la idea que de la justicia se tenía 
puesto que, si bien la entiende como dar a cada uno lo que 
corresponde, agrega a esta idea un elemento objetivo 
consistente en ejercer este comportamiento en forma 
reiterada e insistida, es decir, como la constante y perpetua 
voluntad de dar a cada uno lo suyo.

40 Nombre otorgado al Aquinate por Juan Pablo II durante la 
celebración del VIII Congreso Tomista Internacional en 1980, ibidem, 
pp. 16-17.
41 La afirmación anterior obedece a que el texto del Génesis, 1, 26-27, 
según la traducción de la Vulgata Latina, incluye en el momento de la 
Creación no sólo al hombre (varón), sino que dentro del mismo texto se 
reconoce el origen de la mujer: si bien derivada del propio hombre a 
través de su costilla, manifiesta su independencia y su fin trascendental 
en el proyecto creacional, al participar activamente en la procreación.
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Como se ha señalado, la obra de Santo Tomás y las 
implicaciones que de la misma derivan son muy extensas, 
por lo que en este momento se limita el objeto de estudio, a 
fin de desentrañar el significado que puede darse a la 
dignidad de la persona con relación al reconocimiento de 
que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de 
Dios.

El tema de la Antropología Tomista, o mejor dicho, 
Antropología del Alma42 se desarrolla con mayor 
consistencia dentro de la Summa Teológica43, la cual está 
integrada de tres partes cada una de las cuales está 
dividida en cuestiones, las que a su vez se componen de 
artículos. La clave de la relación interna entre cada una de 
las partes se da a través de la imagen divina o Irnago Dei.

Desde la primera parte de la obra se presenta a Dios 
como principio y fin, esencia y trascendencia, origen y fin, 
ejemplo y verdad absoluta, del actuar humano.

El Absoluto es considerado exemplar y las criaturas 
como exemplata de su deidad, sin embargo el ser humano, 
por participar de esta imagen divina a través del alma y el 
raciocinio, es en sí mismo esencia divina, mientras que todos

42 Las doctrinas de Santo Tomás tienen por objeto más que disertar 
sobre las características externas del ser humano o su comportamiento 
al interior de la sociedad, tienden en todo momento a establecer las 
virtudes, aptitudes y capacidades que se desarrollan a partir de la 
ititellectualis natura, de la que el hombre participa por haber sido creado 
a imagen y semejanza del Absoluto, cuyas manifestaciones se plasman 
propiamente en el Alma.
43 Entre sus obras destaca las Sentencias (1252-1256), la Suma Teológica 
(1266-1268) y el Comentario al Padre Nuestro (Oración Dominical) en la 
cuaresma de 1273, la cual fue una de sus últimas obras.
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los demás seres inferiores al individuo si bien son creados 
por Dios, no representan, al igual que el hombre, la imagen 
y semejanza divina, puesto que en estas criaturas, la imngo 
Dei, se manifiesta como vestigio y no comojarincipio.

El Doctor Humanitas, dentro de su doctrina, no habló 
acerca de la dignidad, ni es posible encontrar un concepto 
de la misma; a pesar de ello, tal y como ya fue señalado 
anteriormente, es posible intuir lo que entendía por 
dignidad, al conocer las consecuencias de la participación 
del ser humano en Dios.

Es en la Suma Teológica, cuestión 93, desarrolla su tesis 
relativa a la dignidad del hombre en cuanto imagen de 
Dios, destacando la relevancia constitutiva que el hombre 
tiene tanto en su aspecto natural como en el sobrenatural, 
por ser creado a imagen y semejanza de Dios.

El método utilizado por Santo Tomás es el comparativo. 
Su punto referencial es Dios, a partir del cual establece el 
grado de participación y perfeccionamiento entre los seres 
por Él creados. Siendo su mayor preocupación la 
interpretación de las consecuencias por participar de su 
imagen y semejanza, establece una comparación entre el ser 
humano y las criaturas celestiales que se encuentran sobre 
él, los Ángeles, además de confrontarlo con los entes 
inferiores, carentes de inteligencia y que sólo muestran 
vestigios de esa imagen divina.

Las consecuencias de esta verdad revelada en el 
hombre, más allá de las características e influencia en su 
aspecto antropomórfico, son principio operativo y rigen en 
todo momento los fines teleológicos del ser humano, a
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través de las gracias y las virtudes que embeben su 
esencia44. Lo anterior se pone de manifiesto bajo la 
afirmación de que tanto la actividad como la conducta de 
cada ente es determinada por su forma, por lo que en el 
hombre la dirección de la conducta y el actuar está 
determinada por esa imagen divina a la cual el ser humano 
tiende a asemejarse en perfección45. La imagen no se refiere 
a las características físicas sino, por el contrario, a la efigie 
reflejada en el alma y su capacitad trascendentalista que 
consiste en aproximarse mediante su actuar a la divinidad.

El ser humano se compone de dos elementos, cuerpo y 
alma46. El cuerpo es más imagen de Dios por vestigio que 
por participación o verdad revelada las características 
físicas, si bien pueden manifestar excelencia en 
comparación a otras criaturas como los animales, no son 
determinantes en cuanto a su dimensión operativa. Sobre el 
tema de la condición corpórea, el Aquinate se limita a 
manifestar en las cuestiones 90 a 92 que la principal 
consecuencia de esta condición será en todo momento la 
condición sexuada del ser humano, es decir, la diferencia 
entre varón y mujer, diferencia necesaria e importante en 
el fin trascendental del ser humano, la procreación.

El otro componente del ser humano, el alma, es donde se 
encuentra reflejada la imagen y semejanza de Dios. Sólo las 
criaturas dotadas de inteligencia tienen este atributo entre 
ellas se encuentran los ángeles y el ser humano. Al respecto

44 Cfr. Reinhardt, Elisabeth, La dignidad del hombre en cuanto imagen de 
Dios..., ob. cit., passim.
45 COPLESTON, F. C., El pensamiento de Santo Tomás, traducción de: Frost, 
Elsa Cecilia, Fondo de Cultura Económica, México, 1969, pp. 139-142.
46 Ibidetn, pp. 170-218.
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se debe afirmar que los primeros son obras divinas 
acabadas o concluidas, es decir, perfectas. Por lo que, en 
consecuencia, se entiende que el ser humano está en 
constante evolución, de ahí que el Aquinate establezca que 
la derivación de que el hombre sea hecho a imagen y 
semejanza de Dios se refiere a que como ejemplar cada vez 
debe hacerse más como su exemplata, esto es, que su 
vocación consiste en parecerse cada vez más a su modelo. 
Sin temor a una interpretación errónea, este es el fin 
teleológico del ser humano, alcanzar la perfección al ser 
imagen perfecta del Creador.

Lo anterior puede ser alcanzado por la combinación de 
tres principios presentes en el ser humano que son: la 
inteligencia, la gracia y las virtudes. La capacidad 
intelectiva distingue al hombre de los demás seres 
corpóreos, puesto que es el medio a través del cual, en 
forma libre y autónoma, decide acercarse cada vez más a su 
modelo. Esto quiere decir que, impresa en el alma, se 
encuentran una serie de presupuestos y principios 
inherentes en el hombre por ser imagen divina, y que 
pueden determinar su modo de obrar, por lo que se ha de 
preferir el bien y alejarse del mal. Pero no es sino mediante 
la capacidad de raciocinio que no sólo por intuición se 
prefiere el bien o la bondad, sino que se elige en base a un 
discernimiento optar como fin operacional y de acción el 
perfeccionamiento del alma a través de acercar y dirigir 
todo el obrar humano a la esencia misma de Dios.

El alma es el elemento constante en el hombre, es donde 
se encuentra la imagen y semejanza de Dios no sólo como 
vestigio sino como fin operacional, y por tanto es elemento
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incorruptible; lo corruptible en el hombre es su 
corporeidad.47

El hombre, a través de sus actos, alcanzará una 
semejanza progresiva con Dios. Uno de los argumentos que 
debe ser revisado con mayor detenimiento a fin de lograr 
interpretar la intuición de dignidad en Santo Tomás es el 
relacionado con la Unidad y el misterio de la Trinidad, 
puesto que si bien tradicionalmente se ha establecido que el 
hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, dentro 
del texto sagrado del Génesis 1, 26-27, se establece: 
“Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra", de 
aquí que podemos suponer que la naturaleza divina se 
encuentra repartida en una triada de deidades. Al respecto 
Santo Tomás afirmó que Dios Hijo, el Verbo, es al igual que 
el Padre principio y esencia de esa imagen, es decir, el 
hombre tiene como thelos asemejarse cada vez más a su 
modelo, sin embargo, Cristo es en sí mismo la esencia e 
imagen perfecta de Dios, mientras que el hombre debe, con 
su actuar diario, permanecer en comunión con el Creador; 
Dios Hijo participa junto con el padre de la esencia y fin

47 En este punto es preciso reflexionar lo siguiente: la dignidad de la 
persona es esencia y fin operacional de su actuar; es principio perenne 
e inmutable, que no puede ser trastocado ni vulnerado, por el 
contrario, las manifestaciones de esta dignidad, es decir, los derechos 
de la persona, si pueden ser objeto de mermas o gradaciones por parte 
de sus congéneres. De la anterior reflexión, es posible señalar que la 
dignidad es al alma lo que los derechos humanos representan al cuerpo 
humano. Por lo que, dignidad y alma son principio y fin del ser 
humano, y sus manifestaciones a través de los diversos derechos 
humanos como las diversas características y cualidades 
antropomórficas que pueden variar de persona a persona, sí son objeto 
de corrupción precisando que no por ello es permisible su 
vulnerabilidad.
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trascendental del hombre. Dios ha creado todas las cosas 
por su Verbo, como profesamos, aunado a que es a través 
del Hijo que se da la filiación adoptiva del Padre por los 
hombres y la posibilidad de redención. De lo anterior, es 
posible concluir que ante todo el Verbo es la imagen 
perfecta, y el ejemplo de actuar por parte de los seres 
humanos a fin de alcanzar las virtudes derivadas del alma.

Por su parte, el Espíritu Santo es reconocido por el amor 
del Padre y del Hijo en los seres humanos, es el motor o 
hálito que dota de inmortalidad al alma, es ese algo 
constitutivo de la imagen de Dios en los seres humanos.

Del pensamiento de Aquino se puede inferir que para el 
autor no bastaba con que el hombre hubiese sido creado a 
imagen y semejanza de Dios, si no que se le exige con su 
actuar cotidiano alcanzar cada vez más esa naturaleza 
divina que le caracteriza a través de la práctica de gracias y 
virtudes.

Es a través de la gracia que el conocimiento y amor 
natural entendido como una potencia espiritual se 
convierte en una imagen clara y perfecta de la finalidad o 
trascendencia del actuar.

Por su parte, las virtudes características del ser humano, 
y que a través de su práctica reiterativa es posible acceder 
más al perfeccionamiento de la imagen divina en el 
hombre, son la obediencia, la bondad, la verdad y la justicia. 
Éstas, aunadas a la capacidad intelectual y al libre albedrío 
de cada individuo, le llevarán a la excelencia y 
trascendencia en el Absoluto.
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De lo hasta el momento expresado es posible concluir 
del pensamiento del Aquinate que la idea de dignidad se 

- verá influenciada en todo momento por los siguientes 
principios:

1) La imagen de Dios se manifiesta en el ser humano 
según la naturaleza divina y la Trinidad de Personas, por lo 
que la dignidad de la persona se eleva al máximo, puesto 
que existe un acercamiento entre el hombre y la vida de 
conocimiento y amor interpersonal e infinito de Dios en su 
Unidad y Trinidad48.

2) Dios es el exemplar de la vida humana, existe la 
consigna para el ser humano de que no sólo fue creado a su 
imagen y semejanza, sino que debe esforzar su 
conocimiento y sus actos a través de la gracia y las virtudes 
para ser una obra terminada, perfecta y acabada, partícipe 
de esa comunión con el Absoluto.

3) La clara manifestación en el hombre de esa imago Dei 
se da no en virtud de sus características antropomórficas 
sino de su alma y la posibilidad de salvación.

48 Es importante destacar que a pesar de que la referencia a las 
consecuencias en el hombre siempre se han hecho con referencia en la 
imagen y semejanza de Dios Padre, tal y como fue expuesto 
anteriormente, la interpretación a las consecuencias debe hacerse en 
razón de la Unidad y Trinidad Divina, puesto que el fundamento del 
pensamiento del Aquinate es el. Génesis 1, 26-27, donde se establece que 
el hombre está hecho a Imagen y Semejanza nuestra, por lo que la 
construcción en la primera persona del plural forzosamente debe ser 
interpretada a la luz del Misterio Trinitario, por lo que el punto central 
de la antropología de la imagen se plantea en el artículo quinto de la 
cuestión 93 de la Suma Teológica. Al respecto Cfr. REINHARDT 
Elisabeth, La dignidad del hombre en cuanto imagen de Dios..., ob. cit., p. 40.
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4) Dios es principio y fin, origen y culminación de la 
naturaleza humana.

5) La imagen y semejanza divina en el hombre alcanza
su mayor expresión en el principio consubstancial de la 
creación, consistente en la trascendencia del ser humano a 
través de la capacidad de procreación y la
biena v entu ranza49.

6) La existencia de una triple manifestación divina en el 
hombre, por la naturaleza humana, por la gracia y por la 
gloria, las cuales bien dirigidas tienen por objeto lograr la 
bienaventuranza eterna.

Los puntos conclusivos antes señalados pueden 
expresarse con mayor claridad en el siguiente fragmento:

En resumen, podemos ya contestar la pregunta 
¿qué es la imago crentrionis? Comprende la 
intellectualis natura según la naturaleza humana y 
las operaciones correspondientes; se actúa la 
imagen de Dios en el hombre cuando sus 
operaciones tienen por objeto a Dios; es inteligente

49 O como dirá la Constitución Guadium et Spes, de la Iglesia en el nuevo 
mundo de hoy: "De allí que la dignidad humana se vincula con un plan 
trascendente, el plano del Bien Absoluto en el que siempre se juega 
nuestra libertad, (...) es el plano de ineludible confrontación con el 
misterio divino de alguien que como el Padre llama a los hombres, los 
capacita para ser libres, los guía providencialmente y, ya ellos pueden 
cerrarse a Él e incluso rechazarlo, los juzga y sanciona para la vida o la 
muerte eterna", citado por: ORTÍZ-ORTÍZ, Rafael, "La dignidad humana 
desde la perspectiva del criticismo kantiano", Revista de Filosofía 
Jurídica, Sociedad y Política, Frónesis, Vol. 5, No. 1, Venezuela, 1998, p.29.
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y libre, y dueño de sus actos, y puede elegir el bien 
-eligiendo entonces lo que Dios quiere-, porque la 
luz intelectual participada le muestra cuál es el 
bien y cuál es el mal; el hombre no sólo puede 
dominar sobre sí mismo, sino también, y 
precisamente por ser a imagen de Dios sobre las 
criaturas inferiores, pero no de modo absoluto sino 
en cuanto que él mismo está sometido a Dios, y 
mediante ellas puede buscar a Dios y servirle. Así 
podemos decir que el hombre por naturaleza es 
geocéntrico y afirmar con Wilson que ser a imagen 
de Dios -en el sentido de imngo crentionis- es 
coesencial al hombre50.

Con relación a la dignidad podemos destacar que la 
dignidad del ser humano radica en su alma, a través de la 
convicción personal basada en las virtudes consolidadas en 
el hombre y su capacidad de raciocinio para conocer y 
amar a Dios a través de la ejecución de actos encaminados a 
los fines trascendentales de participación con el Absoluto y 
el rechazo a someterse a la esclavitud del pecado a través 
de la gracia de la redención. Así mismo, el principio de la 
dignidad es manifestado por la unión sustancial del cuerpo 
y el alma.

Sin embargo, su idea de dignidad es contraria a la de su 
predecesor, San León Magno, pues si bien este último 
reconocía indicios de dignidad en todo ser humano, sin 
importar sus cualidades o incluso profesión de fe por 
tratarse de un principio derivado en su esencia natural, 
para el Aquinate la dignidad del hombre estriba en ser

50 Reindardt, Elisabeth, La dignidad del hombre en cuanto imagen de 
Dios..., ob. cit., p. 126.
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naturalmente libre y existente por sí mismo, por lo que la 
misma puede ser perdida o disminuida cuando, actuando 
irracionalmente, se hunde en la esclavitud. Santo Tomás 
funda la idea de dignidad no en un atributo teológico sino 
natural, que acaece por su voluntad y capacidad de 
discernimiento.

Las ideas hasta el momento referidas influyeron para 
que el pensamiento existente en la Edad Media con relación 
a la dignidad fuera entendido como un atributo que le 
viene dado al hombre, es decir, tiene un origen externo, se 
proyecta en él por acontecer de su semejanza con el 
Absoluto, o bien, por ser una característica otorgada como 
mérito social o político, un rango o jerarquía, que se 
concedía sólo a algunos, entre los que se encontraban los 
señores feudales, acaeciendo con lo anterior una 
desigualdad en el desarrollo de la vida y estructura social.

Esta desviación en la idea y entendimiento de la 
dignidad, incidió para que, basados en elementos 
exógenos, se privara de esta prerrogativa a quienes eran 
considerados inferiores, entre los que se encontraban los 
vasallos.

Por lo anterior, en los siglos XV y XVI se diseña una 
nueva conceptuación del ser humano, centrándose la 
atención de los estudiosos en el individualismo, que 
impulsará una nueva idea y estructura de la dignidad 
humana, la cual derivará de la condición intrínseca de la 
propia naturaleza humana como principio y condición, 
bastante y suficiente, para el reconocimiento y exaltación
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de todo individuo. Esta nueva filosofía tendrá como punto 
de partida al propio sujeto indiviso51.

No obstante a ello, un gran aporte otorgó la filosofía del 
cristianismo en el reconocimiento y entendimiento de la 
dignidad humana. Puesto que el mostrarse conforme con 
que el individuo tiene un valor infinito e inherente a su 
naturaleza -derivada de Dios-, fue un claro parteaguas en la 
conceptuación romana de la dignidad, toda vez que en la 
ideología de esa cultura la dignidad se vinculaba a la 
libertad obtenida por el nacimiento.

La argumentación primordial en el reconocimiento de la 
dignidad por el cristianismo se establece en tres 
expresiones: la primera, el reconocimiento de la similitud 
antropomórfica con el Creador; la segunda, la relación de 
paternidad con Dios, que nos identifica como hijos amados; 
y la tercera derivada del privilegio del amor magnifícente 
que Dios tiene para el ser humano establece, mediante la 
vía de la redención, el camino de purificación del alma, así 
como la comunión, redención y consolidación de la 
dignidad del individuo.52

2.5. La dignidad en el Renacimiento

Uno de los factores que influyeron en el 
replanteamiento en la ideología existente fue sin lugar a 
dudas el descubrimiento de América, la aparición del 
Estado Moderno y la creación de la imprenta.

51 Cfr. PECES-BARBA, Martínez Gregorio, "La dignidad de la persona...", 
ob. cit., pp. 27-28.
52 Cfr. Papacchini, Angelo, "La dignidad humana: ¿Objeto , ob. cit., 
pp. 121-125.
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Los acontecimientos antes señalados propiciaron un 
cambio en la conceptuación y elaboración de ideologías 
filosóficas concernientes a la persona53.

Durante esta etapa de cambio, se determina que el valor 
del ser humano debe estar vinculado a su capacidad para 
desarrollar las virtudes inherentes a su condición humana, 
dimensionando a las mismas como puramente mundanas. 
La opinión de la doctrina no ha sido uniforme por cuanto a 
los representantes ideológicos que trataron sobre la 
dignidad en esta etapa, pese a ello, el estudio de las 
argumentaciones doctrinales debe hacerse dividiendo a los 
autores en dos grupos. En el primero de ellos es pertinente 
ubicar a los tratadistas que mantienen una influencia de la 
filosofía cristiana54; y en el segundo, a los que dan inicio 
con sus ideas a la secularización del pensamiento y el 
conocimiento55.

Con respecto a los representantes del primer grupo 
podemos precisar que en todos los casos la exposición de 
sus argumentos en relación con la idea de dignidad, se 
encuentra influenciada por dos circunstancias, a saber: la 
primera, debido a la publicación de la obra "De Miseria

53 Cfr. en YUNES, Miguel, "La dignidad de la persona, fundamento de 
los derechos humanos en la concepción de la Iglesia Católica", 
Universidades, Anuario, 1989, Unión de Universidades de América 
Latina, México, 1990, p. 157; PECES-BARBA, Martínez Gregorio, "La 
dignidad de la persona...", ob. cit., pp. 28-38, y RuiZ, Miguel, Alfonso, 
"La dignidad, historia de una idea...", ob. cit., pp. 528-534.
54 Representados por: Pico delta Mirándola, Gioanozzo Mannetti, 
Lorenzo Valla, Angelo Poliziano y Pietro Pomponazzi.
55 Siendo sus exponentes: Juan Luis Vives y Giordano Bruno.
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Inmanae Condiciones del Cardenal Lotario de Conti"56, en la 
que plantea una conceptuación del ser humano como 
especie despreciable y digna de lástima. Y la segunda en 
relación con las contribuciones filosóficas y teológicas de 
Santo Tomás, relativas a la superioridad del ser humano 
como especie con capacidad de raciocinio que conforme a 
su libre albedrío es capaz de autodeterminarse.

Por lo anterior, cada uno de los representantes del 
Renacimiento publicó obras con la finalidad de exponer 
evidencias contrarias a las sostenidas por el Cardenal 
Lotario de Conti, y en consecuencia, al intentar defender el 
lugar que en el universo tiene el ser humano, fue necesario 
evocar a su dignidad. De modo tal que, a fin de reafirmar la 
superioridad trascendentalista del ser humano como parte 
de las filosofías humanistas del Renacimiento, se hace 
referencia, nuevamente, a la idea de dignidad divina, la 
que predica el ser humano por su participación con el 
Absoluto57.

En consecuencia, Gioanozzo Mannetti (1396-1459),58 en 
su obra La Dignidad y la excelencia del hombre, fundamenta el 
reconocimiento de la dignidad en dos consideraciones, una 
representada por las ideologías teológicas y otra en razón 
de sus atributos naturales.

56 Ruiz, Miguel, Alfonso, "La dignidad, historia de una idea...", ob. cit., 
pp. 528.
57 Cfr. Fuentes, López Carlos, El racionalismo Jurídico, serie Doctrina 
Jurídica No. 141,IIJ-UNAM, México, 2003, p. 68.
58 Citado por: PECES-BARBA, Martínez Gregorio, "La dignidad de la 
persona...", ob. cit., p. 30, y RUIZ, Miguel, "La dignidad, historia de una 
idea...", ob. cit., pp. 528 y 529.
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Por lo que no se aleja mucho de la conceptuación que en 
la Edad Media había sido otorgada al ser humano y a su 
dignidad inherente de su comunión con Dios.

Por su parte, uno de sus principales aportes de Lorenzo 
Valla (1406 ó 1407-1457)59 consiste en dar una nueva 
interpretación de los textos antiguos al aplicar un método 
lógico. Parte de su pensamiento se dió a conocer en su obra 
La libertad de arbitrio, donde postula como tema 
trascendental para el desarrollo del humanismo la defensa 
de la autonomía, que permite la posibilidad de elección, 
entendida como primer rasgo de la existencia de la 
dignidad en una persona, al estar vinculada a su dimensión 
de raciocinio que, conjuntamente con el libre albedrío, 
permite al ser humano determinarse a sí mismo como 
mejor le parezca. De modo tal que corresponde al propio 
hombre magnificar la dignidad que le deviene de Dios, o 
bien, denigrarse y perder este atributo.

El filósofo Angelo Poliziano (1454-1494), en su ensayo 
Lamia, la Bruja, esgrime una argumentación de elogio al 
hombre, situándolo por encima de los animales gracias a 
sus facultades de razonamiento, las que le permiten 
observar e inferir conclusiones o previsiones que lo lleven a 
distinguir, categorizar y conceptuar lo que le rodea.

Al igual que en sus predecesores, es la capacidad de 
raciocinio la que lo enlaza a participar de la dignidad, 
siendo única responsabilidad del ser humano, en razón de 
su toma de decisiones, llevar a cabo acciones o conductas 
que lo asemejen a Dios y por lo tanto a su forma humana, o

59 Citado por: PECES-BARBA, Ídem .
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bien, las que lo alejen. Es clara la postura de 
responsabilidad que se da al hombre para que mediante la 
observación y su capacidad de análisis, actúe en 
consecuencia con relación a sí mismo y los que le rodean60.

Siguiendo la influencia aristotélico-tomista, el autor 
Pietro Pomponazzi (1464-1525)61 en su obra La inmortalidad 
del Alma, destaca la trascendencia del ser humano al 
situarlo entre los animales y Dios, entre lo temporal y lo 
eterno. De tal suerte que la condición que permite la 
superioridad del ser humanos sobre las demás criaturas es 
únicamente su entendimiento y razón. Esto es, para este 
pensador la diferencia entre los animales y el hombre se 
encuentra en dos condiciones: la capacidad de raciocinio y 
en la dignidad, consecuencia y atribución de su razón62.

60 Los argumentos arriba sostenidos se han inspirado en parte de su 
ensayo Lamia, la bruja, donde hace un gran discurso mediante el cual 
elogia al hombre al decir: "El hombre es con mucho, el más inteligente 
de los animales. Dios supremo ha impreso y sellado en él una razón 
universal que le permite observarlo todo y sacar conclusiones y 
previsiones. Merced a esa inteligencia puede distinguir las especies de 
las cosas y dar significado o nombres y palabras de la misma manera 
que a los sonidos de las voces su tono preciso (...)"Citado por: PECES- 
BARBA, ibidem, p. 31.
61 Idem.
62 Podemos observar cómo sigue existiendo una influencia muy 
marcada con relación al pensamiento de Santo Tomás, pues si bien ha 
pasado tiempo desde la filosofía del Aquinate, es claro cómo sus 
argumentos doctrinales permearon el pensamiento en el Renacimiento. 
Recordemos que para Santo Tomás, la constante en el ser humano que 
lo diferencia de los seres inferiores que sólo son vestigios de Dios, se 
manifiesta mediante el raciocinio que le permite discernir y, con la 
ayuda del libre albedrío, la práctica diaria de las virtudes y la 
capacidad de autodeterminación es su hálito o dignidad inherente.
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Por último se hace referencia a las argumentaciones 
filosóficas sostenidas por Pico della Mirándola, que si bien 
cronológicamente no es uno de los últimos representantes 
del pensamiento humanista-religioso, es sin lugar a dudas 
uno de los principales tratadistas.

Aunado a ello, en lo particular se le considera uno de 
los principales exponentes de la filosofía humanista en 
virtud de que su obra reúne las siguientes características:

1) Es la primera vez que se plantea la dignidad del 
hombre en razón de su libertad y de su propia naturaleza. 
Su libertad se entiende ahora como la capacidad de 
autodeterminarse y poder concluir la esencia de vida, bien 
como una obra excelsa y sublime, o bien degradarse hasta 
la propia degeneración del hombre, que lo asemejaría con 
los seres vivientes inferiores a él, como las plantas o los 
animales. Por su parte, la naturaleza es entendida por Pico 
en dos sentidos, el primero como un atributo que le es dado 
al hombre bajo el presupuesto de ser entendida como un 
don divino, y la llamada naturaleza segunda, la cual de 
conformidad con el ejercicio del libre albedrío, permite al 
ser humano no ser una obra acabada sino perfectible63.

2) El origen de su obra Oratio de hominis dignitate, 
discurso sobre la dignidad del hombre, tuvo por objeto 
reunir a los eruditos de toda Europa a fin de desarrollar un 
discurso público relativo a la postura del hombre en la 
época y las consecuencias que la filosofía humanista tenía 
en su conceptuación, centrando su ponencia en todo 
momento en su dignidad inherente.

63 Cfr. con la presentación de Llano, Cifuentes Carlos al libro de: PICO, 
della Mirándola Giovanni, Discurso sobre la dignidad del hombre, 
traducción de: Ruiz, Díaz Adolfo, UNAM, México, 2004, pp. 7-10.
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3) Su discurso se fundamenta en la Magia, entendida en 
su real significado como la ciencia de las cosas divinas, la 
cual sólo podía ser cultivada por aquellos hombres cultos, 
filósofos que manifestaban con su actuar llevar una vida 
digna y dedicada a la sabiduría64.

4) Es posible afirmar del contenido de su Oratio, que su 
pensamiento refleja la síntesis de las principales teorías y 
filosofías desarrolladas hasta ese momento puesto que, en 
su discurso, es posible observar el tránsito que hace desde 
el contenido del Génesis hasta las doctrinas desarrolladas 
por Santo Tomás, e incluso la influencia de autores de su 
época, como Polizano65.

Pico, dentro de su obra, estatuye que la dignidad de la 
persona radica en la libertad del hombre, puesto que a 
través de ella puede formarse en un verdadero ser humano, 
en virtud, de ser la expresión de su capacidad de raciocinio 
y el libre albedrío otorgado por el Creador66.

La permanente vinculación entre dignidad, razón y 
libertad, entendidos como principios inalienables e 
inseparables de la persona, permite la exaltación del ser 
humano por sobre las demás criaturas.

Para el doctrinario, son dos las prerrogativas que ponen 
de manifiesto la superioridad del ser humano. La primera,

64 Cfr. Ibidem, pp. 50-59.
65 Idem, passim.
66 Tal y como el propio Pico señala: "¡Oh suma libertad de Dios padre, 
oh suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido 
obtener lo que desee, sea lo que quiera!", ibidem, p. 15.
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la dignidad entendida como un principio estático e 
inherente a la naturaleza humana, es decir, es una 
constante permanente y perenne en el hombre. Es una 
categoría ontológica que tiene su origen con el nacimiento, 
y por lo tanto, es correlativa a toda la especie humana.

El segundo atributo es la libertad, elemento dinámico 
que permite la evolución y el progreso del individuo, toda 
vez que, al estar ligado con la capacidad de raciocinio, 
permite que el ser humano, atendiendo a su libre albedrío, 
decida para sí mismo su exacerbación, o bien su deterioro, 
embrutecimiento o perdición67.

El ser humano es una creación divina perfecta por el 
simple hecho de haber sido estructurado a imagen y 
semejanza del Absoluto, sin embargo, en libertad es capaz 
de determinar su esencia.

Aunado a lo hasta el momento referido al autor, sin 
pretender minimizar el contenido general de su obra ni 
mucho menos disminuir la relevancia de la misma por 
cuanto se refiere a las características al inicio de este 
pensador esbozadas, se puede afirmar que la relación del 
ser humano y su supremacía por sobre cualquier otro ente, 
se debe a que tal y como el mismo Pico redactó su obra, es 
como si el propio Dios fuera quien dictara Oratio de kominis 
dignatate y manifiestara esa alta estima al ser humano, ya

67 Este transitar del hombre entre el odio y la paz sin encontrar un 
punto de equilibrio hace que se manifiesten todas las pasiones, 
atavismos y desenfrenos del ser humano, por lo que considera que sólo 
mediante la educación se logrará moldear el espíritu, y en consecuencia 
a través de la libertad característica en el ser humano optar por el bien. 
Cfr. Ibidem, pp. 23-25.
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no en razón de su imagen y semejanza como en el 
pensamiento de la Edad Media, sino en función de las 
propias virtudes de que goza el individuo. Por lo que, en 
forma conclusiva se extrae parte del discurso que contiene 
estos alcances:

Te he puesto en el centro del mundo para que más 
cómodamente observes cuanto en él existe. No te he 
hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con 
el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti 
mismo, te informases y plasmases en la obra que 
prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores 
que son las bestias, podrás regenerarte, según tu 
ánimo, en las realidades superiores que son 
divinas.68

En el desenvolvimiento de la tradición renacentista 
comenzaron a surgir indicios primigenios por intentar 
secularizar el pensamiento formal y científico. Uno de los 
pioneros en esta actividad fue Juan Luis Vives (1492-1540), 
quien influenciado por su predecesor Pico della Mirándola, 
en su obra la Fábula del Hombre69 narra una fiesta de los

68 Ibidem, p. 14
69 Esta es una de las primeras obras realizadas por Vives, sin embargo, 
no es la única en la que se refiere a la dignidad humana, puesto que en 
De subventionem pauperum (Del socorro de los pobres, 1523), establece el 
vínculo entre la dignidad y las necesidades de la especie humana. En 
De concordia et discordio in humano genero (Concordia y discordia en el 
linaje humano, 1529), señaló que la Iglesia no es un intermediario entre 
Dios y el hombre, sino que por su propia esencia, el ser humano está 
desde el génesis de la vida humana en contacto permanente con el 
Creador; por último, en de Anima et vita (Tratado del Alma, 1538) afirmó 
la identidad y comunión existente entre el hombre y su dignidad como 
instancia de legitimación que permite situar al ser humano como centro
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dioses organizada por Juno, en la que se llevan a cabo 
representaciones teatrales. A su término, se cuestiona a los 
presentes sobre cuál de las caracterizaciones es considerada 
la mejor, a lo que los dioses responden que, sin lugar a 
dudas, la del hombre.

Si bien en esta narración se encuentra presente una 
regencia a la superioridad o deidad, es pertinente destacar 
que ello no implica el seguimiento y profesión de los 
patrones filosóficos e ideológicos creados en el 
pensamiento cristiano sino, por el contrario, se prevé una 
influencia de la tradición romana.

Al igual que en Pico, Vives dota de completa y absoluta 
libertad al ser humano, para que conforme a ello, sea capaz 
de transformarse desde un vegetal hasta cualquier especie 
animal, lo anterior representado mediante el uso de 
máscaras en la caracterización teatral que había sido 
ofrecida a los dioses; por ello, ante el planteamiento acerca 
de la mejor representación, los dioses optan en todo 
momento por el ser humano, es decir, la propia esencia 
inherente, constante y permanente, que no es otra cosa que 
la dignidad intrínseca a la naturaleza humana70, que en 
Vives se refiere a la voluntad de los hombre libres y su 
capacidad de elección, a partir de su razón, para moldear 
sus atributos (esto es, a sí mismos).

del universo, acrecentando con ello la laicidad del pensamiento. Cfr. 
Peces-Barba, Martínez Gregorio, "La dignidad de la persona...", ob. 
cit., p. 35-38.
70 Entre cada uno de los actos y la respectiva interpretación por medio 
de máscaras aparecía el hombre como tal, con sus atributos y 
cualidades esenciales como son: la prudencia, justicia, sociabilidad, 
humanidad y bondad, representando con ello las máximas virtudes a 
las que es capaz aspirar.
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Tratadistas posteriores a Vives son los que, ciertamente, 
influyeron en la secularización del pensamiento científico. 
Prueba de lo anterior se encuentra en el pensamiento de 
Giordano Bruno, quien es el primero en tratar de 
secularizar71 claramente el pensamiento científico al incluir 
ideas panteístas en su diálogo moral La expulsión de la 
Bestia.

Su obra pondera la dignidad humana a través del 
personaje central Sofía. De este modo, manifestó que: "los 
Dioses habían dado al hombre el intelecto y las manos y lo 
habían hecho semejante a ellos, concediéndole un poder 
sobre los demás animales, el cual consiste en poder actuar, 
no sólo según la naturaleza y lo ordinario, sino además 
fuera de las leyes de ella, a fin de que (formando o 
pudiendo formar otras naturalezas, otros muros, otras 
órdenes, con el ingenio, con esa libertad sin la cual no 
poseería dicha semejanza) viniera a convertirse en Dios en 
la tierra." 72

De la trascripción anterior resulta evidente la propuesta 
radical que da un giro vertiginoso en el pensamiento 
clásico influido por el Cristianismo73. Bruno dimensionó la 
dignidad como un atributo fundamental de la autonomia,

71 Su aportación en la secularización del pensamiento obedece a que es 
representante del Renacimiento tardío en el umbral del siglo XVII. Cfr. 
PECES-BARBA, Martínez Gregorio, "La dignidad de la persona...", ob. 
cit., p. 32.
72 Bruno, Giordano, Expulsión de la bestia triunfante, edición castellana 
de Miguel Ángel Granado, Alianza, Madrid, 1989, p. 227. Citado por: 
Idem.
73 La obra de Bruno propició su expulsión de la Iglesia y la condena a 
morir quemado en la hoguera por apóstata.
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por lo que en razón a su superioridad respecto de los 
animales, a su capacidad de raciocinio y a su poder 
decisivo para actuar en libertad, será capaz de determinar 
su esencia, no así, su naturaleza intrínseca o alguna otra 
fuerza externa. Como señala Peces-Barba:

Si fuéramos sólo beneficiarios de una naturaleza 
creada rica, abundante y suficiente, seríamos como los 
demás animales y no nos aproximaríamos a la 
divinidad. Es en el espacio grande que queda para 
nuestra autonomía y nuestra libertad en la creación de 
la sociedad y de la cultura donde somos seres dignos 
de fines (...)74.

Por lo anterior, debemos ser considerados dioses 
terrenales. A partir de esta referencia es posible reflexionar 
que para Bruno el ser beneficiarios y partícipes de la 
naturaleza humana y divina nos conduce a una 
conceptuación de inferioridad, dado que no es en el propio 
ser humano donde se encuentra su dignidad, sino ésta le es 
dada por concesión divina, lo que en lugar de mantenerle 
en vinculación con Dios le aleja. Ya que sólo en pleno uso 
de la autonomía y libertad es posible que el ser humano se 
manifieste en esencia como un ser digno, capaz de trazar 
sus propios fines.

2.6. La comprensión de la dignidad humana en Kant

Uno de los principales antecedentes a la filosofía de 
Emmanuel Kant lo es, sin duda, la paulatina pero constante

74 PECES-BARBA, Martínez Gregorio, "La dignidad de la persona...", ob. 

c it . , p. 32 y33.
49



secularización que comenzó a inducir el pensamiento y las 
obras de los estudiosos.

El desarrollo del pensamiento del filósofo de 
Konigsberg se da en una nueva etapa y conceptuación del 
pensamiento influenciada en todo momento por el 
desarrollo de una postura antimetafísica75 en la idea de la 
persona y su dignidad. Este acontecimiento influenció el 
cambio radical y evitó preconizar la idea de dignidad como 
atributo del que se beneficia el ser humano por su

75 Las posturas antimetafísicas en la conceptuación de la persona y su 
dignidad tuvieron inicio con el desarrollo de los argumentos de David 
Hume, filósofo que fundamentó la dimensión humana basado en el 
empirismo y el utilitarismo. Para el autor es cuestionable la existencia 
de la dignidad si ésta es cimentada en las absurdas comparaciones del 
ser humano con otros seres inferiores, como los animales, en cuyo caso 
resultará favorecido y tendrá superioridad; pero en el caso contrario, si 
el punto de referencia para la analogía es a partir de seres superiores 
como lo es Dios, forzosamente al hombre se le atribuirán virtudes o 
atributos por su participación con esa entelequia. Por lo anterior, señala 
que la verdadera correlación debe hacerse en atención a las virtudes 
que el ser humano posee y que le hacen actuar de modo tal que su 
conducta elevada represente la máxima expresión de su dignidad. Esta 
idea de entender la dignidad como resultado del actuar cotidiano, 
explica el por qué sólo a partir de la experiencia y su manifestación 
mediante el actuar es posible verificar la existencia de la dignidad. A 
pesar de lo antes esbozado no debe perder de vista el lector que al 
inicio del pensamiento kantiano se muestra una clara influencia de la 
metafísica, que Kant recibió de Knutzen y que en su obra Crítica de la 
razón pura, al hablar de los juicios a priori, se manifiesta, al considerar en 
teoría que todos y cada uno de los criterios derivados de la metafísica 
como juicios a priori, es decir, como verdades absolutas, que no 
necesitan ser probadas. Cfr. Hartmann, Nicolás, Introducción a la 
filosofía, traducción de Gaos, José, Centro de Estudios Filosóficos, 
UNAM, México, 1961, p. 42; De VLEESCHAUWER, Herman-J., La evolución 
del pensamiento kantiano, traducción de Guerra, Ricardo, Centro de 
Estudios Filosóficos, UNAM, México, 1962, pp. 22-32.
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participación con el Absoluto. En consecuencia, se 
identificó la noción de dignidad como un atributo o status 
derivado en todo momento de la capacidad intelectiva.

La tendencia permanente de los tratadistas de la época 
consiste en identificar y vincular a la dignidad con el 
pensamiento, por lo que se integran las nociones de razón y 
dignidad. Sin embargo, la cognición ya no es considerada 
como un atributo con el que Dios dota al hombre, sino que 
es una capacidad inherente a todo ser humano sin importar 
la religión que profese o el modo, si es que lo tiene, de 
participar y en estar en comunión con el Creador.

La dignidad implica precisamente esa tarea: el de 
reconocerse como sujeto de fines éticos para lograr 
la perfección del ente humano ideal y concreto; es 
decir, el auto-reconocimiento de su propio valor y 
de su humanidad permitirá al hombre lanzarse en 
la búsqueda del tipo modelo de perfección; y al 
mismo tiempo permite el reconocer en el otro una 
simple prolongación de nuestro yo76.

La relevancia que la razón tuvo en esta etapa influenció 
el surgimiento de dos paradigmas. El primero con las 
argumentaciones de la corrientes iusnaturalista racional, 
que construye un sistema jurídico a partir de la idea de 
dignidad, y la establece como principio fundante del 
sistema público. Y el segundo con el posicionamiento

76 OrtíZ-OrtÍZ, Rafael, "La dignidad humana desde la perspectiva del 
criticismo ...", ob. cit., p. 1 2 .
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antropocéntrico del ser humano, mediante el que se explica 
la idea de hombre centrado en el mundo77.

Los principios rectores de la época denominada 
Ilustración o Iluminismo, durante la que se desarrolló el 
pensamiento kantiano y que influirán notablemente en su 
filosofía son los siguientes:

1) el empirismo, los tratadistas y pensadores de la época 
contrapusieron su convicción en la experiencia como medio 
idóneo para arribar al conocimiento.

2) el criticismo78, ideología consistente en la crítica 
racional de todo el conocimiento anterior.

3) la iluminación, que se interpreta como el deseo de 
conocer po: completo el mundo, prueba de lo anterior fue 
la creación de la Enciclopedia Francesa.

77 Uno de los representantes de la percepción antropocéntrica es Wolf, 
para quien el ser humano es el centro del universo, en virtud de no 
existir ningún otro ser que tenga capacidad de elección en libertad y 
voluntad para trazar sus propios fines. Citado por: PECES-BARBA, 
Gregorio, ob.cit., pp. 44-45.
78 El Criticismo proviene del vocablo griego krino, relativo a distinguir, 
separar o dividir. Es la doctrina epistemológica desarrollada por 
Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento a 
través de una investigación sistemática; su metodología consiste en 
someter a crítica la posibilidad del conocimiento, sus límites y sus 
fuentes: "el criticismo se planteó como una teoría del conocimiento, es 
decir, la explicación de cómo se produce el acto cognoscitivo, o en otras 
palabras, la manera en que un sujeto puede captar un objeto, y a través 
de esto se da una explicación e interpretación del conocimiento 
humano". OrtÍZ-OrtÍZ, Rafael, ob. cit., p.30.
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4) el utopismo, consistente en la creencia de que la 
aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida 
humana permitirá una mejora constante de la sociedad en 
todas sus vertientes, como lo son: la económica, la social y 
la política.

5) el reformismo, se aspira como objetivo a modernizar la 
sociedad mediante las reformas a las leyes y a los gobiernos 
autoritarios.

A pesar de la naciente .metodología para arribar al 
conocimiento mediante el cuestionamiento de todo el saber 
previo y la explicación de todo el acontecer humano, con 
una marcada influencia en la secularización del 
pensamiento, determinando que la única vía idónea para 
arribar al mismo exclusivamente se da a partir de la 
experimentación objetiva, no se puede evidenciar que una 
de las mayores influencias, con tintes altamente 
metafísicos, para el entendimiento de la noción de dignidad 
y el valor del ser humano fue desarrollada en este periodo 
por el filósofo Immanuel Kant79.

En Kant nuevamente se da un importante desarrollo 
teórico a las aportaciones de Santo Tomás, sin embargo este 
pensador muestra una desacralización, dado que la 
dignidad no se proclama de afirmaciones ontológicas sino 
es considerada un principio ético.

Al igual que en los últimos pensadores del 
Renacimiento, la capacidad de raciocinio en correlación a la 
autonomía será la que permita al ser humano actuar de

79 Lo anterior en virtud del desarrollo de su imperativo categórico.
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modo tal que desee que su conducta sea traducida en una 
regla o ley universal. La dignidad basada en la autonomía 
es el origen de la moralidad, toda vez que las máximas de 
la moral son consecuencia del actuar ético80.

La autonomía debe ser entendida en sus dos 
dimensiones, es decir, desde el punto de partida y hacia 
dónde se dirige el actuar. En su perspectiva inicial la 
autonomía es la libertad que concibe y dirige las conductas 
del ser humano, mientras que la autonomía final se 
representa en la libertad última entendida como el tírelos 
del acto. De lo anterior, se deriva forzosamente la 
necesidad de que la especie humana cuente con un 
atributo: su capacidad de decidir, que permite dirigir el 
actuar, de modo quer se preferirá la realización de 
conductas específicas81.

Los tres ejes relativos a la dignidad humana que 
derivan del discurso de Kant son82:

1) Desarrolla un nuevo principio ético y moral en el 
actuar humano.

80 Vid. supra. La idea de dignidad en el pensamiento del Renacimiento.
81 "...la autonomía es para el principio de la dignidad de la naturaleza 
humana el de toda naturaleza razonable, (...) la dignidad consiste 
precisamente en esta facultad que tiene de establecer leyes universales, 
a condición, en todo caso, de ser al mismo tiempo ella misma sometida 
a esta legislación. Delbos, Víctor, Fondaments de la Metaphysique des 
Mouers, Delagrave, Francia, 1978, pp. 162 y 169. Citado por: Peces- 
Barba, Gregorio, ob. cit., p. 56.
82 Cfr. RUIZ, Miguel, "La dignidad, historia de una idea...", ob. cit., pp. 
535-536.
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2) Fundamenta la idea de dignidad en la autonomía y 
libertad del ser humano.

3) La introduce como principio rector del derecho 
público y positivado.

No obstante a lo hasta este momento señalado, es 
pertinente aclarar que para la comprensión de la filosofía 
kantiana es necesario analizar las dos etapas del 
pensamiento del autor. La primera tiene que ver con la 
publicación de Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres (1785), y la segunda con la divulgación de su 
obra La Metafísica de las Costumbres (1797), en donde matiza 
su postura original e incluso la concibe en forma 
contradictoria.

En la primera de sus obras elabora una fórmula 
perfeccionada y compleja, denominada imperativo, 
categórico. Con la finalidad de que sirva de orientación en el 
actuar humano en sociedad, propone como axioma: “Obra 
de modo tal según la máxima a través de la cual puedas 
querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal"
83

El autor Angelo Papacchini lo explica a partir de la 
integración de sus dos fórmulas84. La primera constituye el 
principio y fundamento del que derivan las demás. Por su 
parte, la segunda constituye la condición indispensable que 
debe permear el comportamiento humano. Esto es: "la

83 ORTÍZ-ORTÍZ, Rafael, "La dignidad humana desde la perspectiva del 
criticismo ob. cit., p. 14.
84 PAPPACCHINI, Angelo, "La dignidad humana: ¿Objeto...", ob. cit., pp. 
125-128.
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primera reviste un carácter estrictamente formal, mientras 
que la segunda enuncia una obligación concreta y 
determinada. A nuestro juicio, la primera es un mero canon 
de la razón pura práctica (...) es una condición necesaria, 
pero insuficiente, para establecer la moralidad de una 
máxima (...)"85.

De lo anterior se debe precisar que se habla de un obrar 
tan recto que se vuelva en sí mismo ley universal, esto es, 
sugiere que sea el comportamiento lo que permita elevar 
una conducta al rango de ley absoluta, es decir, se trata ya 
de un elemento objetivo que determinará el actuar 
humano.

En la construcción de este imperativo radica la 
importancia del tema objeto de estudio, la dignidad, puesto 
que es necesario precisar en función de qué será valorado el 
actuar humano, resultando que será el mismo ser humano 
el encargado de establecer los limites de la actuación 
humana, de tal modo que para que una conducta deba ser 
elevada al rango de ley forzosamente requiere que en su 
comisión se respete el valor, no sólo de la parte que realiza 
el acto, sino que las consecuencias son erga onines, al 
establecer que todo hombre es un fin en sí mismo y nunca 
un medio de la acción de otro.

La desacralización del pensamiento kantiano cambia el 
paradigma hasta el momento consagrado, relativo a que la 
alta estima y apreciación del ser humano se debía en virtud 
de gozar de la imago Dei. Ahora la dignidad del ser humano 
se fundamenta en la autonomía del hombre, la cuál, al ser

85 Ibidem, p. 126.
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fundamento de su dignidad, tiene su cimiento en la 
afirmación de que el ser humano existe como fin en sí 
mismo y no como medio de su actuar o del actuar de otros. 
En consecuencia: el ser humano "debe en todas sus 
acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas 
a los demás seres racionales, ser considerado siempre al 
mismo tiempo como fin"86.

Con esta nueva conceptuación se precisa que el hombre 
ya no es consecuencia de un fin superior a él, Dios, sino que 
la trascendencia se dará en función de su dignidad, la que 
guiará su actuar. La dignidad ahora se volverá el hálito 
mediante el cual a través de un juicio de valor y con la 
ayuda del raciocinio, el individuo preferirá actuar de tal 
forma que su comportamiento, valga la redundancia, sea 
digno se volverse una ley universal. Aunado a lo anterior, 
se establece como principio general que todos los hombres 
gozan de esta dignidad en iguales condiciones por el 
simple hecho de ser personas.

A pesar de la relevancia y consecuencias que se 
desprenden de la Fundamentación de la Metafísica de las 
Costumbres, es en su obra posterior que Kant matiza sus 
argumentos, de tal suerte que en La Metafísica de las 
Costumbres concibe a la dignidad en forma diferente a su 
idea original, puesto que ahora introduce en su 
pensamiento conceptos como el de razón y libertad, por lo 
que al igual que en alguno de sus predecesores establecerá 
que los individuos nacen dignos, sin embargo, es mediante 
su capacidad de raciocinio y la libertad inherente al hombre

86 Kant, Emmanuel, Fundamentación del la metafísica de las costumbres, 
traducción de: García, Morente Manuel, Espasa Calpe, Madrid, 1921, 
pp. 77-78.
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que puede consolidar su dignidad o bien disminuirla al 
tener comportamientos indignos, lo anterior en virtud de 
que en su segunda obra considera a la dignidad como una 
categoría ética, pues si bien el hombre nace digno 
dependerá de sus actos mantener esta prerrogativa87.

El hombre, considerado como persona, es decir, 
como sujeto de una razón práctico-moral, está 
situado por encima de todo precio; porque como tal 
no puede valorarse sólo como medio para fines 
ajenos, incluso para sus propios fines, sino como fin 
en sí mismo, es decir, posee una dignidad (un valor 
intrínseco absoluto), gracias a la cual infunde 
respeto hacia él a todos los demás seres racionales 
del mundo, puede medirse con cualquier otro de 
esta clase y valorarse en pie de igualdad88.

A pesar del replanteamiento en la filosofía kantiana 
podemos considerar que la dignidad en ambas posturas se 
muestra como algo absoluto e incondicionado, por lo que 
aun a pesar del matiz dado en su segunda obra se permite 
concluir sin vacilación alguna que la dignidad es un 
prerrogativa absoluta e indisponible, que deberá ser 
entendida ahora como principio y fin del actuar humano, 
como el mínimo que no puede ni debe ser trastocado, se 
trata del absoluto inquebrantable.

87 Cfr. KANT, Emmanuel, La metafísica de las costumbres, traducción de: 
Cortina, Orts Adela y Conill, Sancho de Jesús, Altaza, Madrid, 1996, pp. 
299, 300, 302, 319, 358, 359, 360.
88 KANT, Emmanuel, La metafísica de las costumbres, ob. cit., pp. 298-299.
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3 .  D i g n i d a d  d e  l a  P e r s o n a  y  N a t u r a l e z a  H u m a n a

A lo largo de la investigación concerniente a entender la 
idea o concepto de dignidad en el pensamiento antiguo, el 
lector ha podido encontrar que en la exposición de esta 
noción ha sido reiterativa su vinculación con la naturaleza 
humana, por lo que en este apartado se establecerá el 
origen de esta vinculación y las consecuencias entre ambos 
preceptos.

La naturaleza humana se entiende como un principio 
axiológico en el ser humano, sin embargo este principio 
debe encontrarse en aquellos criterios de comportamiento 
recto o adecuado, más no arbitrario, en la vida práctica y 
vital del ser humano, es decir, es la medida de su 
comportamiento89.

Sobre este punto quizá sea necesario preguntarse ¿En 
qué medida y de qué forma determina o influye la 
naturaleza humana en la idea de dignidad?, ¿Cuál es la 
relación de ambos términos? Desde una perspectiva 
particular es posible precisar que en la época

89 Cfr. SALDAÑA, Serrano Javier, "Derechos humanos y naturaleza 
humana. La naturaleza humana como instancia normativa en el 
derecho", Los derechos humanos: Teoría, Praxis Nacional e Internacional, 
Revista de Administración Pública, Instituto Nacional de 
Administración Pública, A.C., No. 105, México, 2000, pp. 9-10. Al 
respecto el autor Jorge Adame ha precisado que "la referencia natural 
del actuar de la persona hacia la verdad acerca de su propio 
perfeccionamiento o verdad sobre el hombre, le hace ver la relación de 
conveniencia o disconveniencia de sus actos con su perfeccionamiento 
personal y el de la comunidad (...)" ADAME, Goddard Jorge, "Ética, 
Legislación y Derecho", Problemas actuales sobre Derechos Humanos. Una 
propuesta filosófica, UNAM, México, 1997, pp. 30.
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contemporánea la naturaleza humana viene a ser a la 
dignidad lo que en otras etapas de la historia fue la 
participación con el Absoluto a través de la verdad 
revelada de ser creado el hombre a su imagen y semejanza, 
o incluso y si se permite una percepción pretenciosa, más 
allá del atributo de la racionalidad90.

Correlativamente a la afirmación anterior debemos 
precisar que el ser humano ha sido caracterizado y definido 
como un animal racional, no obstante no ha podido 
separarse de su conceptuación la certeza de poseer un 
alma, atributo que ha permitido identificarlo como un 
espíritu encarnado, toda vez que el espíritu cumple la 
función de unidad en el ser humano, "la clave de la 
excelencia humana es la presencia vitalizadora del espíritu 
(...) realidad en la que cada uno de los elementos se 
encuentra relacionado con todos y cada uno de los 
restantes" 91.

Sin ahondar en el tema que fue brevemente expuesto en 
el apartado referente a la intuición de dignidad de la

90 El motivo de la aseveración anterior radica en que si bien el ser 
humano tiene como un atributo esencial su capacidad de cognición y, 
de acuerdo a los grados o tipos de naturaleza existente, éste participa 
dentro de la naturaleza humana racional, no es sólo esta capacidad la 
que le distingue de los demás seres con los que se relaciona, sino que la 
trascendencia y relevancia de su esencia se determina en virtud de su 
dignidad, como principio absoluto, permanente y constante, que no 
puede ser objeto de gradaciones. Mientras que la intellectualis naft/ralis 
como la definía Santo Tomás es por regla general un atributo del ser 
humano sin que lo anterior represente que en todos y cada uno de los 
seres humanos se manifieste con la misma potencialidad.
91 MELENDO, Tomás, "Más sobre la dignidad humana", Cuadernos de 
Bioética, Vol. VIII, No. 32, 4a, octubre-diciembre, España, 1997, pp.1482- 
1483.
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persona en Tomás de Aquino, es importante destacar que 
la naturaleza humana está compuesta de dos elementos 
fundamentales: el cuerpo y el espíritu; no se trata de una 
naturaleza dual que se manifiesta en parte a través de la 
corporeidad y en parte mediante el alma, sino que se trata 
de una naturaleza integrada por ambos principios92.

En el ser humano se encuentran presentes tres tipos de 
vida: la vida vegetativa, la vida sensitiva y la vida 
racional93. Estos tipos de vida se hayan estrechamente 
vinculados a los apetitos que en cada una de estas vidas se 
manifiestan. A pesar de ello, el siguiente análisis pretende 
exponer que en cada una de estos niveles de vida se 
encuentra presente la dignidad como principio operacional 
del actuar humano, ya no visto desde un punto de vista 
únicamente individualista sino trascendentalista, y de 
reciprocidad entre sus congéneres.

En la vida vegetativa se manifiestan los apetitos que 
tienen que ver con las funciones orgánicas propias del ser 
humano, relativas a su conservación, tales como la 
alimentación, el crecimiento, desarrollo y reproducción. Es 
decir, se refiere al conjunto de intuiciones básicas que 
mantienen la integridad física del ser humano, su 
desarrollo y su preservación, y que constituyen las bases 
intuitivas de conservación de la propia especie humana94.

92 Cfr. ADAME, Goddard Jorge, Naturaleza, Persona y Derechos Humanos, 
IIH-UNAM, México, 1996, p. 94.
93 Idea planteada por primera vez por Santo Tomás y retomada por 
Jorge Adame Goddard, ídem.
94 Cfr. SALDAÑA, Serrano Javier, "Derechos humanos y naturaleza 
humana...," ob. cit., pp. 1 1-1 2 .
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En este nivel de vida se manifiesta ya la presencia de la 
dignidad de la persona como principio de perpetuación del 
individuo mismo y de sus congéneres, puesto que ya no es 
posible entender la naturaleza humana desde un punto de 
vista egocéntrico mediante el que la persona busca 
únicamente satisfacer en forma autómata sus necesidades, 
sino como atributo presente en todos los seres humanos, 
por lo tanto, existe la obligación correlativa entre los 
individuos de procurar y tutelar este nivel de naturaleza 
humana en sus semejantes95.

En la vida sensitiva también se reconoce a una naturaleza 
racional, en la que se manifiestan los apetitos cognoscitivos 
primarios, de modo que la vida sensitiva se caracteriza por 
la operación del conocimiento que se obtiene a través de los 
sentidos externos e internos, los cuales permiten describir 
el mundo que nos rodea.

Mediante la percepción a través de los sentidos, el ser 
humano logra formar una imagen del mundo que le rodea, 
así como la vinculación entre los sentimientos que dicha 
experiencia le generó mediante el atributo de la memoria, 
misma que le permitirá que cada vez que se encuentre ante 
una situación o condición de hecho similar, responda

95 Al respecto Javier Saldaña señala que este tipo de comportamiento se 
manifiesta a través de los actos de debitud o deuda, es decir, se refiere 
en su manifestación externa a las acciones basadas en un proceder de 
reconocimiento de los derechos básicos y esenciales de mi hermano, es 
un deber absoluto del bien, debitum, traducido en los derechos relativos 
a la libertad para contraer matrimonio, decidir libremente el número de 
hijos, proporcionar alimentos a los hijos, entre otros. Idem.
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instintivamente con las pasiones generadas bajo la primera 
percepción96.

El conocimiento del mundo se da en virtud de los cinco 
sentidos externos, sin embargo el sentido interno del ser 
humano, esto es, su sentido común, será el que le permita 
establecer en forma a priori el entendimiento de lo que le 
rodea, principalmente de sus congéneres, puesto que será a 
través de esa inferencia de lo individual como parte 
constante, inherente e inviolable de una naturaleza común, 
que se podrán recrear imágenes mediante la abstracción 
intelectual que tiendan a la protección del ser humano y 
para que, por tanto, lleve a cabo la práctica de conductas 
intuitivas, sensitivas o pasionales que tengan como límite el 
reconocimiento de los atributos naturales en nuestros 
semejantes. Lo anterior mediante el reconocimiento de la 
fraternidad o solidaridad mutua que dirigirá el actuar de 
cada individuo de modo tal que exista un ámbito 
incorruptible e imposible de vulnerar, derivado 
consecuentemente del reconocimiento de mi prójimo como 
ser digno.

Por último, la llamada vida racional se encuentra 
determinada por un aspecto cognoscitivo a través del 
intelecto y la razón, y por un elemento apetitivo llamado 
voluntad.

En la vida racional el comportamiento del ser humano 
obedece ya no a impulsos primarios de conservación ni 
mucho menos a las sensaciones vividas y guardadas en la 
memoria por un actuar, sino que ahora será a través de una

96 Para una idea más detallada del tema consúltese, Adame, Goddard 
Jorge, Naturaleza, Persona y Derechos Humanos, ob. cit., pp. 56-73.
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valoración tanto objetiva y subjetiva97 de los hechos de 
cada acción humanan para que mediante la capacidad de 
raciocinio puedan ser precisadas las consecuencias del 
actuar.

Por lo que, puestos de manifiesto los resultados del 
proceder humano, el individuo en virtud de su capacidad 
de elección deberá ante todo preferir el bien y evitar el mal 
de sí mismo y de sus semejantes, por lo que se infiere que 
su propia voluntad (en la que radica su esencia humana) 
optará por elegir el bien absoluto traducido como el respeto 
a la naturaleza humana y a la dignidad en cada ser humano 
vivo. En este tipo de vida, la dignidad se vincula tanto al 
reconocimiento de las virtudes propias como al de las de 
nuestros semejantes. Virtudes que se consolidan mediante 
la comprensión y profesión de la verdad, la bondad, la 
unidad y la belleza.

La percepción de la naturaleza humana mediante la 
vida cognoscitiva permite, además de conocer las cosas 
como son y por lo que son, dar la razón a que el ser 
humano es fin en sí mismo, de modo que la afirmación 
expresa de su naturaleza se dará sólo cuando sea 
preservado este principio, esencia de su dignidad.

Lo analizado sirve para establecer a manera de 
conclusión que en el ser humano lo que determinará su

97 Esta valoración se da en virtud de que el entendimiento permite 
conocer las cosas que son por lo que son. Al respecto Adame señala: "El 
hombre, como lo demuestra el hecho del dominio que ejerce sobre su 
conducta, el hecho de que puede proponerse fines para su actividad, es 
capaz de conocer que las cosas son, que cada una de ellas es y que 
pueden ser medio o fin de su actividad", ibidem, p. 74.
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obrar de cierta forma y no de otra estará establecido por su 
naturaleza humana, entendida como principio que erige y 
consolida su esencia, misma que se traduce en la dignidad 
impresa en su alma o espíritu, por lo que la relación entre 
naturaleza humana y dignidad está dada por la condición 
de acción, esto es, de acuerdo a lo profesado por Javier 
Hervada, "la naturaleza humana es la esencia del hombre 
en cuanto principio de operación. La esencia es aquello en 
cuya virtud el hombre es precisamente hombre..."98 de 
modo que el reconocimiento de esa esencia se reflejará 
necesariamente en el modo de actuar del ser humano.

Lo anterior, sin pretender obviar que en todo este 
paradigma relativo a la naturaleza humana la dignidad de 
la persona será principio y prerrogativa que permita 
diferenciar al ser humano de los demás entes y, por tanto, 
atribuirle naturaleza humana. En palabras del autor Tomás 
Melendo la nota característica impresa en la persona a 
través de su dignidad es el reconocimiento de ella misma

98 HERVADA, Javier, Introducción Crítica al Derecho Natural, EUNSA, 6a. 
ed., Pamplona, 1990, p. 98. Al respecto Mauricio Beuchot ha precisado, 
"La esencia es inmutable e igual, la existencia es la que actúa y 
manifiesta a la esencia de modos mudables y variados. Pero la esencia 
no pierde con ello su inmutabilidad y necesidad; por ejemplo, si 
centramos nuestra consideración del hombre en la esencia, la 
naturaleza o esencia humana será necesaria e inmutable, plena de 
derechos dondequiera que se encuentre, a pesar de que la existencia 
que hace concreta a dicha esencia no alcance a manifestar sus 
propiedades y derechos (...)" BEUCHOT, Mauricio, "Protección jurídica 
de la vida. Sobre el derecho a la vida, el aborto y el proceso inicial de la 
vida humana: Reflexiones Filosóficas", Revista de Investigaciones 
Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, Año 15, No. 15, México, 1991, p. 
351.
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como alguien y no como algo", puesto que sólo las esencias 
que gozan de naturaleza humana pueden ser llamadas 
dignas.

Es digno lo que, por gozar de una intimidad, de un 
'dentro', se alza sobre el resto de las bondades 
meramente relativas o dependientes y se afirma en 
sí mismo de forma absoluta o soberana.
(...) Habrá que decir entonces que lo digno es 
siempre un 'alguien' en sentido de que no forma 
parte de una serie de elementos, ni siquiera para 
ocupar un lugar preeminente entre ellos100.

De lo hasta este punto señalado conviene ahora 
comentar cómo ese reconocimiento del ser humano como 
ente digno que goza de naturaleza humana debe regir el 
comportamiento normativo, puesto que los límites del 
actuar humano se darán en razón de lo justo practicable 
que es fundamento de sus derechos humanos.

4 .  D i g n i d a d  d e  l a  P e r s o n a  H u m a n a  c o m o  f u n d a m e n t o  

d e  D e r e c h o s  H u m a n o s .

Continuando con el orden de ideas desarrolladas en el 
apartado precedente, este epígrafe tiene por objeto exponer 
la relación existente entre la dignidad de la persona y los 
derechos humanos, estableciendo como nexo entre ambas

99 Cfr. MELENDO, Tomás, "Más sobre la dignidad humana", ob. cit., pp. 
1480-1482.
100 Idem.
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la dependencia y fundamentación axiológica101 que otorga 
la dignidad a las facultades o prerrogativas de la persona.

Como premisa inicial tenemos que el fundamento de 
todo el derecho, bien sea éste iuspositivista o iusnaturalista, 
es la persona. Sin embargo, como se ha manifestado, la 
esencia de la persona se resume en su naturaleza humana 
que es el fundamento de su dignidad102.

Esto debe entenderse de la siguiente manera el hombre, 
como ente racional: posee una clase de derechos, los cuales, 
por sus características, son absolutos, universales e 
inalienables, mismos que reciben el nombre de derechos 
humanos, pero al ser reconocidos por el ordenamiento 
jurídico -bien sea de manera explícita o implícita- se 
conocen con el nombre de derechos fundamentales. Este 
conjunto de derechos encuentra su origen y soporte en lo

101 La fundamentación ética o axiológica de los derechos humanos 
fundamentales parte de la tesis de que el origen y fundamento de estos 
derechos nunca puede ser jurídico, sino previo a lo jurídico. Tal y 
como, lo expresa Eusebio Fernández: "el derecho -me refiero al derecho 
positivo- no crea los derechos humanos. Su notable labor, sin la cual el 
concepto de derechos humanos no tendrá plena efectividad, está en 
reconocerlos, convertirlos en normas jurídicas y garantizarlos también 
jurídicamente." Por tanto, una vez supuesta la idea anterior, debe 
entenderse, como fundamentación ética o axiológica de los derechos 
humanos la idea de que ese fundamento no puede ser más que en tomo 
a exigencias que se consideran imprescindibles como condiciones 
inexcusables de una vida digna, es decir, de exigencias derivadas de la 
idea de dignidad humana. Cfr. FERNÁNDEZ, Eusebio, Teoría de la Justicia y 
Derechos Hwnanos, Madrid, 1987, Ia. Reimpresión, Debate, p. 241.
102 Cfr. AGUAYO, Cruz Enrique; "Una propuesta iusnaturalista en la 
filosofía mexicana para fundamentar los derechos humanos", Problemas 
actuales sobre Derechos Humanos. Una propuesta filosófica, UNAM, 
México, 1997, pp. 46-48
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que llamamos dignidad de la persona, que en líneas 
anteriores ha sido entendida como la capacidad o facultad 
del hombre por realizar sus fines, es decir, su destino. 
Destino que se plantea gracias a su racionalidad.

El concepto de dignidad es lo que permite reconocer 
que el hombre vale para sí y para los demás por el simple 
hecho de existir. La dignidad permite al hombre, según 
Beuchot, "el derecho de alcanzar su propia esencia. 
Alcanzar su propia esencia significa que el hombre tiene 
derecho a perfeccionar su propio ser en los órdenes que lo 
constituyen: intelectual y volitivo."103

He aquí la cuestión central de esta investigación: si el 
hombre tiene derechos, es decir, facultades que exigen con 
fuerza ser respetadas por cualquier otro sujeto, las tiene 
precisamente por virtud de su radical dignidad.

De lo hasta el momento planteado podemos resumir 
que la dignidad de la persona se entiende como el principio 
de operación tratándose del ser humano, es decir, de su 
naturaleza trascendental consistente en dirigir su actuar a 
un fin determinado. El cuál se traduce en que la propia 
persona debe verse a sí misma como un fin y 
correlativamente se encuentra obligada a tratar a sus 
semejantes como consumaciones, reconociendo en cada 
uno lo que por naturaleza humana corresponde104.

103 BEUCHOT, Mauricio, Filosofía y derechos humanos, 4a. ed, Siglo XXI, 
México, 1993, p. 60.

104 En forma conclusiva a su investigación la autora Myriam Hoyos 
establece la necesidad de reinterpretar la fórmula de la justicia bajo el 
siguiente enunciado: "lo que debe darse a cada uno es su dignidad, 
esto es, aquello que por su obrar o por su ser, le otorga, en relación a
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Esa náturaleza, desde una perspectiva ontológica y 
atendiendo al valor inherente a la persona del que la dota 
su dignidad, es por tanto la prelación de valores como la 
vida, la libertad, la intimidad, el honor, la seguridad, entre 
otros. De modo que la protección de estos bienes esenciales 
se traducirá en el reconocimiento de una serie de 
prerrogativas de las que goza el ser humano en virtud de 
su naturaleza humana y la dignidad que le caracteriza.

De este modo es posible fundamentar los derechos 
humanos de una manera racional y objetiva como la única 
vía para poder conseguir su protección y tutela 
generalizada105.

otro u otros, una excelencia (...) si la dignidad de la persona humana es 
la noción clave para resolver el problema de la fundamentación de los 
derechos humanos, es también el punto de partida para establecer entre 
nosotros una sociedad más justa y más humana", HOYOS, Castañeda 
ílva Myriam, "Presupuestos Metafísicos para el estudio de los derechos 
humanos", Universidades, Anuario, 1989, Unión de Universidades de 
América Latina, México, 1990, p. 104.
ios Al respecto el autor Víctor Bullé Goyri, en su artículo Derechos 
Humanos y su fundamentación, precisa que la única vía permisible para 
cimentar los derechos humanos será la dignidad de la persona, 
conclusión a la que arriba después de analizar los diversos intentos de 
fundamentación que la Filosofía del Derecho ha intentado dar a los 
mismos; su estudio analiza los argumentos historicistas, iusnaturalistas 
e incluso iuspositivistas, precisando que los derechos humanos 
encuentran su fundamento en los valores de que son expresión, valores 
propios de la dignidad de la persona. Bulle GOYRI, Martínez Víctor M„ 
"Los derechos humanos y su fundamentación", Universidades, Anuario, 
1989, Unión de Universidades de América Latina, México, 1990, p. 115.
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5 .  C o n s i d e r a c i o n e s  F i n a l e s

Durante el desarrollo de este capítulo ha quedado de 
manifiesto la constante preocupación a lo largo de la 
historia por tratar de entender o intuir lo que debe 
entenderse por dignidad, lo anterior sin importar el 
nombre con el que haya sido denominada a lo largo de la 
historia o el de los diversos filósofos estudiados.

Es clara la influencia que el argumento divino ha tenido 
en el entendimiento de la dignidad. Lo trascendente es que 
en cualquiera de los casos y bajo la cultura que se analice es 
constante en las argumentaciones filosóficas tratar el tema 
relativo a la dignidad como un atributo concedido por 
divinidad.

Sea cual sea la denominación del Absoluto, la similitud 
entre las diferentes formas de intuición de la dignidad 
tienen como constante la semejanza con Dios y la idea de la 
acción del bien.

La dignidad, por tratarse de un principio y prerrogativa 
inherente del ser humano, posee como característica la 
intangibilidad, sin embargo, se establecen como elementos 
externos objetivos de su reconocimiento la autonomía y la 
libertad, entendidos como atributos que encaminan el 
accionar del hombre al bien común. En igual sentido, al ser 
la dignidad presupuesto ontológico de la calidad de 
persona, es imposible que la misma sea objeto de 
violaciones, mermas o gradaciones.

La dignidad humana es un atributo del que gozan 
exclusivamente aquellos que participan de la naturaleza
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humana, por lo que sólo es posible referirnos a ella 
tratándose de seres humanos.

Existe una estrecha vinculación entre la dignidad de la 
persona y los derechos humanos, en el sentido de que la 
dignidad es un principio absoluto del que derivan o en el 
que se fundamentan los derechos humanos entendidos 
como presupuestos prejurídicos que protegen y tutelan la 
naturaleza humana inherente en la persona.

Al ser la dignidad un principio absoluto es imposible 
hablar de violación o merma a la misma, no obstante los 
reflejos de esta dignidad, es decir, los derechos humanos, sí 
son objeto de vejaciones por parte del actuar humano.

El ser humano existe y subsiste a pesar de las 
modificaciones jurídicas de cada estadio de la historia 
humana, de modo que corresponde a la Ciencia Jurídica 
promover su conservación, protección y tutela al crear, 
aplicar e interpretar el orden jurídico en el entendido de 
que la persona goza de dignidad, concibiendo ésta en todo 
momento como principio fundamental para la constitución 
del Estado.
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C apítulo Segundo

D ignidad de la person a en el

CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

1. La DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL 
CONSTITUCIONALISMO ANTES DE 1917

Hacer referencia al principio de dignidad de la persona en 
el Estado mexicano requiere abordar la evolución histórica 
que el reconocimiento de los derechos humanos ha tenido 
en nuestro país, puesto que son estos derechos la expresión 
jurídica de esta idea. El concepto de dignidad de la persona 
es de reciente incorporación en nuestro ordenamiento 
jurídico, sin embargo, esto no significa que no haya estado 
a través del sistema axiológico positivizado por la propia 
Constitución1.

Con la finalidad de analizar la tradición filosófica 
jurídica iusnaturalista presente en el constitucionalismo en 
México se clasificarán y analizarán exclusivamente los 
documentos jurídicos que en su momento tuvieron 
vigencia en nuestro país antes de la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, es decir, en atención a la validez anterior y posterior a 
la actual Carta Magna.

1 Para Javier Saldaña, a pesar de la reciente incorporación del principio 
de la dignidad de la persona en el derecho positivo en México, han 
estado presentes reminiscencias del mismo a través de los principios 
iusnaturalistas contenidos en algunos documentos jurídicos en nuestro 
país. Cfr. SALDAÑA, Serrano Javier, La Dignidad de la persona..., ob. cit., 
pp. 66-69.
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Todo ello servirá para comprender la tradición 
constitucionalista y axiológica que hizo posible que en el 
año 2001 se introdujera en el artículo Io de la Constitución 
Federal la idea de dignidad humana como un concepto 
ontológico, ya que su inclusión en la parte dogmática y 
particularmente en el primer artículo constitucional, donde 
se reconocen todas las garantías individuales, debe suponer 
que dicho principio permea todo el ordenamiento jurídico2 
y la estructura político-social, por lo que debe ser precisada 
su influencia en la formación, creación y aplicación de 
normas jurídicas en México.

1.1. Los derechos humanos en la Corona Española

Señalar los antecedentes del reconocimiento del cúmulo 
de derechos inherentes a la persona, derivados de su 
dignidad intrínseca, conlleva, en primer término, a analizar 
el momento en que comenzó en nuestro país su regulación 
y vigencia.

En sus orígenes, los derechos humanos en las Indias 
deben ser considerados bajo la visión de una profunda y 
arraigada desigualdad entre españoles e indios, puesto que 
sólo se reconocía a los ibéricos el pleno disfrute de sus 
derechos, mientras que a la población indígena no se le 
reconocía ningún derecho, por lo que se encontraba sujeta a 
los regímenes de servidumbre y esclavitud3.

2 Cfr. Ibidem, pp. 67-68.
3 Cfr. Lara, Ponte Rodolfo, Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo 
Mexicano, IIJ-UNAM, http://www.bibliojuridica.0rg/libros/l/l6l/l.pdf, pp. 
48-53.
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Con el objeto de entender el pensamiento que imperaba 
tanto en España como en los conquistadores del Nuevo 
Mundo es pertinente conocer los tres grandes problemas 
que planteó la expansión de la conquista: “la legitimación 
de la ocupación, la justicia de la guerra y la suerte de los 
conquistados"4. Es quizá, si no la única, sí la principal 
fuente de solución a estos problemas la planteada por el 
Papa Clemente VI, quien con las bulas de 1344 señaló que 
tanto la posesión como la expansión en el territorio 
descubierto por los príncipes cristianos tenía como único 
fin llevar la fe a sus pobladores puesto que ésta era la única 
vía para acceder a la plenitud de la dignidad humana5.

Lo anterior es un antecedente con el que se da inicio a la 
protección de la dignidad y sus manifestaciones, los 
derechos humanos, en el Nuevo Mundo.

En la época de sumisión a la Corona Española los 
principales promotores del reconocimiento de la dignidad 
humana de los indios fueron los evangelizadores cristianos, 
quienes llegaron a este Nuevo Mundo con la finalidad de 
catequizar a los nativos, a fin de que pudieran acceder en 
plenitud a su dignidad. La idea de que en principio existe

4 MURILLO, Rubiera Fernando, "El proceso de defensa de la dignidad 
humana en el Nuevo Mundo", La Escuela de Salamanca y los derechos 
humanos, No. 113, año 17°, septiembre-octubre, 1992, p. 479.
5 Nótese cómo de acuerdo a lo expuesto en el primer capítulo de este 
trabajo, relativo a la influencia del pensamiento cristiano, ésta 
trascendió hasta ser un principio que debía regir no sólo el 
pensamiento peninsular sino también el actuar en el Nuevo Mundo, 
puesto que la misma expansión y conquista sólo se justificaba en razón 
de cristianizar a los bárbaros, para con ello consolidar su dignidad 
inherente, entendida ya no sólo como un atributo de su naturaleza sino 
como un fin al que se aspira en proporción de las gracias divinas 
obtenidas.
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dignidad en los oriundos fue retomada, sin embargo, la 
totalidad de su goce se obtiene mediante el bautismo, idea 
trabajada por primera vez en el pensamiento de San León 
Magno, para quien la dignidad se encontraba presente en 
todo ser humano, bautizado o no; no obstante, era a través 
de la vida en comunión con la Trinidad Divina originada 
por el sacramento bautismal que evidenciaba la 
participación de la dignidad como principio.

A partir de esta nueva conceptuación de los indios, los 
misioneros se dieron a la tarea de promover en los 
colonizadores el reconocimiento de la dignidad mediante 
actos de respeto a los indios, condenando y evitando 
cualquier acción que fuera traducida en una violación o 
trasgresión a la integridad y dignidad de los indios.

Por lo anterior, en la historia de la Nueva España es 
posible encontrar algunos intentos de protección a los 
indios y sus derechos por parte de la Corona. En 1478, la 
reina Isabel publicó Reales Cédulas prohibiendo la 
esclavitud y comunicando la vigilancia real para impedir 
violencias y abusos sobre los isleños6. Una de las 
consecuencias a esta Real Cédula fue que se ordenó a todos 
los expedicionarios, que ya habían vuelto a España y que 
habían traído consigo indios, los regresaran o enviaran so 
pena de muerte7.

6 Cfr. MURILLO, Rubiera Fernando, "El proceso de defensa de la 
dignidad humana en el Nuevo Mundo", ob. cit., p. 479.
7 Vid. Llórente, Juan Antonio, Colección de las obras del Venerable 
Obispo de Cliiapa, Bartolomé de las Casas. En la parte introductoria 
de su trabajo se relata la situación en la que vivían los indios 
cuando Fray Bartolomé fue por primera ocasión a la Nueva 
España en la expedición de Don Cristóbal Colón, los sucesos 
que acontecieron entre éste y su segundo viaje alrededor del año
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La acción para una real protección a los derechos 
humanos y consecuentemente a la dignidad de los indios se 
dio cuando en 15108, ante la atmósfera de intervención 
generalizada que imperaba en el pensamiento y actuar de 
los primeros dominicos que llegaron a las Indias, se 
preparó un sermón en el que se decidió acusar 
públicamente a los encomenderos y demás autoridades 
demostrando su responsabilidad en todos y cada uno de 
los actos violatorios de la dignidad de los indios, de este 
modo el 30 de noviembre de ese año Fray Antonio de 
Montesinos9, expuso con toda crudeza la situación en la 
isla, señaló y condenó la inhumanidad con la que eran 
tratados lós naturales de ese territorio, evidenciando que 
bajo ninguna circunstancia se había dado cumplimiento a 
los principios sobre los que se justificaba la conquista, la 
consolidación de la dignidad de los indios mediante su 
evangelización10.

1503 cuando vuelve con las órdenes reales a favor de la libertad 
de los indios. Con sulta electrónica en:
http: /  /www.goog!e.com/books?vid=0zEQEviywSMcKPyq8ZJd4Uw&id=0YMCo9V07q
gC&pg=RAl-PAl&lpg=RAl-PAl&dq=Bartolome+de+la+Casas&as_bir=i&hl=es#PRÁl-
PA5.M1
8 Previamente existía la Real Cédula de 1500 que condenaba la práctica 
de la esclavitud hacia los indios, no obstante ésta evidentemente no 
había sido respetada.
9 Esta acción sin lugar a dudas es el primer antecedente de protección y 
denuncia pública de los actos indignos que se cometían en contra de los 
pobladores del Nuevo Mundo y que dio la pauta para que las 
autoridades de España reaccionaran mediante la creación de Reales 
Cédulas que condenaran cualquier acción que fuera contra o atentará la 
dignidad inherente a los indios.
10 Vid. Murillo, Rubiera Fernando, "El proceso de defensa de la 
dignidad humana en el Nuevo Mundo", ob. cit., pp. 482-483.
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Para cuando estos sucesos llegaron a oídos del Rey, 
afortunadamente Fray Antonio de Montesinos llegaba a 
España. Habiendo ingresado al país convocó a los 
consejeros reales a una junta en Burgos y de voz propia 
puso de manifiesto las atrocidades y violaciones que hasta 
la fecha se manifestaban en la Nueva España contra la 
dignidad de los indios, al no reconocerlos como personas. 
En consecuencia, se promulgaron treinta y cinco 
disposiciones en defensa de los indios, partiendo del 
principio de que éstos eran libres, ratificándose con lo 
anterior lo ya regulado por la Real Cédula de 1500, 
indicándose a su vez su obligatoria aplicación.

Para 1542 uno de los principales problemas planteados 
era hacer efectiva y real la práctica del principio de la 
libertad de los naturales dentro de los preceptos de orden 
civil instaurados por la Corona, por lo que se plantean las 
llamadas Leyes Nuevas en las que, a manera de excepción, 
se acepta la tesis aristotélica de la servidumbre natural, por 
lo que establecen que sólo podían ser esclavos los negros, 
los indios caribes y los indios rebeldes a la dominación 
española11.

Posteriormente fue creado el sistema de la encomienda, 
por medio del cual se dotaba de tierra a los indios con la 
finalidad de que vivieran en ellas y rindieran tributo y 
servicio a los españoles, a cambio de recibir buen trato y la 
fe cristiana.

11 Es conveniente precisar que en el concepto de indios rebeldes a la 
dominación se incluye a los que no adoptaban como profesión de Fe la 
religión católica, justificándose de este modo su correspondiente 
sumisión y obediencia a quien o quienes debían guiar a los herejes.
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Los primeros vestigios de la corriente filosófica 
humanista dentro de las Indias los encontramos en el 
pensamiento de Palacios Rubio, quien clasificó a la 
servidumbre en legal y natural. La primera de ellas tenía 
como finalidad imponer la fe cristiana, y se encontraba 
justificada como resultado de la guerra justa o la conquista. 
Por su parte, la servidumbre natural se refiere a los casos 
en que a pesar de la disponibilidad de los indios a recibir el 
dogma cristiano, éstos no tenían la capacidad o raciocinio 
para entenderlo, por lo que era mejor estuvieran sometidos 
a un señorío12. En ambos casos quedaba excluida de la 
servidumbre la interpretación que pudiera dársele como 
sinónimo del término esclavitud, puesto que lo que 
buscaba realmente la servidumbre era el trabajo conjunto 
entre españoles e indios, donde los primeros debían 
comprometerse a respetar la integridad y dignidad de los 
nativos.

El principal expolíente y promotor de las doctrinas 
humanistas en las Indias fue Fray Bartolomé de las Casas, 
quien se opuso tajantemente a la servidumbre natural, 
aunque afirmó que el principio de la servidumbre legal 
expuesto por Aristóteles en la antigüedad podía ser 
aplicado cuando por un error en la naturaleza nacieran 
hombres faltos de razón. Es posible advertir la esencia del 
pensamiento de las Casas en la carta que envía a los padres 
de la Provincia de Guatemala y Chiapas, en el que pone de 
manifiesto su total desaprobación a los tratos que recibían 
los indios y a la falta de cumplimiento en las encomiendas 
hasta el momento vigentes, proponiendo a su vez como 
límites del actuar de las autoridades el respeto y

12 Cfr. LARA, Ponte Rodolfo, Los Derechos Humanos en el 
Constitucionalismo Mexicano, ob.cit., pp. 35-41.
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reconocimiento de los indios como personas, esto es, 
atendiendo a su dignidad.

El primer documento histórico, carente de validez 
jurídica pero de trascendencia en la Nueva España, que 
contiene una declaración de derechos humanos, fue la bula 
papal emitida en 153713, dado que al sostener que todos los 
indios son capaces de recibir la fe en Cristo, y por lo tanto 
deberían ser tratados como verdaderos hombres, por lo que 
no podían ser privados de sus libertades, se infiere el 
reconocimiento implícito de su dignidad.

Lo anterior establece un cambio radical en la concepción 
del indio, al darle el estatus de persona y por lo tanto 
reconocer su dignidad14.

13 En 1537, después de la visita de Fray Bernardino de Minava al Papa 
Paulo III, se produjo el documento que consagró esta nueva forma de 
pensamiento. La bula Sublimis Deas por medio de la que la Iglesia 
declaraba dogmáticamente la racionalidad de los indios y su capacidad 
para la fe y los sacramentos, por lo que se contenía la supresión de la 
conquista humana y el buen trato a los indios. Cfr. MURILLO, Rubiera 
Fernando, “El proceso de defensa de la dignidad humana en el Nuevo 
Mundo", ob. cit., pp. 487-488.
14 Autores como Mauricio Beuchot han sostenido que el reconocimiento 
ontológico de la persona, deriva de su naturaleza humana, es decir, esta 
esencia o naturaleza humana se encuentra en potencia en el ser 
humano desde el momento de la concepción, por lo que a partir de ese 
momento es posible determinar la existencia de un nuevo ser, y por lo 
tanto, la necesidad de su protección y el reconocimiento de sus bienes 
inherentes, todos ellos congénitos a la dignidad de la persona humana. 
Para una mayor comprensión del tema, consultar: BEUCHOT, Mauricio, 
"Protección Jurídica a la vida: Sobre el derecho a la vida, el aborto y el 
proceso inicial de la vida humana: Reflexiones Filosóficas", Revista de 
Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, año 15, núm. 15, 
México, 1991, pp. 349-356; y HERVADA, Javier, "Los derechos inherentes 
a la dignidad de la persona humana, Ars Iuris, Filosofía del Derecho y
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La concepción de la idea de persona en el Nuevo 
Mundo, además de la influencia que recibió de los dogmas 
cristianos, también recibe la herencia de la tradición 
romana, toda vez que el ordenamiento jurídico español de 
la época pertenece o tiene como base el sistema jurídico 
romanista.

Esto último se demuestra tanto en la concepción que el 
propio sistema romano hizo de la persona como en la 
influencia que esta idea tuvo en la elaboración de las Bulas 
y Reales Cédulas del siglo XVI.

La idea romana de persona, tal y como fue señalado en 
el capítulo precedente, se construye bajo el presupuesto de 
que es anterior a la creación del derecho escrito15.

De aquí se deduce que bajo esta concepción, la persona 
es el punto de partida del derecho positivado, de modo que 
implícitamente lo es también su dignidad, en el entendido 
de ser un principio consustancial a la naturaleza humana. 
Por lo que consecuentemente se debe entender en este 
orden de ideas que la persona y su dignidad son génesis en 
la creación del ordenamiento jurídico, y lo anterior debía 
reflejarse en la creación de normas protectoras y 
promotoras del principio de la dignidad presente en los 
indios.

derechos humanos, No. 25, Universidad Panamericana, México, 2001, pp. 
231-260.
15 Recuérdense las palabras de Justiniano "Tratemos primero de las 
personas. Porque es poco hacer conocido el derecho, si se desconocen 
las personas, por cuya causa se ha constituido", vid. supra, La intuición 
romanista de la naturaleza humana.
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Por todo lo señalado es incuestionable la preocupación 
de la Corona Española y el Clero por crear normas jurídicas 
basadas en el reconocimiento de la calidad de persona en 
los indios, y correlativamente que éstas se encuentran 
fundadas en el principio de la dignidad humana; sin 
embargo, queda expuesto que los problemas de violación a 
los derechos de los indios ocurrían por cuestiones relativas 
a la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, 
puesto que la dignidad para las autoridades públicas de la 
Nueva España no era considerada como principio que 
permeáse el orden jurídico:

En efecto, para el Nuevo Mundo, se da un paso 
adelante desde el punto de vista normativo, 
porque, mora en las relaciones con los indios, la 
prohibición general de reducirlos a la esclavitud, 
por cualquier causa, prohibición que en el sistema 
ya existía para las relaciones entre cristianos y que 
ahora no requiere más de tal presupuesto de orden 
religioso, y por tanto se extiende a todos con base 
en la sola naturaleza humana apta de recibir la fe16.

En los comienzos de la Independencia de México 
encontramos otro precedente de carácter histórico que 
prevé la protección de los indios, el Decreto de Abolición 
de la Esclavitud, establecido por Miguel Hidalgo y Costilla, 
el cual sustantivamente señaló que debía concederse la 
libertad de los indios sobre pena de muerte a los que no 
obedecieran el decreto.

16 SCHIPANI, Sandro, "El derecho romano en el nuevo mundo", o b . c i t . ,

p. 208.
81



1.2. La Constitución de Cádiz, 1812

Dos sucesos históricos influyeron para la Independencia 
de México, la independencia de los Estados Unidos y la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la 
Francia de 1789. Estos acontecimientos propiciaron el 
movimiento de independencia que encabezó Miguel 
Hidalgo y que culminó el 16 de septiembre de 1810. No 
obstante, en los albores del movimiento independentista de 
México17 se estatuyó la Constitución de Cádiz de 1812 para 
su aplicación y vigencia en la Nueva España.

El 19 de marzo de 1812 se promulga la Constitución 
Política de la Monarquía Española o Constitución de 
Cádiz18, entrando en vigor para la Nueva España el 20 de 
septiembre de ese mismo año, aunque en varias ocasiones

17 A la par de la vigencia de la Constitución de Cádiz se preparaban los 
documentos que debían regir la vida de la nación independiente, 
puesto que uno de los principales objetivos del cura Hidalgo 
auspiciado por Allende consistía en dotar al pueblo de leyes que 
emanaran de un congreso formado por los representantes de todas las 
ciudades o villas, que tuviera por objeto mantener la santa religión, así 
como emitir leyes suaves, benéficas y relativas a las circunstancias y 
situación del pueblo, idearios que posteriormente se consolidarían en el 
movimiento insurgente de don Ignacio López Rayón. V id . TORRE, Villar 
Ernesto y GARCÍA, Laguardia Jorge M., D esa rro llo  h is tó r ic o  del 

C o n s titu c io n a lism o  H isp a n o a m erica n o , Serie B, estudios compartidos d) 
Derecho Latinoamericano, No. 11, IIJ-UNAM, México, 1976, pp. 19-20. 
http://www.bibliojuridica.org/Iibros/libro.htm7U809
18 Esta Constitución fue jurada en la Nueva España el 30 de septiembre 
de ese mismo año. La importancia y trascendencia de este documento 
jurídico radica en haber regido durante el período de los movimientos 
de la emancipación sin importar que su vigencia fuera parcial o 
temporal, puesto que algunos de sus contenidos son considerados 
fuente jurídica. Cfr. TENA, Ramírez Felipe, L eyes F u n d a m en ta le s  de  

M éx ico . 1 8 0 8 -1 9 9 8 , Porrúa, México, 1998, p. 59.
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fue suspendida total o parcialmente. Esta constitución 
gaditana carece de una declaración de derechos, pero 
dentro de sus diferentes capítulos, reconoce como 
presupuestos inherentes a la persona los derechos de: la 
libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad.

A pesar de adolecer de una fórmula sacramental19 que 
contuviera el cúmulo de derechos, el artículo 4 estableció: 
"La nación está obligada a conservar y proteger por leyes 
sabias la libertad civil, la propiedad y los demás derechos 
legítimos de todos los individuos que la componen"20. El 
artículo en comento introduce al texto constitucional como 
derechos la libertad y la propiedad, no obstante, deja 
abierta la posibilidad de dos cosas: la existencia de más 
derechos y que los mismos son inherentes a todos los 
individuos que integran o componen la Nueva España.

Sin embargo, a pesar de la buena intención del 
legislador por incluir derechos humanos en el texto 
constitucional es pertinente señalar que en la práctica sólo 
les eran reconocidos a los españoles o extranjeros que

19 Con fórmula sacramental se alude a los documentos que contienen 
una declaración de derechos humanos. La Constitución de Cádiz, por 
su parte, es un documento jurídico que reconoció a lo largo de su 
contenido los derechos de libertad, igualdad, propiedad y seguridad 
que hizo erigir en principios, no obstante no pudo garantizar de una 
manera precisa y eficaz su protección por no contar con los 
mecanismos para tal efecto. Aunado a ello, en la práctica su 
reconocimiento era limitado en razón del origen racial. Cfr. MONTIEL Y 
DUARTE, Isidro, Estudio sobre las garantías individuales, Porrúa, México, 
1972, p. 6.
29 Constitución de Cádiz de 1812, http://riojavirtual.com/constitucionl812.htm.
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adquirían su carta de naturaleza conforme a lo establecido 
en los artículos 20, 21 y 2221.

A lo largo del texto es posible observar el 
reconocimiento de los derechos de libertad, seguridad, 
igualdad y propiedad. Por ejemplo, en los artículos 4, 5 y 
131 se alude a la libertad civil, individual y política 
respectivamente.

El tema de la seguridad se presenta en los artículos 244, 
287, 292, 299, 301, 302, 303, 304, 305 y 306, en los cuales se 
introducen las garantías de seguridad jurídica y procesal, 
así como la eliminación de torturas o apremios durante la 
investigación en el proceso, entre otros22.

El derecho de propiedad privada se reconoce a través 
del artículo 172, y regula los presupuestos que han de 
cumplirse en los casos de expropiación por causa de

21 El artículo 20 hacía referencia al matrimonio entre extranjero y 
española, además de establecer los requisitos para que fuera 
considerado como un natural, los cuales básicamente pueden resumirse 
en contribuir directamente mediante inversión o industria con la 
economía de la Corona. Por su parte, el artículo 21 estatuye las reglas 
para establecer el reconocimiento de los hijos legítimos de los 
extranjeros nacidos en el territorio de la península americana o en 
cualquier otro siempre que fuere del dominio español. Por último, en el 
artículo 22 se señalan los requisitos para que los españoles originarios 
de Africa pudieran obtener su carta de naturalización. Es conveniente 
precisar que el término de ciudadano español se confería 
exclusivamente a aquellos que por ambas líneas tuvieran su origen en 
los dominios españoles.
22 Cfr. QUINTANA, Roldán Carlos, D erech os H u m a n o s , 2a ed., Porrúa, 
México, 2001, pp. 33-35, y Lara, Ponte Rodolfo, Los D erech os H u m a n o s  

en  e l C o n s ti tu c io n a lism o  M e x ic a n o , o b .c it., pp. 35, 46-47.
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utilidad pública, señalando las restricciones de la autoridad 
del Rey.

Por último, el tema relativo al derecho de igualdad aún 
cuando se consolida la introducción de este principio en la 
Constitución de Cádiz, principalmente en los artículos 4 y 
247, el primero, relativo a la protección de los derechos 
legítimos de todos los individuos que conformaban la 
Nación, y el segundo referente a la igualdad jurídica y 
procesal a que debían someterse los españoles.

A pesar de la intención del legislador de incluir en el 
texto constitucional algunos derechos ex profeso y otros 
considerarlos implícitos y legítimos en cada individuo, 
desde un particular punto de vista se asume que por la 
propia redacción del artículo 4 éstos se consideraban 
exclusivos de quienes conformaban la nación española, por 
lo que en una interpretación excluyente sólo se les 
conferían y reconocían a los propios españoles o a los 
extranjeros con carta de naturalización, como ya fue 
precisado en líneas anteriores. Sin embargo, y a pesar de 
esta deficiencia en la práctica, no puede ser omitida la 
intención de aquellos que elaboraron la Constitución 
gaditana de proteger y tutelar el cúmulo de prerrogativas 
inherentes a la naturaleza humana, por lo que correlativa e 
implícitamente se preserva la dignidad humana.

El ordenamiento en comento supone:

1) La obligación por parte del Estado para crear leyes 
sabias y justas que tienen como finalidad tutelar los 
derechos humanos de libertad, propiedad, seguridad e 
igualdad.
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2) El reconocimiento ex-profeso de la existencia de otros 
derechos no reconocidos por el texto constitucional pero 
incluidos como prerrogativas legítimas e inherentes a la 
persona.

3) En teoría se reconoce que todo individuo goza de 
estos derechos, aun cuando en la práctica el goce y disfrute 
de los mismos se limitó a los españoles y extranjeros 
naturalizados.

4) En la práctica, y en contradicción al propio artículo 4, 
los derechos inherentes a la persona sólo eran atribuidos a 
los españoles o a los extranjeros que poseían cartas de 
naturaleza23.

5) Incluso cuando no existe un reconocimiento tácito de 
la dignidad humana, el enunciado del artículo 4 relativo a 
la ampliación de protección y conservación de todo el 
cúmulo de derechos legítimos a todos los individuos, 
presupone el reconocimiento implícito a su vez de la 
dignidad humana como elemento constante y permanente 
en los miembros de la familia humana.

1.3. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 1824

Tras la muerte de Hidalgo, José María Morelos y Pavón 
promulga una nueva Constitución para organizar política y 
jurídicamente al País. De este modo, en 1824 se dicta la

23 Documentos que los acreditaban como ciudadanos españoles por 
naturalización.
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primera Constitución Federal Mexicana24, que al igual que 
su predecesora no contó con una enumeración de derechos 
humanos, sin embargo, incluyó reconocimiento de algunos 
de ellos en su articulado.

La Constitución Federal se limitó a fijar la estructura de 
los poderes federales y dejó a las Constituciones locales el 
reconocimiento de las declaraciones de derechos25. El 
momento histórico que se vivía justificó el no 
reconocimiento de los derechos inherentes al hombre en la 
Constitución Federal, debido a que la prioridad en esa 
etapa consistía en erradicar la herencia del periodo 
colonial, declararse como nación soberana frente a España 
o cualquier otra potencia, y por último consolidar la nación 
mexicana a través de la división de poderes.

No obstante, queda claramente establecido en el artículo 
161 de la Constitución la preocupación por contar con un

24 Algunos pensadores como Mier, Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala y 
Lucas Alamán, precisaron que la Constitución de 1824 era una mala 
copia de la Constitución Norteamericana de 1776, que pretendía 
exclusivamente consolidar la instauración del federalismo que se había 
manifestado como un éxito en el país vecino, como una nueva forma de 
gobierno y de soberanía. Prueba de lo anterior resulta del propio texto 
jurídico en el que sólo es posible encontrar disposiciones relativas a la 
estructura del poder federal, por lo que se deja de lado el tema 
fundamental relativo a la dignidad de la persona y su protección 
mediante el reconocimiento de los derechos inherentes a la misma. Vid. 
RABASA, Emilio, Historia de las Constituciones Mexicanas, 1". reimp., 3a. 
ed., Serie A: Fuentes b) Textos y Estudios Legislativos, No. 63, IIJ- 
UNAM, http://www.bibhojuridica.org/Iibros/libro.htm7N431, pp. 9- 
10.
25 En el artículo 161 de la Constitución de 1824 se previo la integración 
de los Estados, y conforme a lo contenido en el punto 3 del artículo en 
comento, se establece la obligación de los mismos para proteger la 
libertad de los pobladores de cada entidad.
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catálogo de derechos, trasladando esta importante 
actividad a las constituciones de las entidades federativas 
en el entendido de que la cercanía de cada entidad con los 
oriundos de la zona representaría una mayor garantía de 
promoción y tutela.

Como característica del texto constitucional 
encontramos que a pesar de su intento por erradicar la 
influencia gaditana, el texto de la Constitución conserva la 
influencia española en el tema de la limitación y 
sometimiento religioso26, al reconocer dentro del texto de la 
Constitución Federal y obligar a todas las constituciones 
locales a reconocer como principio que: Dios Todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el Supremo Legislador en las 
sociedades.

Las Constituciones locales de esa época pueden ser 
clasificadas en dos grupos, uno de ellos representado por 
las que se limitan a enunciar los derechos del hombre y, las 
que los intentan definir. En ambos casos, lo que se 
pretendió fue el reconocimiento del catálogo de derechos.

En el primer grupo de los ordenamientos, esto es, los 
que se limitan a enunciar los derechos, encontramos los 
documentos de los estados de Coahuila y Texas, Querétaro, 
Durango, Nuevo León, Puebla, Jalisco y Tamaulipas, los 
cuáles en términos muy generales reconocían casi los 
mismos derechos, es decir, los relativos a la libertad,

26 En el artículo 4o se establece que la religión de la nación mexicana es y 
será perpetuamente la católica, apostólica y romana, declarando así 
mismo que la nación protege dicha religión mediante leyes sabias y 
justas, que en todo momento prohíben el ejercicio de cualquier otra 
religión.
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seguridad, propiedad e igualdad27. En este mismo grupo 
podemos ubicar la Constitución de Veracruz y Chihuahua, 
que requieren de una especial mención dado que sólo 
reconocían como derecho la libertad y la igualdad. De lo 
que se puede suponer que los otros derechos no eran 
protegidos dentro del territorio de esos Estados28.

Siguiendo este orden de ideas, el segundo grupo se 
caracterizaba no sólo por definir sino también por 
enumerar todos y cada uno de los derechos consagrados a 
las personas en la circunscripción territorial de cada 
Estado, que en términos generales eran similares. En este 
grupo podemos ubicar a las Constituciones de Yucatán, 
Zacatecas, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, 
Occidente (actualmente Sonora y Sinaloa) y Guanajuato.

La crítica que puede hacerse a este primer sistema de 
protección jurídica de los derechos fundamentales y 
correlativamente de la dignidad es que, aun a pesar de los 
intentos estatales por dotar de contenido los principios 
fundamentales que debían reconocerse en la nación 
mexicana para proteger y tutelar a sus habitantes por 
medio de leyes "sabias y justas", es posible observar que no 
se da un goce efectivo de los mismos, toda vez que al no 
tratarse de un reconocimiento general se instaura el sistema 
en el que dependiendo del territorio en el que un 
connatural se encontrare serían los derechos que iban a 
serle reconocidos, o incluso no contaría con la protección de 
los mismos por no ser vecino del Estado.

27 Y cuyo antecedente deriva directamente de los derechos reconocidos 
por la Constitución de Cádiz.
28 Lara, Ponte Rodolfo, Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo 
Mexicano, ob. cit., pp. 75-79.
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Por lo hasta el momento analizado podemos precisar lo 
siguiente:

1) Eli las Constituciones enunciativas como Coahuila y 
Texas, Querétaro, Durango, Nuevo León, Puebla, Jalisco y 
Tamaulipas, es posible identificar: a) la existencia de 
derechos naturales e imprescriptibles, por lo que 
implícitamente se considera la dignidad del ser humano 
como principio del que dimana el cúmulo de derechos, b) 
la afirmación de que los derechos de libertad, seguridad, 
propiedad e igualdad, son reconocidos a todo individuo 
que se encuentre dentro del territorio de cada Estado, sin 
importar su vecindad en el mismo, por lo tanto, son 
atributos inherentes al ser humano sin importar si es 
oriundo o no del lugar29.

2) En cambio, para las Constituciones explícitas, 
Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí, 
Oaxaca, Occidente (actualmente Sonora y Sinaloa) y 
Guanajuato, que cuentan con un listado que dota de 
contenido a cada uno de los derechos, podemos manifestar 
que si bien la tutela y protección de los derechos es 
contenida en forma más clara y específica, el 
reconocimiento de los derechos sólo se daba a los vecinos y 
habitantes del lugar, y no a aquellos que se encontraban de 
paso30.

29 Un ejemplo de esta regla lo encontramos en la Constitución del 
Estado de Coahuila y Texas, toda vez que en su artículo 10 establece 
que: "Todo habitante en el territorio del estado, aunque sea de tránsito, 
goza de los imprescriptibles derechos de libertad, seguridad, igualdad 
y propiedad", ibidem, p. 76.
30 Conclusión a la que se llega a partir de la lectura del texto del artículo 
9° de la Constitución Yucateca en el que literalmente se reconoce que:
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1.4. Las siete Leyes Constitucionales, 7836

La instauración del movimiento conservador mexicano 
tuvo como consecuencia que en 1836 se promulgara una 
nueva Carta Magna unitaria en nuestro país. A diferencia 
de la Constitución de 1824, en la de 1836 si estableció un 
catálogo de derechos, principalmente en la Primera Ley 
Constitucional denominada Derechos y obligaciones de los 
mexicanos y habitantes de la República31.

El texto del artículo 2 de esta primera ley contiene un 
catálogo de derechos que en términos generales son todos 
los que ya habían sido establecidos en las declaraciones de 
derechos de las Constituciones precedentes, bien en el 
ámbito federal como en el local.

Es importante destacar que el reconocimiento de los 
derechos es considerado un atributo de los mexicanos, sin 
embargo, en el artículo 1 del propio ordenamiento se 
enlistan los presupuestos en virtud de los cuales se 
otorgará esa calidad, tanto a los nativos de la nación como 
extranjeros y naturalizados.

"Todos los yu c a te c o s son...", de igual forma la Constitución de 
Zacatecas declara que: "Todos los h a b ita n te s  d e l e s ta d o  tienen derechos y 
obligaciones. Sus derechos son (...)", Ib id em , p. 76-77.
31 La Primera Ley Constitucional fue promulgada el 15 de diciembre de 
1835 y, como su propio nombre lo indica, estatuyó en 15 artículos los 
derechos que el gobierno central reconocía no sólo a los mexicanos, 
sino también a cualquier habitante de la República. Del contenido de 
este texto podemos suponer que a los extranjeros que se encontraban 
de paso en el territorio no se les reconocían derechos. Rabasa, Emilio, 
H is to r ia  de las C o n s titu c io n e s  M e x ica n a s, ob. c it. , pp. 36 y 37.
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No obstante de que en términos generales los derechos 
reconocidos son los mismos que los estatuidos por los 
textos constitucionales precedentes, es pertinente 
mencionar algunas novedades legislativas de esta 
Constitución, como son el reconocimiento de derechos civiles 
y político-electorales.

Los derechos civiles son reconocidos en el artículo 432, 
cuando se consagra la existencia de otros derechos a los 
que se denominan civiles, de modo que el catálogo de 
derechos constitucionales se amplía. Incluso cuando el 
texto constitucional no se da a la tarea de listarlos, 
definirlos y limitarlos, se entiende que lo anterior será una 
labor de la legislación secundaria.

Por su parte, los derechos político-electorales se 
reconocen en el artículo 833, cuando se estatuyen como 
derechos de los mexicanos además de los detallados en los 
artículos 2o y 4o los relativos al reconocimiento de las 
prerrogativas político-electorales, como son el derecho a 
votar y ser votado en elección popular directa.

A pesar de que el título conferido a esta primera Ley es 
el de "Derechos y Obligaciones de los mexicanos y

32 "Artículo 4. Los mexicanos gozarán de todos los otros derechos 
civiles, y tendrán todas las demás obligaciones del mismo orden que se 
establezcan en las leyes", Leyes Constitucionales, Ilj-UNAM, 
http://info.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1836.pdf
33 "Artículo 8. Son derechos de los ciudadanos mexicanos, a más de los 
detallados en el artículo 2 e indicados en el 4: I. Votar por todos los 
cargos de elección popular directa, II. Poder ser votado para los 
mismos, siempre y cuando que en su persona ocurran las cualidades 
que las leyes exijan en cada caso", Leyes Constitucionales, IIJ-UNAM, 
http:/ /  info.juridicas.unam.mx /  infjur/ leg/conshist/ pdf/ 1836.pdf
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habitantes de la República", es pertinente señalar que con 
respecto a los derechos político-electorales comprendidos 
en el artículo 8o eran un atributo exclusivo de quienes 
fueren considerados ciudadanos34 mexicanos y no así 
prerrogativas de los habitantes de la República.

Otra de las novedades introducidas por el texto 
constitucional deriva de la suspensión temporal de los 
derechos concedidos a los ciudadanos en los casos y 
presupuestos señalados por los artículos 10 y 11 de la 
Constitución. En un principio podría pensarse que con lo 
anterior se rompe con la característica de universalidad de 
los derechos humanos, no obstante es pertinente señalar 
que el texto constitucional sólo permite la supresión de 
derechos que derivan de la calidad de ciudadano, esto es, 
de los derechos políticos-electorales, de modo que en 
términos generales no se merman las prerrogativas 
esenciales del individuo como tal. Lo antes señalado se 
puede establecer como una crítica al texto constitucional 
que aun y a pesar de tener un catálogo de derechos 
humanos inherentes a la naturaleza de la persona, los 
mismos no eran reconocidos para todos los ciudadanos del 
territorio nacional35.

34 De conformidad con lo establecido en el artículo 7, son ciudadanos 
de la República los mexicanos por nacimiento (reglas establecidas en 
las primeras cuatro fracciones del artículo 1) y que además tuvieran un 
ingreso fijo, trabajo honesto y útil a la sociedad, así como haber 
obtenido carta especial de ciudadanía del congreso general conforme a 
los requisitos establecidos por la propia ley. Constitución citada por: 
TENA, Ramírez Felipe, Leyes Fundamentales de México, ob. cit., pp. 206 y 
207
35 De lo anterior es posible concluir que todos los individuos en el 
estado mexicano gozan de la protección y tutela de sus derechos, que 
no todos los individuos son ciudadanos por lo que los derechos 
político-electorales están limitados a la adquisición de esa calidad y,
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No obstante del catálogo de derechos es posible 
precisar:

1) La existencia de un reconocimiento expreso de 
derechos humanos.

2) El establecimiento de que los derechos humanos son 
prerrogativas del individuo por inherente naturaleza 
humana e implícitamente por el reconocimiento de su 
dignidad.

3) Se amplía el catálogo de los derechos humanos al 
reconocerse la existencia de derechos civiles y políticos.

4) Hablar de derechos inherentes a la calidad de 
persona, como los contenidos en el artículo 2, implica el 
reconocimiento de la dignidad y naturaleza humana.

1.5. Constitución Política de la República Mexicana, 1857

Uno de los tres grandes movimientos sociales vividos a 
lo largo de nuestra historia como nación fue el que se 
encamó en el Plan de Ayutla36, cuyo objetivo era derrocar a

por último, que todos los ciudadanos son individuos, por lo que gozan 
de los derechos inherentes a su calidad humana además de los 
propiamente político-electorales.
36 El pueblo mexicano se hallaba ante una de las principales crisis 
políticas que había vivido desde su independencia (movimiento social 
anterior, puesto que el posterior es la Revolución Mexicana), por lo que 
el Constituyente debía darse a la tarea de crear un orden y sistema 
jurídico en pro de las mayorías, que erradicara de una vez las 
profundas desigualdades vividas y sufridas que habían impedido la
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Santa Anna e instaurar un gobierno democrático, con la 
finalidad de permitir la creación de un nuevo 
ordenamiento jurídico, cuya principal aportación, 
tratándose de los derechos humanos, consiste en que con 
base en las experiencias vividas desde la Independencia de 
México hasta la promulgación de esta Constitución, se 
logró consolidar un estado liberal que tuviera por objeto 
primordial garantizar las libertades esenciales del ser 
humano37. Mismas que ya no serían entendidas como 
prerrogativas que el Estado otorgaba a ciertos individuos, 
sino como verdaderos derechos inherentes al ser humano38.

Los lincamientos fundamentales de la Constitución de 
1857 fueron:

1) El establecimiento de una forma republicana, 
representativa y popular.

2) Los derechos humanos contenidos en los primeros 29 
artículos son en esencia las garantías con las que 
actualmente contamos.

consolidación de un estado de derecho. Cfr. GARCÍA, Granados 
Ricardo, La C o n stitu c ió n  de 1 8 5 7  y  la s  L eyes de R eform a en  M éx ico , México, 
1906, pp. 38-39. http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=327
37 Cfr. Castillo, Velasco, José María del, A p u n ta m ie n to s  pa ra  e l e s tu d io  

del derecho  c o n s titu c io n a l m ex ica n o , 2a. ed., corregida, IIJ-UNAM, 
http://www.bibliojuridica.Org/libros/l/363/l.pdf, pp. 1-11.
38 Lo anterior deriva del reconocimiento explícito de un catálogo de 
prerrogativas bajo el nombre de derech os h u m a n o s, de modo que se 
evidencia en el texto constitucional la influencia de la corriente 
filosófica iusnaturalista, de los presupuestos y principios que la rigen, 
entre los que se encuentra el principio de la dignidad humana.
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3) Se establece la clásica división de poderes en: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

4) La fundamentación filosófica del texto constitucional 
se establece en el individualismo39 y el liberalismo.

La fundamentación filosófica iusnaturalista se 
encuentra presente en la Constitución de 1857, y de la 
propia redacción del texto constitucional es posible inferir 
su reflejo puesto que, en el título primero, sección primera, 
se incluyeron los denominados derechos del hombre, mismos 
que son reconocidos por el artículo Io del ordenamiento 
como la base y el objeto de las instituciones sociales, bajo la 
siguiente redacción: "Artículo 1°. El pueblo mexicano 
reconoce que los derechos humanos son la base y el objeto 
de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que: 
todas las leyes y todas las autoridades del país, deben 
respetar y sostener las garantías que otorga la presente 
Constitución"40.

Armado a lo anterior, la trascendencia del citado 
ordenamiento radica en que el texto afirma el origen de la

39 El individualismo se refiere a que el Estado, en el momento de crear 
sus instituciones públicas, lo hace con la finalidad de proteger, tutelar y 
servir al individuo, considerado éste último desde un punto de vista 
particular, y no como miembro de una colectividad. Este 
reconocimiento del ser humano como el centro y objeto de todas las 
instituciones, dentro de las que se incluye a la propia sociedad, es lo 
que permite el reconocimiento en forma implícita de su dignidad, toda 
vez que este principio alude en términos generales a la afirmación 
ontológica de superioridad en cuanto a una afirmación ética en el 
sentido de honrar, de una posición elevada, honorable, de 
merecimiento. Cfr. RUIZ, Miguel, "La dignidad, historia de una idea...", 
ob. cit, p. 522.
40 Constitución Política de la República Mexicana de 1857.
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naturaleza que inspira el cúmulo de los derechos 
inherentes a la persona, que es una naturaleza humana 
cuyo fundamento se haya implícitamente en la dignidad 
humana; así mismo, en forma correlativa señala como 
obligación del Estado reconocer y respetar los derechos 
humanos, la naturaleza humana y la dignidad, además de 
reconocer que son límites del poder y su ejercicio41.

El capítulo dedicado a los derechos de! hombre se 
integró por veinte y nueve artículos en los que a manera de 
catálogo se incluyen, en forma enunciativa mas no 
limitativa, los que fueron considerados como mínimos 
indispensables para el desarrollo del ser humano, en la 
vida política, jurídica y social, como parte de sus libertades 
esenciales.

Uno de los logros esbozados en materia de derechos 
humanos es su reconocimiento como presupuestos previos 
a la consolidación del Estado, y aun cuando la Constitución 
de 1857 no asienta el reconocimiento de la dignidad de la 
persona como principio constitucional, es posible afirmar 
que es génesis y fundamento de los derechos ahí 
plasmados. Lo anterior en virtud de tratarse de" un 
documento jurídico de tendencias iusnaturalistas y, por lo

41 Desde mi particular punto de vista, considero que la inclusión de los 
derechos del hombre a manera de catálogo dentro de la Constitución 
Política de 1857, implica el reconocimiento de los mismos como 
derechos fundamentales, puesto que con ellos se hace referencia al 
cúmulo de derechos garantizados por el ordenamiento jurídico, 
primordialmente en la normativa constitucional, y que permite que los 
mismos gocen de una tutela reforzada, es decir, se reconoce al ser 
humano como titular de una dignidad cuyos reflejos son los derechos 
de la persona, que al ser tutelados al amparo del derecho positivo se 
hace exigible su protección y promoción.
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tanto, tener manifestaciones del principio de la dignidad en 
forma tácita.

De modo que, aun cuando el mismo no fue incluido en 
forma explícita en el texto en estudio, es posible suponer su 
inserción incluida, que erige el sistema jurídico normativo 
de 1857 por encontrarse expresiones y manifestaciones del 
mismo en el reconocimiento a los derechos de libertad, 
seguridad, igualdad y propiedad.

A la conclusión anterior es posible allegarse en atención 
a un texto de la propia Comisión redactora del proyecto de 
la Constitución de 1857, en la que se señala:

La comisión conoció que un deber imperioso y 
sagrado, le demandaba una declaración de los 
derechos del hombre (...) En los artículos que 
propone, no verá el soberano congreso sino un 
resumen de los principios adoptados (...) 
proclamados en las constituciones de los países 
más adelantados (...) En su forma tales artículos 
podrían ser modificados; pero en su esencia, 
creemos que la asamblea constituyente los tendrá 
como primordiales elementos de la vida social, 
como bases indestructibles, como derechos 
inherentes al hombre, inseparables a su 
naturaleza42.

De la declaración emitida por la Comisión se debe 
considerar como pensamiento imperante en la época el 
reconocimiento de la filosofía iusnaturalista racional que

42 CASTILLO, Velasco José María del, Apuntamientos para el estudio del 
derecho constitucional mexicano, ob. cit., p. 16.
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reconoce la existencia de un cúmulo de derechos inherentes 
e inseparables a la naturaleza propia del ser humano, de 
modo que esa naturaleza encuentra sin lugar a 
equivocación su manifestación y preeminencia en la 
dignidad permanente, constante e inmutable de la persona.

El reconocimiento de los derechos de la persona dentro 
del texto de la Constitución de 1857 implica las siguientes 
consideraciones:

1) Que el pueblo reconoce la existencia de derechos 
previos a la consolidación de la nación, su orden jurídico y 
su estructura normativa.

2) Se afirma que es a partir de este cúmulo de derechos 
que se fundamenta el poder público, a través de las 
instituciones, autoridades y leyes.

3) Se limita la acción del poder43.

43 Conforme lo establecía el propio dictamen de la Comisión encargada 
de presentar al Congreso Constituyente el proyecto del ley 
fundamental, la limitación al poder público obedecía a la tradición de 
que los derechos de la persona eran vulnerados por los poderes en 
atención a sus intereses o a las luchas por el poder, por lo que en una 
de sus partes señala: "Si es verdad que la Constitución de 1824 tuvo 
presente algunos principios (...) poniendo determinadas restricciones 
al poder ejecutivo y fijando reglas generales para la administración de 
justicia, no pide negarse que sus preceptos en esta parte, además de ser 
incompletos, porque no limitaban de un modo preciso la esfera de 
todas las autoridades del país, dieron también lugar a opiniones 
erróneas o conjeturas peligrosas, que engendraron la incertidumbre y 
la duda sobre un punto de capital importancia". CASTRO, Juventino V., 
Garantías y Amparo, 11a. ed., Porrúa, México, 2000, p. 15.
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4) Se garantiza la seguridad de protección y tutela de los 
derechos del hombre en el territorio mexicano, 
imponiéndose dicha obligación a las autoridades del País.

5) Se exalta la libertad inherente al hombre como 
condición de su vida y desarrollo social.

6) Al hablar de derechos del hombre que derivan de su 
naturaleza humana, correlativamente se reconoce a la 
dignidad humana como principio constante, permanente e 
inmutable que dota de contenido a esa naturaleza.

2 .  L a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  1 9 1 7

En los albores del siglo XX el pueblo mexicano vivía, por 
un lado, bajo la opresión y descontento que el gobierno y 
régimen político de Porfirio Díaz había impuesto, y por 
otra parte, con las necesidades y carencias que existían, 
principalmente, en el sector obrero y campesino.

El origen del movimiento social de 1910 se reflejó bajo el 
lema de sufragio efectivo no reelección, con la finalidad de 
derrocar a Díaz del poder y una vez logrado dicho objetivo 
se pudiera dar paso a la reivindicación de las causas 
sociales44.

Como consecuencia de la Revolución Mexicana, el 5 de 
febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como Ley Suprema de la 
Nación, con el objetivo de constituir una República

44 Cfr. BULLÉ GOYRI, Martínez Víctor M., Los derechos humanos en el siglo 
XX, IIJ-UNAM, México, 1998, pp.13-31.
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representativa, democrática y federal45; cuyo origen 
inmediato mora en la voluntad del pueblo, en quien reside 
la soberanía y de quien dimana el poder público46.

La Constitución Política de 1917 se divide en dos partes, 
la primera de ellas se denomina dogmática y la segunda 
orgánica. Esta división tiene su influencia en las 
Constituciones francesas del siglo XVIII, donde la parte 
dogmática alude a la declaración de los derechos y la 
intitulada parte orgánica, hace referencia a la organización y 
funcionamiento de los órganos del Estado47. Al tenor de lo 
anterior, nuestra Norma Fundante incluye en la primera las 
garantías individuales como su parte axiológica.

En el apartado dogmático es donde se contemplan tanto 
los llamados derechos del hombre (por la Constitución de 
1857) como los derechos sociales, en los que a México se le 
considera un país pionero en su reconocimiento. A 
diferencia de la Constitución que le precedió, el 
reconocimiento e inclusión de los derechos humanos 
dentro del texto constitucional se hizo a través de las 
garantías individuales, las cuales pueden ser entendidas 
como: "los derechos subjetivos públicos que pretenden 
procurar un espacio mínimo de libertad (capacidad de 
ejercitar derechos) a los gobernados frente a la autoridad. 
En breve, son los derechos fundamentales o

45 Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
46 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
47 LARA, Ponte Rodolfo, Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo 
Mexicano, ob. cit., p. 51.
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constitucionales de los gobernados"48. La finalidad de las 
garantías, desde una particular perspectiva, es como su 
nombre mismo lo indica, avalar a través de un mecanismo 
jurídico los derechos fundamentales de la persona.

El primer artículo de la Constitución Política de 1917 
estableció: "En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que 
ella misma establece". De la redacción del artículo antes 
citado es posible deducir la influencia de los argumentos 
que sostiene la filosofía del positivismo jurídico.

La aseveración anterior se infiere del análisis del propio 
texto, en el que se establece que las garantías son otorgadas 
por norma fundante, es decir, se omite su consideración 
como principios, bienes o derechos inherentes al ser 
humano, por el contrario, se considera que sólo a partir de 
la norma jurídica, entendida como la mayor expresión del 
orden jurídico, se goza de los mismos, entendiéndose de 
esta forma a las garantías como concesiones otorgadas por 
el Estado a quienes se encuentren dentro del territorio 
nacional.

El texto constitucional de 1917 implicó:

1) La existencia de las garantías individuales como 
instrumentos de protección de los bienes esenciales del ser 
humano.

48 GARZA, García César Carlos, Derecho Constitucional Mexicano, 
Mc.Graw Hill, México, 1997, pp. 163-164.
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2) El reconocimiento de que sólo el Estado es capaz de 
otorgar estas garantías.

3) La influencia de la tradición positivista en el texto 
legal.

4) La inclusión de los llamados derechos sociales.

5) La protección constitucional de las garantías 
constitucionales a todo aquel que se encontrare dentro del 
territorio nacional.

Es conveniente reflexionar que si bien la Constitución 
de 1917 muestra un claro avance con relación a la 
Constitución de 1857, por cuanto se refiere al 
reconocimiento de las garantías individuales como los 
medios de protección y defensa que tienen los derechos 
inherentes a la persona, es también necesario señalar que 
con relación al ordenamiento jurídico de 1857, se da un 
retroceso normativo al suprimir la inclusión y
reconocimiento de los "derechos del hombre" (para 
contemplarlos ahora) implícitos en las garantías
individuales. Lo anterior, desde el punto de vista filosófico, 
conlleva a que nuestra actual Carta Magna ya no se 
argumente dentro de los principios de la corriente filosófica 
del iusnaturalismo, sino por el contrario, sea ahora un 
orden normativo con tendencias positivistas.

El desarrollo de los derechos humanos, contenidos 
como garantías individuales en nuestra Constitución, se ha 
dado a través de un proceso lento, puesto que es hasta la 
década de los ochentas cuando los temas relacionados con 
los derechos inherentes al ser humano toman auge
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nuevamente en nuestro país. Prueba de lo anterior se 
manifiesta en que no es hasta los años sesenta cuando son 
reformadas algunas de las garantías consagradas desde 
1917. Aunado a ello y en relación a lo establecido en el 
párrafo anterior, es pertinente apuntar que el término 
derechos humanos cayó en desuso dentro de nuestra 
sociedad, y en el lenguaje técnico jurídico. Se intercambió 
por el de garantías constitucionales, con su contenido 
instrumental y utilitarista49.

Lo hasta el momento apuntado en relación con la 
Constitución Federal vigente, y el objeto de estudio en este 
trabajo, el principio de la dignidad conlleva a reflexionar 
que si bien existió un adelanto en la protección de los 
derechos humanos al reconocerse como garantías 
individuales, es cierto también que lo anterior implica el 
reconocimiento de los derechos, no como prerrogativas 
inherentes a la naturaleza humana del ser, sino por el 
contrario, como concesiones que el Estado otorga a favor de 
los individuos que se encuentran dentro del territorio 
nacional. Por lo que al no ser considerada la propia persona 
como génesis de los derechos, el principio de la dignidad se 
encuentra en el mismo sentido supeditado al 
reconocimiento expreso por parte del Estado. Sin embargo, 
la dignidad de la persona ha sido introducida a la 
Constitución Federal en su parte dogmática, por lo que es 
necesario determinar las consecuencias de dicha inclusión, 
al tratarse de un ordenamiento jurídico de tradición 
positivista.

49 BULLÉ GOYRI, Martínez Víctor M., Los derecho humanos en el siglo XX, 
ob. cit., pp. 33-34.
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3 .  R e f o r m a  al a r t í c u l o  p r i m e r o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n

Política Federal

A pesar de que nuestra Carta Magna vigente (1917, con 
sus respectivas reformas) es de tradición positivista, el 27 
de abril del año 2001 el Senado de la República presentó el 
Proyecto de Decreto por el que se propone la adición al 
segundo y tercer párrafos al artículo primero, y que a su 
vez reforma el arríenlo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobadas dichas reformas el 14 de agosto de 2001, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
correspondiente decreto mediante el cual, por primera vez, 
se reconoce en forma explícita el principio de la dignidad de la 
persona en el último párrafo del artículo primero. Sin 
embargo, la inclusión textual del término dignidad de la 
persona en la reforma referida se hizo con la finalidad de 
justificar la no discriminación entre los seres humanos bajo 
ninguna circunstancia:

(...) Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las capacidades diferentes, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas50.

50 Artículo Io, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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La iniciativa que motivó la reforma al artículo primero 
fue presentada por la Senadora Leticia Burgos Ochoa, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en la sesión del martes 28 de noviembre del 
año 2000, bajo el nombre de: "Proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo y se adicionan 3 párrafos al articulo 2 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(para legislar sobre las formas contemporáneas de esclavitud y 
discriminación de todo tipo)"51.

La exposición de motivos de dicha propuesta tuvo por 
objeto poner fin a la arbitrariedad de posicionamientos 
discriminatorios, esclavizantes e intolerantes que en ese 
momento predominaban como prácticas de desprecio en la 
humanidad entera. De modo que a fin de garantizar la no 
discriminación y las formas contemporáneas de esclavitud, 
-consideradas como tal por la fracción parlamentaria que 
expuso la propuesta-, se presentó la iniciativa con la 
finalidad de proteger a los grupos vulnerables52.

La iniciativa fue promovida atendiendo a las constantes 
violaciones a las que son sometidas principalmente las

51 Burgos, Ochoa Leticia, P r o y e c t o  d e  d e c r e t o  p o r  e l  ¡]uc se  r e f o r m o  el  

p r i m e r  p á r r a f o  y  se  a d i c i o n a n  3 p á r r a f o s  al a r t i c u l o  2 d e  la C o n s t i t u c i ó n  

P o l í t i c a  de  los^  E s t a d o s  U n i d o s  M e x i c a n o s  ( p a r a  l e g i s l a r  s o b r e  la s  f o r m a s  

c o n t e m p o r á n e a s  d e  e s c l a v i t u d  y  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  t o d o  t ip o ,  

http: / / www.senado.gob.mx/content/sp/sp/content/ leyes/content/primer_a 
nio/iniciativasanexoa.htm#octlO, passim.
52 Basándose para ello en las características especiales de los mismos, 
justificando que: "los casos de discriminación afectan a los seres 
humanos como individuos y grupos (...) reflejándose en (el) deterioro 
visible del desarrollo humano y, por tanto, de las relaciones 
económicas, sociales, políticas y culturales entre la sociedad". Pero con 
relación a la dignidad inherente al ser humano, de forma genérica 
como persona, no se hace mención alguna. I d e m
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mujeres, cuyas estadísticas en ese momento habían sido 
presentadas en el Primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, 
mismo en el que se había consagrado el 25 de noviembre 
como día Internacional de la no violencia contra la mujer. A 
pesar del origen que motivó la presentación de la iniciativa, 
fue evidente como a lo largo de su fundamento, y con la 
finalidad de asegurar o garantizar la igualdad y protección 
de los grupos vulnerables, se sumó a lo largo de su 
exposición de motivos a todos aquellos grupos que en la 
actualidad son sometidos a prácticas contemporáneas de 
esclavitud53 y discriminación54.

La propuesta de iniciativa de Decreto por el que se 
reforma y se adicionan tres párrafos al artículo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se redactó de la siguiente manera:

53 "Las formas contemporáneas que internacionalmente son 
consideradas como análogas a la esclavitud, existen de manera 
disfrazada preferentemente en el ámbito rural. Otras categorías son el 
matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del 
trabajo doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual. En esta 
última se incluye la prostitución forzada, y el abuso en contra de las 
trabajadoras domésticas". Idem.
54 "Los casos de discriminación que más reiteradamente afectan a los 
seres humanos como individuos y grupos, son aquéllos que guardan 
relación con su condición de raza, etnia, color de la piel, lengua, 
nacionalidad, religión o dogma, sexo, orientación sexual, opinión 
política, condición social y económica, estado civil, estado familiar, 
educación, salud y discapacidad de cualquier tipo; reflejándose en 
deterioro visible del desarrollo humano y, por tanto, de las relaciones 
económicas, sociales, políticas y culturales entre la sociedad". Idem.
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Artículo 2. En los Estados Unidos Mexicanos está 
prohibida la esclavitud de todo tipo, la explotación de 
cualquier ser humano, y cualquier forma de opresión. 
Queda prohibida la discriminación a cualquier 
individuo o grupo, y por cualquier medio y 
motivación; sea ésta por razones de raza, etnia, color 
de la piel, lengua, nacionalidad, religión o dogma, 
edad, sexo, orientación sexual, opinión política, 
condición social y económica, estado civil, estado 
familiar, estado de salud, educación, discapacidad y 
otros tipos.
Queda prohibido hacer apología de la discriminación 
y toda incitación a ejercerla, el fomento al odio, a la 
intolerancia o cualquier actitud de presunta 
superioridad de un individuo o individuos sobre otro 
individuo, individuos, grupos o sectores; por 
cualquiera de las características establecidas en el 
párrafo anterior.
La Ley protegerá y establecerá los instrumentos y 
mecanismos necesarios para alcanzar el objeto del 
presente artículo.

A pesar de que la propuesta de reforma tenía por objeto 
modificar el artículo 2 del texto constitucional vigente, tal y 
como ha sido señalado en líneas anteriores, la reforma 
aprobada modificó el artículo 1 al incluir dos párrafos más 
a su contenido, incluyendo dentro del último párrafo 
mencionado el término dignidad humana.

El 27 de abril de 200155 se llevó a cabo el dictamen de la 
Gaceta Parlamentaria por el que se valora la minuta del

55 Aun cuando en principio la iniciativa de reforma presentada en el 
año 2000 sólo contenía una propuesta de adición al artículo primero de
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Proyecto de Decreto que busca adicionar un segundo y 
tercer párrafos al artículo 1; reformar el artículo 2; derogar 
el párrafo primero del artículo 4; adicionar un sexto párrafo 
al artículo 18 y, por último, adicionar un párrafo a la 
fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal y como fue señalado dentro de la minuta en 
comento, quedó asentado que la inclusión del término 
dignidad tiene su fundamento en principios contenidos 
dentro de diversos tratados internacionales56:

En la minuta que es objeto del presente dictamen se 
propone la reforma del articulo 1° de la Constitución 
Federal, a efecto de que, en su primer párrafo, se 
reproduzca, el contenido normativo del texto 
vigente del propio articulo 1, que consagra el 
principio de igualdad y protección para todos los 
individuos en la Nación Mexicana; en el párrafo 
segundo se incorpora el texto del articulo 2o vigente, 
que contiene la prohibición de esclavitud y que

la Constitución, debido a la trascendencia y relevancia de la misma, 
para el año 2001 era considerada como pauta para la modificación de 
otros artículos constitucionales.
S6 Documentos que habían sido invocados desde la iniciativa, "El 
sustento jurídico internacional de este precepto puede hallarse 
claramente en por lo menos 58 instrumentos multilaterales, en los que 
destacan la Convención Internacional para Eliminar todo tipo de 
Discriminación hacia las Mujeres, la de los Derechos Civiles y Políticos, 
la de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la de Eliminación de 
todas formas de Discriminación Racial, la de los Derechos de los 
Menores, la Declaración y Programa de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social y, por supuesto, la Declaración de Viena y el 
Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos". Idem.
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asegura la libertad para todos los habitantes; y se 
adiciona un tercer párrafo que prohíbe toda forma 
de discriminación, cuyo texto se inspira en los 
principios de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos.
En consecuencia, el texto propuesto en la minuta 
para el artículo Io consagra los principios 
fundamentales en los cuales creemos todos los 
mexicanos y que contribuyen a perfilar nuestra 
identidad nacional: igualdad, libertad y prohibición 
de toda discriminación57.

La intención del legislador consistió en fusionar el texto 
vigente de los dos primeros artículos al adicionar un 
párrafo al artículo primero en el que se contenga la 
exclusión de la discriminación de cualquier tipo en la 
Nación. El nuevo artículo contendría así los textos vigentes 
que expresan las manifestaciones fundamentales de la 
libertad.

El artículo 1 vigente conservaría el texto actual que 
establece la capacidad del individuo de gozar y 
ejercer los derechos públicos subjetivos que 
establece la Constitución y en el segundo párrafo 
recogería el actual artículo 2o que condena la 
sujeción de un individuo hacia otro. Fundir ambas 
disposiciones resulta técnica y conceptualmente 
correcto ya que contendría la declaratoria más 
amplia, la garantía individual fundamental, que 
puede alcanzar el ser humano frente al poder social 
organizado y frente a sus semejantes.

57 Gaceta Parlamentaria, año IV, número 737, viernes 27 de abril de 
2001, http://gaceta.diputados.gob.mx/
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Se añadiría de inmediato la igualdad fundamental 
del ser humano condenándose toda forma de 
discriminación.
La disposición resultante quedaría como el punto de 
partida de los derechos humanos y sociales, a la vez 
que establecería las bases del artículo siguiente, que 
reconoce la Nación en su conjunto y dentro de ella la 
particularidad indígena58.

Resulta interesante analizar cómo a pesar de que el 
texto de la reforma establece la dignidad como principio 
que no puede ser menoscabado, durante la exposición de 
motivos que llevó a dicha reforma y su correspondiente 
discusión no se hace referencia a dicho vocablo, al parecer 
al legislador le bastó con decir que se incluían principios 
reconocidos en los tratados internacionales, sin especificar 
o ampliar la trascendencia de dicho término en el estado de 
derecho mexicano.

El decreto publicado el 24 de agosto de 2001, por el que 
se reformó el artículo primero y se adicionó un segundo y 
tercer párrafo al multicitado numeral, quedó de la siguiente 
manera:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al

58 Idem.
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territorio nacional alcanzarán, por este sólo hecho, 
su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
capacidades diferentes, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana59 y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.

La reforma del artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite 
concluir60 que existen contradicciones entre la propuesta de 
iniciativa, la justificación que se dio dentro del dictamen y 
el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si 
bien tanto la exposición de motivos de la iniciativa no 
contiene alusión alguna al término dignidad humana y es 
correcto afirmar que el fin primordial de la reforma fue 
erradicar las formas de desigualdad y discriminación, 
también es cierto que en el dictamen de la Cámara de 
Diputados se justificó la inclusión del término dignidad 
humana con base en diversos documentos internacionales. 
Por lo que, simultáneamente fueron utilizados tanto 
argumentos positivistas, que justifican la postura

59 Debe observarse cómo se alude al término dignidad humana para 
prohibir o rechazar toda forma de discriminación, es decir, como 
prerrogativa y fundamento de su justificación.
60 Vid. Supra, Además de las anotaciones esbozadas en líneas anteriores 
con relación al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, éstas se amplían en las enumeradas a continuación: 
1) se trata de un texto de contenido positivista, 2) la inclusión de la 
dignidad humana tiene una finalidad utilitarista, es decir, para 
justificar la no discriminación, 3) postura de tendencia liberal.
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utilitarista de la dignidad en el texto constitucional, como 
explicaciones iusnaturalistas al hacer referencia a la 
dignidad de la persona, contenida en los documentos 
internacionales que gozan de vigencia y validez dentro del 
territorio nacional, tal y como lo establece el propio artículo 
133 de la Constitución Federal.

A raíz de la contradicción suscitada por el 
reconocimiento de la dignidad como fundamento de los 
derechos humanos, puesto que así es entendida por los 
documentos internacionales en los que se justificó su 
inclusión dentro de la Constitución Federal, y el texto del 
artículo Io del mismo cuerpo normativo que prevé el 
reconocimiento de garantías individuales, cuyos 
argumentos parten de la filosofía positivista, se esperó que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara la 
importancia y trascendencia de la inclusión del término 
dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, y 
al igual que en el contenido del texto constitucional, su 
pronunciación fue con la finalidad de reforzar la postura 
utilitarista o instrumentalista61 que deriva de la inclusión

61 La Suprema Corte de Justicia ha desarrollado un criterio aislado en el 
que pretende interpretar el artículo primero de la Constitución, sin 
embargo, los magistrados establecen dicha interpretación con relación 
al concepto de igualdad, mencionando muy someramente lo relativo a 
la dignidad humana: "Por su parte, el párrafo tercero del citado 
precepto constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de 
igualdad a ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto 
a los derechos fundamentales explícitamente otorgados por la 
Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su 
labor incurra en discriminación por una serie de motivos enumerados 
(origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias, estado civil) o en cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
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de la dignidad de la persona como fundamento de la no 
discriminación entre los seres humanos en el territorio 
nacional.

Asimismo, no ha establecido criterios para la 
interpretación y aplicación de la dignidad como 
fundamento de los derechos humanos en México con 
relación a la aplicación de normas jurídicas al caso 
concreto. El Poder Judicial, a través de su jurisprudencia, 
ha aludido al término dignidad como justificación del 
reconocimiento, protección y tutela de algunos derechos, o 
bien como fundamento que garantiza el reconocimiento de 
algo, pero no ha desarrollado tesis que en concreto traten 
sobre la influencia que la dignidad tiene en la organización 
jurídico-política de nuestro país, con relación a la creación, 
interpretación y aplicación de normas jurídicas.

libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, 
extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito 
de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la 
libertad y la dignidad de las personas, así como al de aquellas que se 
articulan en tomo al uso de una serie de criterios clasificatorios 
mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique que al 
legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en 
el desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente 
cuidadoso al hacerlo. En esos casos, el Juez constitucional deberá 
someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso 
desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad". Vid. 
Igualdad. Casos en los que el juez constitucional debe hacer un 
escrutinio estricto de las clasificaciones legislativas (Interpretación del 
artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), Tesis Aislada, Novena época, Primera Sala, registro no. 
179904, diciembre 2004.
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4. Consideraciones finales

El reconocimiento de la dignidad de la persona dentro 
de los ordenamientos jurídicos plantea varios problemas, 
por lo que a manera de consideraciones finales se propone 
como reflexión lo siguiente:

Aun cuando a lo largo del constitucionalismo en México 
no ha existido un reconocimiento expreso de la dignidad 
humana, y mucho menos su reconocimiento como 
principio constitucional, implícitamente la idea de esta 
dignidad ha estado presente a lo largo de los textos 
constitucionales a través del sistema axiológico de 
positivación, al incluir derechos humanos o un catálogo de 
los mismos, puesto que se debe recordar que estos derechos 
son el reflejo o manifestación de la dignidad de la persona. 
La dignidad es el principio inherente a la naturaleza 
humana del que gozan todos los seres humanos, desde el 
momento de la concepción hasta su muerte, y a través del 
cual se determina la antelación de su protección, por su 
parte, los derechos humanos; son los reflejos de la dignidad 
de la persona, y no porque en la realidad normativa se 
aluda a los mismos, bien sea delimitándolos o dotándolos 
de contenido, son objeto de mayor comprensión.

La dignidad es un principio que no puede ser 
corrompido, ni mermado, en cambio sus manifestaciones a 
través de los derechos de la persona sí son objeto de 
violaciones, lo que se refleja en la necesidad de protección a 
los diferentes derechos y libertades. Sin que lo anterior 
presuponga la prioridad de los Estados por proteger los 
derechos humanos, dejando de lado la tutela de la 
dignidad, puesto que la misma se halla implícita en la
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promoción y respeto de estos últimos. Lo anterior sirve de 
justificación a fin de precisar porqué en el desarrollo del 
presente trabajo se analizó la evolución de los derechos 
humanos dentro de la evolución constitucional de nuestro 
país.

La historia constitucional de México indica que desde la 
independencia hasta la reforma en el año 2001, en la que se 
incluye el reconocimiento expreso de la dignidad, el 
reconocimiento de los derechos humanos en el texto 
constitucional es reflejo de la protección al ser humano. Y 
que si bien, el principio de la dignidad no ha estado 
presente en forma manifiesta en cada una de las 
Constituciones que han regido la vida política y social, se 
ha mantenido como implícito por ser el eje rector del que 
derivan los derechos de la persona.

Otro punto de reflexión radica en la contradicción del 
texto al artículo primero ya reformado, puesto que al 
incluirse la ubicación expresa de la dignidad en la parte 
dogmática de la Constitución muestra el interés del 
constituyente porque estuviera en la parte más alta o 
suprema del ordenamiento jurídico como principio rector y 
eje permeador; inferencia que a su vez es respaldada en la 
minuta de la gaceta parlamentaria, en la que se discutió la 
reforma al artículo primero y se estableció que el origen y 
contenido del mismo encuentra inspiración, en los 
principios contenidos dentro de los documentos 
internacionales. Por lo que aun cuando el texto 
constitucional reformado establece que la dignidad es el 
criterio que limita la discriminación y desigualdad, 
contradice los alcances de la dignidad al no considerarla 
principio rector del Derecho.
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Por último, se debe señalar que en México no se han 
establecido los criterios para la interpretación y aplicación 
de la dignidad como fundamento de los derechos 
humanos. Si bien el Poder Judicial a través de su 
jurisprudencia ha aludido al término dignidad como 
justificación del reconocimiento, protección y tutela de 
algunos derechos, o bien como fundamento que garantiza 
el reconocimiento de algo, no ha realizado una 
interpretación al mismo en relación con la influencia que la 
dignidad tiene en la organización jurídico-política de 
nuestro país, con relación a la creación, interpretación y 
aplicación de normas jurídicas.

Por lo que, a manera de resultado del análisis de la 
inclusión de la dignidad se debe precisar:

1) La reforma al artículo primero pone en un plano 
secundario a la dignidad de la persona, por considerarla un 
requisito que justifica la no discriminación, obviando o 
incluso olvidando que su finalidad en el orden jurídico es 
la de sentar las bases que deben regir nuestro país.

2) La constitucionalización del principio de la dignidad 
debe entenderse como el factor inspirador del 
ordenamiento jurídico, lo que conlleva a una nueva eficacia 
en la protección y tutela de los derechos por parte del 
Estado, y entre los propios particulares.

3) Consecuentemente esta nueva visión impactará en la 
orientación de los poderes públicos y los fines estatales.
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4) Por lo que existe una clara y latente necesidad de 
teorizar las consecuencias e implicaciones de incluir la 
dignidad de la persona como principio, con la finalidad de 
revisar, y en su caso replantear, los intereses en la actuación 
de los diversos actores sociales que participan en la 
realidad jurídica de México.
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C a p í t u l o  T e r c e r o

D i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a .

D o c u m e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s

1 .  P r i n c i p i o  d e  l a  d i g n i d a d  e n  l o s  d o c u m e n t o s  

i n t e r n a c i o n a l e s

La inti'oducción de la dignidad en forma expresa dentro del 
articulado de la norma fundante tiene como origen el 
proceso de internacionalización de los derechos humanos.

El siglo XX fue radical en el replanteamiento de la 
conciencia internacional y la correspondiente 
democratización de los Estados. Dos acontecimientos 
dieron la pauta para la internacionalización de principios 
que hasta antes se entendían como una responsabilidad al 
interior de los Estados: las guerras mundiales1.

La primera y segunda guerras mundiales marcaron el 
hondo preocupar de la comunidad internacional a fin de 
evitar que las trágicas experiencias vividas, así como los 
atentados de lesa humanidad permitidos por el derecho 
positivo vigente en los Estados2, pudieran repetirse

1 Citando a Pedro Serna "La mayor parte de los estudios que se han 
ocupado del tema coinciden en señalar que la experiencia del régimen 
nazi, del Holocausto y de la II Guerra Mundial, constituyó el motor 
principal de la extensión de las referencias a la dignidad de la persona a 
partir de 1945, tanto en el derecho internacional como en el derecho 
constitucional", SERNA, Pedro, "La dignidad humana en la 
Constitución Europea", Persona y Derecho, No. 52, España, 2005, p. 14.
2 Nos referimos, por citar sólo algunos ejemplos al movimiento nazi en 
Alemania, el régimen fascista en Italia y España, casos en los que
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nuevamente, por lo que tras la Segunda Guerra Mundial, y 
ante el temor que dejaron principalmente los atentados de 
lesa humanidad originados por Alemania en Auschwitz, y 
el fracaso de la Sociedad de Naciones, en 1945 los países 
Aliados crean la Organización de las Naciones Unidas con 
la finalidad de:

a) Preservar a las nuevas generaciones del 
flagelo de la guerra.

b) Reafirmar la fe en los derechos fundamentales 
del hombre.

c ) Crear condiciones para mantener la justicia y 
el respeto a los tratados internacionales.

d) Promover el progreso social y elevar el nivel 
de vida3.

De esta forma la inclusión de la dignidad humana en el 
¿ámbito transnacional es un principio objetivo4 de actuación 
que ha logrado plasmarse en el derecho internacional a

auspiciados bajo el sistema jurídico imperante se permitieron 
violaciones a los derechos humanos, conculcándose la dignidad del ser 
humano.
3 Cfr. http:// www.cinu.org.mx/onu/onu.htm
4 Considerar la dignidad como garantía de objetividad obedece a que se 
encuentra contenida tanto en los preámbulos como en los artículos de 
los documentos internacionales. Cfr. PECES-Barba, Martínez Gregorio, 
"La dignidad de la persona...'', ob. cit., p. 11. Otra interpretación señala 
que la dignidad humana es un principio objetivo de actuación de las 
naciones, en virtud de que su inclusión en el texto constitucional o del 
documento internacional establece los mínimos que deben ser 
respetados en el ejercicio de las funciones públicas. Cfr. ORTIZ-ORTIZ, 
Rafael, "Investigación especulativa sobre el fundamento jurídico de la 
dignidad humana", Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Universidad Central, Año XXXX, No. 97, Caracas, 1995, p. 269.
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través de los tratados internacionales que en materia de 
derechos humanos han suscrito los Estados.

La inclusión de la dignidad se da en los documentos 
internacionales de derechos humanos. Su reconocimiento 
es el núcleo axiológico que erige y permea el contenido de 
cada documento, puesto que el reconocimiento de la misma 
implica no sólo evitar los atentados y violaciones recién 
sufridas sino erradicar de la conciencia internacional la 
permeabilidad que en razón de diferencias de cualquier 
índole, la persona y sus derechos inherentes fueren 
nuevamente objeto de mermas o violaciones.

En este primer apartado se analizarán seis documentos 
internacionales que incluyen a la dignidad humana como 
principio axiológico, con la finalidad de interpretar las 
consecuencias jurídicas y de actuación a los estados parte 
que los han suscrito. Para el caso de los documentos 
firmados y ratificados por el Senado de nuestro país en 
función de lo establecido en el numeral 133 de la 
Constitución Federal, dicha interpretación de actuación, de 
creación y aplicación de normas jurídicas debe en todo 
momento considerarse como supletoria al vacío 
interpretativo que actualmente existe en las tesis y 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

1.1. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1948

Como fue apuntado en líneas anteriores, después de la 
Primera Guerra Mundial la comunidad internacional, en un 
primer intento por erradicar la violencia internacional y
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proteger en caso de conflictos armados a los individuos de 
cada Estado, crea la Sociedad de Naciones. Sin embargo, el 
esfuerzo se ve opacado nuevamente con la Segunda Guerra 
Mundial, pues además de mostrar el fracaso rotundo de la 
Sociedad de Naciones, replantea el lugar del ser humano en 
la comunidad internacional como consecuencia de los actos 
lesivos cometidos por el régimen Nazi.

Al finalizar la Segunda Guerra fue prioridad en la 
agenda internacional crear una organización supranacional 
encargada de velar por el respeto de la dignidad y los 
derechos humanos. En virtud de lo anterior se crea la 
Organización de las Naciones Unidas y se publica su 
Declaración constitutiva, conocida como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

Dicha Declaración define y precisa el conjunto de 
disposiciones que en materia de derechos humanos se 
discutieron durante la Conferencia de San Francisco5, a fin 
de que lo discutido en la misma, y que ahora se contenía en 
la Declaración, fuere obligatorio para los Estados.

Si bien la Declaración de 1948 no es propiamente un 
documento jurídico6, su promulgación sentó las bases para

5 A la Conferencia, cuyo nombre es Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Organización Internacional, asistieron 46 Estados, que durante 
dos meses discutieron sobre los principios que debían imperar en el 
orden internacional a fin de mantener la paz entre las naciones, pero 
sobre todo el respeto a la persona y la dignidad humana. Cfr. Ibidem, 
pp. 229-233.
6 Para Gustavo Zagrebelsky, la Déclaration no es propiamente derecho 
positivo, sino un reconocimiento de las verdades de una filosofía 
política, presentada como el espíritu común de toda una época, que 
pedía ser llevada del campo de la teoría a la práctica. De esta ideología
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el surgimiento de organismos y tratados internacionales 
encargados de velar por la protección y tutela de los 
derechos humanos, y en cada uno de ellos, reconocer como 
fundamento de los mismos la dignidad intrínseca a la 
propia naturaleza humana.

Desde un particular punto de vista es pertinente anotar 
que muchos de los derechos y principios inspiradores de la 
Declaración Universal tienen su antecedente inmediato 
tanto en la Declaración Francesa de 17S9 y los Bill of Rigths de 
1776. La influencia de ambos documentos se manifiesta en 
ubicar en una posición central al ser humano, señalando la 
titularidad de los derechos que le son innatos por su 
naturaleza humana, anteponiendo estos derechos como 
límites del poder, y atribuyendo como característica de los 
mismos la inalienabilidad e imprescriptibilidad7.

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó y proclamó la Decía ración 
Unwersal de. Derechos Humanos. La Declaración se integró 
por un Preámbulo y 30 artículos, en los que se garantizaba 
la libertad, la igualdad y la seguridad del ser humano.

deriva la idea de la fundamentación ex  n o vo  de todo el derecho en un 
único sistema positivo de normas precisas y completas, condicionado 
solamente por la coherencia con sus principios inspiradores, y ésta es la 
primera y más importante consecuencia de la Declaración. 
ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho  d ú c til. Ley, derechos, ju s tic ia .  

Traducido por GASCÓN, Marina, Trotta, Madrid, 1995, p. 52.
7 Si bien estos documentos, la D ec la ra c ió n  U n iv e rsa l F rancesa y  la  

D eclarac ión  de  V irg in ia , no incluyen a la dignidad en forma expresa, su 
inclusión es percibida dado que, como fue señalado en el primer 
capítulo de este trabajo de investigación, la dignidad es fundamento de 
derechos humanos, por lo que cualquier documento jurídico que tutele, 
promueva y proteja derechos humanos sin necesidad de precisarlo se 
subsume el núcleo del ser humano, su dignidad.
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La dignidad humana se incluyó tanto en el preámbulo 
como en el primer artículo del documento/ lo que pone de 
manifiesto la trascendencia e importancia que su 
reconocimiento implica.

El preámbulo establece el conjunto de considerandos 
que llevan a la Asamblea General a proclamar la 
Declaración como:

Ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones/ inspirándose 
constantemente en ella, promuevan/ mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción8.

El primer considerando del preámbulo reza: "la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana".

Nuevamente en el preámbulo hay una referencia a la 
dignidad en el considerando quinto al señalar que: "los 
pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta

8 http:// www.un.org/spanish/ aboutun/hrights.htm
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su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres

Por su parte, el artículo 1° estatuye: "Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros".

Ahora bien, ¿cuál es la interpretación que debe darse a 
la dignidad, en función de los fragmentos transcritos?, ¿qué 
consecuencias ofrece su inclusión en la Declaración y en la 
comunidad internacional?, ¿cómo influirá en lo futuro la 
inclusión de la dignidad en este primer documento 
internacional?, ¿qué lincamientos o pautas derivan para la 
elaboración de futuros documentos internacionales?

Las conclusiones que derivan de la inclusión de la 
dignidad en el texto de la Declaración, en mi opinión son:

1) La dignidad humana es el sustento y fundamento no 
sólo de los derechos humanos, sino además de la justicia y 
la paz social. Al respecto Javier Hervada y José Manuel 
Zumaquero apuntan: "No hay justicia posible, si no se 
parte del sincero reconocimiento de lo que al hombre 
corresponde en virtud de su propio ser, por naturaleza: la 
dignidad ontológica, y en consecuencia intrínseca, así como 
los derechos y deberes que le son inherentes"9.

2) La dignidad es el valor supremo de la persona.

9 HERVADA, Javier y Zumaquero, José Manuel, Textos Internacionales de 
derechos humanos, Tomo I, Eunsa, 1992, p. 135.
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3) Del principio de la dignidad participan por igual 
hombres y mujeres, es absoluto y no puede ser objeto de 
gradaciones en razón del sexo.

4) Reconoce, en principio, que son dos las principales 
consecuencias que se atribuyen al ser humano en función 
de la dignidad: la libertad y la igualdad.

5) Al estar condicionada la libertad v la igualdad al 
reconocimiento y existencia de la dignidad, se establece 
además que la dignidad es fuente inspiradora del cúmulo 
de derechos humanos que posee el individuo10.

6) Al ser la dignidad fundamento de derechos humanos 
y el valor supremo de la persona, debe ser reconocida 
implícita o explícitamente como principio rector de los 
documentos internacionales en materia de derechos 
humanos, o en cualquier otro que tenga por objeto proteger 
o tutelar alguna de las esferas jurídicas del ser humano.

10 Parte de las conclusiones aquí esgrimidas han sido señaladas con 
antelación por trabajos de Pedro Serna, véase: SERNA, Pedro, "Dignidad 
de la persona: Un estudio jurisprudencial", P erso n a  y  D erech o , Revista 
de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos 
Humanos, No. 41, Pamplona, España, 1999; SERNA, Pedro, "La 
dignidad de la persona como principio del derecho público", D erech o s y  

L ib er ta d es , Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, año II, No. 4, 
enero-junio 1995, España, 1995; SERNA, Pedro, "La dignidad humana en 
la Constitución Europea", P erso n a  y  D erech o , No. 52, España, 2005; y 
SERNA, Pedro, "La interpretación constitucional del principio de 
dignidad de la persona en el Derecho alemán. Una contribución al 
estudio de las consecuencias de la constitucionalización de conceptos 
éticos", In te rp re ta c ió n  c o n s titu c io n a l, Porrúa, México, 2004. y algunas de 
las ideas centrales de estos escritos han sido retomadas por Javier 
Saldaña Serrano. Cfr. SALDAÑA, Serrano Javier, "La Dignidad de la 
persona...", ob. c it.
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Por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos 
es un texto político cuya redacción deriva del acuerdo de 
los Estados parte, quienes convienen que toda sociedad 
bien organizada y fecunda debe estar cimentada en los 
principios que derivan de la naturaleza humana, toda vez 
que su esencia es principio de operación. De esta forma, la 
función del derecho positivo con relación a los derechos 
humanos no es crearlos sino reconocerlos, fomentarlos, 
garantizarlos y regular su ejercicio11.

Por lo expuesto, se puede aseverar que el primordial 
aporte de esta Declaración fue reconocer que el derecho 
positivo se inspira en el reconocimiento del ser humano en 
un sentido ontológico, del que deriva su esencia como 
sujeto de derechos humanos, derechos que son inherentes, 
esenciales y naturales a cualquiera no importa cuál sea su 
condición.

7.2. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, 1948

Aún cuando este documento es anterior a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos su análisis se desarrolla 
en este apartado por ser un documento local.

Debido al interés por dar continuidad y seguimiento a 
los principios reconocidos por la Organización de las 
Naciones Unidas, en el ámbito local se hace un llamado a 
los países americanos para crear su propia organización, y

11 Cfr. HERVADA, Javier y ZUMAQUERO, José Manuel, T ex to s  

In te rn a c io n a le s  d e  derech os h u m a n o s , ob. c i t . , pp. 135-159.
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así como su homologa en el área internacional crear una 
declaración local de derechos humanos.

El 30 de abril de 1948, veintiún países del continente 
americano reunidos en Bogotá, Colombia, adoptaron la 
Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
México fue uno de los países que desde el inicio del 
proyecto participaron en éste, suscribiendo la carta el 
mismo día de la celebración de la reunión, cuya aprobación 
por el Senado fue el 12 de noviembre del mismo año, 
siendo la correspondiente publicación en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de noviembre del año en comento. Se 
ratificó al día siguiente, el 23 de noviembre, sin embargo su 
entrada en vigor tanto en el ámbito internacional como en 
México fue hasta el 13 de diciembre de 195112.

El principal objetivo de la Organización se cristalizó 
durante la novena Conferencia Internacional Americana 
celebrada en Bogotá, Colombia, en la que se suscribe y 
aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, como expresión de la conciencia internacional local 
en materia de derechos humanos.

A pesar de que la Declaración no ha sido ratificada por 
nuestro país, puede deducirse su fuerza vinculatoria toda 
vez que México, como fue señalado en líneas precedentes, 
forma parte de la Organización de Estados Americanos y la 
carta de creación de la OEA ha sido ratificada por nuestro 
país.

12 Cfr. http:// www.sre.gob.mx/tratados/busqueda.htm
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La Declaración se integra por un considerando general, 
un preámbulo, un capítulo de derechos integrado por 28 
artículos y, por último, un capítulo de deberes conformado 
por 9 artículos; su lenguaje presenta más afinidades con el 
iusnaturalismo clásico y los derechos humanos se 
manifiestan como esenciales, puesto que su fundamento es 
la esencia, es decir, la naturaleza humana como principio 
de operación13.

La referencia a la dignidad humana la encontramos en 
el primer párrafo del considerando general cuando se 
establece:

Que los pueblos americanos han dignificado la 
persona humana y que sus constituciones 
nacionales reconocen que las instituciones jurídicas 
y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen 
como fin principal la protección de los derechos 
esenciales del hombre y la creación de 
circunstancias que le permitan progresar espiritual 
y materialmente y alcanzar la felicidad.

Dignificar al ser humano implica reconocer que los 
derechos humanos tienen su origen y fundamento en el 
hombre mismo, en otras palabras "(...) la Declaración 
Americana señala que los derechos por su inserción (...) 
tienen su fundamento en el mismo ser del hombre; a ello 
alude el adjetivo esenciales y la expresión atributos de la 
persona humana (contenida en el segundo párrafo del

13 HERVADA, Javier y ZUMAQUERO, José Manuel, Textos Internacionales de 
derechos humanos, oh. cit., p. 102. '
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Considerando)"14. Con lo que, es posible afirmar que esa 
esencia y atributos son la dignidad misma.

Mientras que en el preámbulo se adopta que: "Todos los 
hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, 
deben conducirse fraternalmente los unos con los otros".

Parafraseando la opinión de Javier Hervada y José 
Manuel Zumaquero, la inclusión de la dignidad en el 
primer párrafo del preámbulo indica que los derechos 
humanos son considerados derechos naturales, los que se 
hayan fundados en la esencia de la persona, su dignidad, 
por lo que el reconocimiento de la persona es también en 
este documento un concepto filosófico-ontológico, del que 
se afirma la prelación del ser humano como principio de 
operación y la obligación, por tanto, de un actuar fraternal 
con mi prójimo15.

Desde un particular punto de vista, es pertinente 
señalar que la inclusión de la dignidad dentro de la 
Declaración Americana resume las siguientes 
implicaciones:

1) El reconocimiento por parte de la comunidad 
interamericana de la dignidad como principio que no 
puede ser vulnerado o mermado, y que sólo las 
manifestaciones de ésta, es decir, los derechos humanos, 
pueden ser violados, por lo que a efecto de salvaguardar el 
principio de la dignidad, deben ser protegidos los derechos 
humanos.

14 Ibtdetn, p. 103.
15 Ibickm, pp. 103-113.

130



2) Que el proceso de dignificación del ser humano se 
debe reflejar en que tanto las instituciones jurídicas como 
las políticas deben tener como fin esencial la protección de 
los derechos humanos.

3) Se reconoce como atributo de la persona el cúmulo de 
derechos que le corresponde por su condición humana y, 
consecuentemente, su valor fundamental, la dignidad.

4) Se afirma que en atención a la dignidad que prevalece 
en el ser humano, éste goza de dos derechos 
fundamentales: libertad e igualdad.

5) La inclusión de la dignidad humana dentro del 
considerando general y del preámbulo constituye razón 
suficiente para afirmar que los derechos contenidos en la 
Declaración son en todo momento prerrogativas que 
derivan de ese principio y la naturaleza humana.

6) De igual forma, el reconocimiento de deberes entre la 
familia humana conlleva como presupuesto suponer que el 
primer deber del individuo es el respeto de la dignidad 
intrínseca en sus congéneres.

1.3. Pactos Internacionales de 1966

Hasta antes de 1966 la preocupación de la comunidad 
internacional pugnaba por la protección y tutela de los 
derechos de primera generación, sin embargo en 1966 abre
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su interés jurídico a la protección de los denominados 
derechos de segunda generación16.

De modo que la Organización de las Naciones Unidas a 
través de su Asamblea General presenta, aprueba y 
suscribe el 16 de diciembre de 1966 dos pactos en materia 
de derechos de primera y segunda generación, nos 
referimos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales del mismo año. El primero de ellos, entró en 
vigencia en el ámbito internacional él 23 de marzo de 1976, 
mientras que el segundo inició su obligatoriedad el 3 de 
enero de 1976.

México ratificó ambos pactos Con fecha 23 de marzo de 
1981 y su inicio de vigencia fue a partir del 23 de junio de 
1981. La finalidad de estos pactos y su Protocolo 
Facultativo es dotar de fuerza jurídica la plena protección

16 Es pertinente señalar que la división de derechos en generaciones 
tiene como finalidad destacar el rubro de derechos que se protegen de 
modo que al hablar de una primera generación de derechos se hace 
referencia a las llamadas libertades individuales cuya fuente 
inspiradora és sin duda la Declaración Francesa y los Bill of Rigths. Bajo la 
denominación de derechos de segunda generación se incluyen los 
derechos que le corresponden al ser humano en su interactuar como 
miembro o individuo de una colectividad, sea cual fuere su 
denominación: nación, comunidad, país. Por su parte, los derechos de 
tercera generación son aquellos que corresponden a la humanidad en 
su conjunto. Una referencia al respecto puede encontrarse en: 
ANDORNO, Roberto, "La dignidad humana como noción clave en la 
Declaración de la UNESCO sobre el genoma humano", Revista de 
Derecho y Genoma Humano, No. 14, enero-julio 2001, Universidad del 
País Vasco, pp. 44 y 45.
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internacional de los derechos humanos enunciados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos17.

Aunado a que estos pactos, como ya fue precisado en 
líneas anteriores, promueven derechos de~ segunda 
generación, es pertinente señalar que existe otra diferencia 
con relación a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
que consiste precisamente en que éstos son obligatorios 
para los Estados parte que los suscriben, de modo que los 
principios por ellos consagradas, los derechos reconocidos 
y los deberes señalados deben ser invocados por la 
comunidad internacional y al interior de cada uno de los 
estados que los suscriban.

La dignidad de la persona en ambos pactos se incluye 
con idéntica redacción en el preámbulo en el primer 
considerando que los Estados parte presentan como 
antecedente de los pactos, bajo la redacción siguiente:

Considerando que, conforme a los principios 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a 
todos los miembros de la familia humana y de sus 
derechos iguales e inalienables.
Reconociendo que estos derechos se derivan de la 
dignidad inherente a la persona humana.

Si bien dentro de los artículos no se vuelve a mencionar 
el principio de la dignidad humana, éste se entiende como 
fundamento de derechos humanos y, por lo tanto, incluido

17 HERVADA, Javier y ZUMAQUERO, José Manuel, Textos Internacionales de 
derechos humanos, ob. cit., p. 546.
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en forma implícita en el resto de los documentos. No 
obstante, en el artículo 2 (de ambos pactos) se obliga a los 
Estado parte a adoptar con arreglo en los procedimientos 
constitucionales de cada país las medidas jurídicas que 
permitan crear disposiciones legislativas o de otro carácter 
para hacer efectivo el reconocimiento de los derechos que 
no estuvieren garantizados.

Aun cuando la inclusión de la dignidad se limita al 
preámbulo, las consecuencias que de ello derivan son las 
siguientes:

1) Se afirma la idea de que la dignidad es intrínseca a 
toda la familia humana.

2) Se reconoce que de la dignidad derivan los derechos 
humanos, es decir, se desprenden de la dignidad inherente 
al individuo.

3) Se afirma que la dignidad es fundamento de los 
derechos enunciados en el preámbulo, como lo son la 
libertad y la igualdad, así como de los contenidos a lo largo 
de ambos pactos.

4) Se introduce la obligación a los Estados parte de 
garantizar el respeto y promoción de los derechos 
contenidos en los pactos y que no fueren reconocidos por el 
derecho interno de cada país, de modo que el 
reconocimiento de la dignidad como principio inspirador 
de los derechos humanos y del orden jurídico 
internacional, lo será también del ámbito nacional.
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7.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Pacto 
de San ¡osé de Costa Rica

En 1969 la Organización de Estados Americanos (OEA) 
celebra en la Ciudad de San José de Costa Rica la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la 
finalidad de reconocer derechos y establecer deberes a los 
Estados Americanos signatarios.

México, como se precisó, forma parte de esta 
Organización, por lo que suscribió el documento en la 
Convención celebrada del 7 al 22 noviembre de 1969. La 
aprobación por el Senado fue el 18 de diciembre de 1980, su 
ratificación el 24 de marzo de 1981 y su inicio de vigencia a 
partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de mayo de 1981.

La dignidad humana no es contenida en forma textual 
ni en el preámbulo ni en el resto del documento, sin 
embargo, se infiere su reconocimiento cuando en el propio 
preámbulo se estatuye que los derechos consagrados en la 
Convención son un atributo de la persona, por lo tanto la 
inclusión de la dignidad deriva al reconocer:

(...) que los derechos esenciales del hombre no 
nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o
complementaria de la que ofrece el derecho interno 
de los Estados americanos.
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Además de considerar que:

Estos principios han sido consagrados en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos, en 
la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que han sido 
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 
internacionales, tanto de ámbito universal como 
regional.

Es en el artículo 11.1 donde se hace un reconocimiento 
expreso a la dignidad cuando se señala: "Toda persona 
tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad".

De los fragmentos transcritos derivan las siguientes 
consideraciones:

1) Desde un particular punto de vista considero como 
la consecuencia primordial de la Convención el 
reconocimiento expreso de que los derechos no nacen de 
una nación, es decir, no son concesiones del Estado a los 
particulares, sino por el contrario derivan y se 
fundamentan en el máximo atributo de la persona, su 
dignidad.

2) Se determina que la comunidad internacional tiene 
por objeto vigilar que al interior de los Estados se consagre 
la dignidad de los seres humanos y los derechos que le 
devienen.
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3) Los derechos derivan de la dignidad de la persona y 
deben ser considerados como criterio de justicia, y 
cualquier forma de violación debe representar tiranía, 
opresión y barbarie.

4) Se marca claramente la diferencia entre la honra y la 
dignidad de la persona18, al señalarse que una debe ser 
respetada y la otra reconocida, de lo que se infiere el orden 
de prelación y superioridad de la dignidad.

7.5. Declaración Universal sobre el Ge nauta Humano y 
los Derechos Humanos

Durante la segunda mitad del siglo XX, por un lado se 
replanteaba la posición en el ámbito internacional de la 
dignidad humana y los derechos que le son inherentes.

Tras la estabilidad de las dos guerras mundiales vividas 
y la reconstrucción del orden jurídico, político y social bajo 
el principio de la dignidad y la promoción y tutela de los 
derechos humanos, la vida continúa, no siendo ajenas a 
este proceso las ciencias naturales, biológicas y genéticas.

En este apartado corresponde analizar cómo a escaso 
medio siglo de que la lucha por el reconocimiento de la 
dignidad, a consecuencia de los regímenes totalitarios,

18 En el capitulo primero de este trabajo de investigación se analizó 
cómo en algunos estadios del pensamiento humano se entendía a la 
dignidad como una prerrogativa vinculada al honor de una persona, 
bien fuera por su nacimiento, nombramiento o celebración de algún 
acto heroico. Sin embargo en este punto, tal y como se ha afirmado 
desde el inicio de esta investigación, la dignidad no se limita al honor 
de una persona, es algo más que eso, es principio y fin de acción. Vid. 
Infra, capítulo primero.
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sentara los precedentes de la protección y tutela en el 
ámbito transnacional a través de los tratados 
internacionales, en estos momentos la dignidad y el ser 
humano presentan una nueva amenaza: la tecnología y los 
avances científicos que lejos de coadyuvar a la 
conservación de la especie humana, han puesto en tela de 
juicio las ventajas directas y beneficio a la humanidad.

De modo que la comunidad internacional en su 
constante preocupación por conservar la esencia del ser 
humano y crear una sociedad regida por el principio de la 
dignidad, cuestiona en estos momentos los avances y 
adelantos tecnológicos y la aplicación de los mismos con 
fines terapéuticos, que lejos de traducirse en un beneficio 
para la especie humana a ten tan contra la esencia común a 
ella, la dignidad del individuo.

El 17 de noviembre de 1997 la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO por sus siglas, suscribió la Declaración Universal 
sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, integrada por 
un preámbulo y siete títulos, entre los que destaca el 
primero de ellos intitulado "La dignidad humana y el 
genoma humano".

Antes de comenzar el análisis y consecuencias de la 
inclusión de la dignidad humana como principio sobre el 
que se erige la Declaración, es pertinente hacer algunas 
observaciones.

La primera consiste en señalar que al hablar de genoma 
humano estamos en presencia de derechos de tercera
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generación, toda vez que el titular de los mismos es la 
humanidad en su conjunto.

Al respecto Roberto Andorno, en su estudio sobre la 
dignidad como noción clave para entender la Declaración, 
señala por una parte, lo relativo a los derechos de tercera 
generación, los cuales conciernen a los individuos ya no 
como individuos, sino a la humanidad en su conjunto y 
tienen que ver con la fraternidad19, es decir, con la 
consideración de que todos los miembros de la familia 
humana son una gran familia; y por otra pai te afirma que:

La originalidad del documento es que, por primera 
vez, la especie humana en cuanto tal es 
considerada como una entidad digna de protección 
(...) la humanidad aparece a la vez como sujeto y 
como objeto del nuevo derecho-deber consagrado. 
Es sujeto, porque ella es beneficiaría y al mismo 
tiempo responsable de la protección. Pero también 
es objeto, porque lo que se protege no es otra cosa 
que su propia integridad20.

La segunda tiene que ver con las implicaciones y 
consecuencias del hallazgo de la realidad genómica, puesto 
que si bien hasta antes de 195321 desde una perspectiva

19 ANDORNO, Roberto, "La dignidad humana como noción clave...", ob. 
cit., pp. 44 y 45.
20 Ibidem, pp. 42 y 43.
21 Como un antecedente general en 1865 Mendel descubre el gen como 
unidad de la herencia, en el año de 1900 se confirma ese 
descubrimiento científico y a partir del mismo, investigadores como 
Fancis Crack y J. Watson se dan a la tarea de desentrañar la clave 
biológica del ADN a fin de conocer el secreto de la vida. Para una 
mayor idea de la evolución de la Ciencia Genómica véase: González,
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filosófica se había tratado de hablar de las similitudes entre 
la especie humana, los genes demuestran la profunda 
semejanza del hombre, en primer término, con los demás 
seres vivos al compartir la sustancia vital del ácido 
desoxirribonucleico, conocido por lo general por sus siglas 
ADN en español o DNA en inglés, y por supuesto, en 
segundo término, la exacta similitud entre los individuos 
de la especie humana, el ADN hermana a los seres 
humanos.

En tercer lugar aun cuando los genes y la genómica 
determinan lo común al ser humano en cuanto especie y 
que puede ser invocado a fin de evitar las conceptuaciones 
desigualitarias entre el género humano, no debe olvidarse o 
perderse de vista que la genética deja un hiato, el reino de 
la autonomía y la libertad, que en conjunto operan como 
principio de acción a fin de establecer los rasgos que 
individualizan a cada integrante de la especie humana22. 
De tal suerte que el ADN no revela en realidad el secreto 
último de los seres vivos.

El cuarto punto se refiere al cúmulo de
cuestionamientos que surgen por la práctica genómica y los 
avances biotecnológicos como: ¿cuál fue la secuencia de 
acontecimientos ocurridos en el campo de la investigación 
genómica que dio la pauta para que la praxis de la 
revolución biotecnológica escapara de control y fuera 
necesario limitar su ejercicio?, ¿qué concepto será bastante 
y suficiente emplear como límite de este avance 
tecnológico?, ¿qué característica o principio del ser humano

Valenzuela Juliana, Genoma Humano y Dignidad Humana, Anthropos, 
España, 2005, pp. 15-60 y 209-213.
22 Ibidem, pp. 22-25.
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marca ]a diferencia en la experimentación de los genomas 
de plantas o animales?, ¿cuál es el pape! de la ética y el 
humanismo en la praxis biotecnología?, ¿el avance 
tecnológico implica el cambio de los grandes paradigmas 
filosóficos y mitológicos del ser humano?

Desde un particular punto de vista, se considera que las 
respuestas que se ofrezcan a las interrogantes antes 
señaladas en mayor o menor medida sentarán los 
precedentes para que la comunidad internacional, en aras 
de la protección al ser humano, a su información genética y 
al establecer los límites para el desarrollo de la práctica 
biotecnología, idee la construcción de la Declaración en la 
base de la dignidad humana.

La noción dignidad humana se incluye dentro de la 
Declaración en 15 ocasiones, tanto en el preámbulo como 
en el cuerpo del documento. En el preámbulo se incluye el 
concepto dignidad humana en dos momentos, primero 
dentro del primer recordatorio señalado por la comunidad 
internacional cuando se establece que la UNESCO se erige 
bajo principios dentro de los que destaca el de dignidad: 
"Recordando, que en el Preámbulo de la Constitución de la 
UNESCO se invocan los principios democráticos de la 
dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres", 
y segundo, cuando reconoce que en todas las prácticas 
genómicas debe respetarse la dignidad:

Reconociendo que las investigaciones sobre el 
genoma humano y sus aplicaciones abren 
inmensas perspectivas de mejoramiento de la 
salud de los individuos y de toda la humanidad, 
pero destacando que deben al mismo tiempo
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respetar plenamente la dignidad, la libertad y los 
derechos de la persona humana, así como la 
prohibición de toda forma de discriminación 
fundada en las características genéticas.

El texto de la Declaración, en el capítulo primero 
intitulado "La dignidad y el genoma humano", está 
integrado por nueve artículos donde se plantean y 
contienen las principales consideraciones relativas a la 
dignidad como principio que fundamenta, limita y da 
contenido a las prácticas genómicas.

El artículo 1 señala: "El genoma humano es la base de la 
unidad fundamenta] de todos los miembros de la familia 
humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y 
su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es 
el patrimonio de la humanidad".

El artículo 2 estatuye: "a) Cada individuo tiene derecho 
al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean 
sus características genéticas, b) Esta dignidad impone que 
no se reduzca a los individuos a sus características 
genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y 
su diversidad".

Por último, el artículo 6 establece: "Nadie podrá ser 
objeto de discriminaciones fundadas en sus características 
genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus 
derechos humanos y libertades fundamentales y el 
reconocimiento de su dignidad".

El resto del documento internacional alude nuevamente 
a la dignidad en el articulo 11: "No deben permitirse las
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prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como 
la clonación con fines de reproducción de seres humanos"; 
en el numeral 12: "Toda persona debe tener acceso a los 
progresos de la biología, la genética y la medicina en 
materia de genoma humano, respetándose su dignidad y 
derechos (...)"; y por último en el artículo 24:

El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO 
contribuirá a difundir los principios enunciados en 
la presente Declaración (...) Presentará, de 
conformidad con los procedimientos 
reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a 
la Conferencia General y prestará asesoramiento 
en lo referente al seguimiento de la presente 
Declaración, en particular por lo que se refiere a la 
identificación de prácticas que pueden ir en contra 
de la dignidad humana, como las intervenciones 
en la línea germinal.

La inclusión de la dignidad en la Declaración sobre, el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos tiene grandes 
consecuencias en el ámbito internacional, como son:

1) El reconocimiento expreso de que la dignidad es un 
principio que ha servido de fundamento para la creación de 
organismos internacionales encargados de velar y tutelar 
por el ser humano y el cúmulo de sus derechos inherentes.

2) Se establece como límite de las investigaciones 
genómicas y su aplicación a la dignidad humana.
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3) Se afirma la estrecha vinculación existente entre 
dignidad y ser humano como principio y fin del actuar y 
operar humano.

4) Se reconoce a la dignidad como uno de los elementos 
comunes a la especie humana, otro elemento común será el 
propio gen.

5) La dignidad es fuente de los derechos que deben 
reconocerse al ser humano, y ambos, dignidad y derechos 
corresponden en idéntica proporción a todo el género 
humano.

6) La dignidad es el principio constante y permanente 
en el ser humano, es el común denominador en un mundo 
de diferencias ofrecidas por el cúmulo de genes presentes 
en cada individuo.

7) No pueden alegarse diferencias genéticas con el 
objeto de mermar el principio de la dignidad mediante la 
violación a sus manifestaciones, los derechos humanos.

8) Se declaran abiertamente la clonación con fines 
reproductivos y la investigación en línea germinal como 
atentados contra el principio de la dignidad.

Sin lugar a dudas la Declaración Universal sobre, el Genoma 
Humano y Derechos Humanos es el documento internacional 
más completo y que con mayor insistencia incluye a la 
dignidad como prerrogativa sobre la que debe erigirse el 
sistema de protección a los derechos humanos por la 
comunidad internacional. Lo anterior no sólo se refleja en el 
número de veces que es invocada la dignidad, sino también
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en el reconocimiento abierto que se le da como principio y, 
sobre todo, por incluirse un capítulo entero a las 
implicaciones de su inclusión.

Incluso cuando puedan interpretarse las implicaciones 
del reconocimiento de la dignidad en la Declaración, es 
importante señalar también que la mayor dificultad que 
plantea la noción de dignidad es la de su concretización en 
el área bioética, las consecuencias de la aplicación en lo 
futuro y sobre todo, la actuación que al interior de los 
Estados debe prevalecer con relación a la dignidad como 
principio y fin del ordenamiento jurídico:

La idea de dignidad humana es empleada como 
noción clave por la Declaración, tanto para 
asegurar el respeto de los individuos como del 
género humano en su conjunto. Sin embargo, la 
tarea principal está aún pendiente. Primero, 
porque la noción de dignidad requiere una mejor 
caracterización con respecto a los nuevos 
problemas bioéticos. Segundo, porque los 
principios enunciados a nivel internacional deben 
ser concretados localmente a través de 
legislaciones adecuadas23.

Por último, y no obstante a las consideraciones 
esgrimidas en cada una de las Declaraciones de derecho 
internacional analizadas, parafraseando a Pedro Serna y a 
manera de síntesis, es posible precisar que las referencias a 
la mención de la dignidad en el ámbito internacional 
cumplen con una triple función:

23 A n d o r n o , Roberto, "La dignidad humana como noción clave...", oh. 
cit., p. 53.
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(...) en primer lugar, es mencionada en 
Preámbulos y Considerandos iniciales como 
vinculada a los derechos humanos en su conjunto, 
y en algunos casos como base o fundamento de 
ellos; en segundo lugar, en otros casos se la 
relaciona con algún derecho específico, que se 
considera especialmente vinculado a ella, o con 
una determinada práctica viola toria de los 
derechos humanos que es considerada como 
violación de la dignidad; finalmente, en tercer 
lugar', aparece en otros textos como límite de 
determinadas actuaciones legítimas, o como 
parámetro de referencia para determinar la 
aceptabilidad de prácticas, medidas o normas 
legislativas24.

2 .  C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s

El análisis de los principales documentos 
internacionales que tienden a proteger los derechos 
humanos en el ámbito transnacional nos permite a enfatizar 
que aun cuando la dignidad de la persona no sea contenida 
dentro del articulado de éstos, es considerada principio 
esencial del que derivan las siguientes implicaciones:

1) Los derechos humanos son la expresión jurídica y 
política de la dignidad humana, este concepto aparece en la 
Declaración de los Derechos del Hombre de 1948 entendido 
como la "dignidad intrínseca o inherente a la persona 
humana". La dignidad debe ser entendida como el

24 SERNA, Pedro, "La dignidad humana en la Constitución Europea", ob. 
cit., p. 22.
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fundamento de los derechos humanos al establecer la 
supremacía del ser humano frente a los demás seres 
corpóreos, pero jamás frente a sus congéneres. Es aquello 
que da la potencialidad al ser humano de ser un ente 
perfectible capaz de trazarse metas y objetivos, lo que 
implica autorrealización, autodeterminación y 
responsabilidad de sus actos. El logro de los textos 
Constitucionales y los Tratados Internacionales estriba en 
reconocer esa Dignidad intrínseca del ser humano, como 
principio objeto de protección y tutela, a través de la 
codificación del mismo.

2) El reconocimiento de la dignidad humana como 
fundamento de derechos humanos se encuentra establecido 
tanto en los preámbulos de los documentos jurídicos 
internacionales como en el articulado de los mismos.

3) A consecuencia del reconocimiento en el ámbito 
internacional de la dignidad como fundamento de derechos 
humanos, en México se promovió una reforma al artículo 
primero de la Constitución por medio de la cual se incluye 
dicho reconocimiento en forma explícita dentro de nuestra 
Norma Fundante.

4) En México no han sido desarrollados a través de la 
Suprema Corte de Justicia los criterios que permitan 
establecer la creación, interpretación y aplicación de 
normas jurídicas frente al reconocimiento de la dignidad 
como fundamento de derechos humanos.

5) La celebración, suscripción y ratificación de la 
Convención Americana de Derechos Humanos establece la 
obligatoriedad de acatar las resoluciones que la misma
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establezca con relación a la solución de conflictos por 
violación a derechos fundamentales, o bien por la 
interpretación de normas jurídicas tanto del ámbito 
internacional como del nacional.

6) Toda vez que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos no ha establecido jurisprudencia con relación a la 
interpretación y aplicación del principio de la dignidad 
humana como fundamento de derechos humanos, y ante la 
misma omisión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, deben ser aplicadas como reglas de interpretación 
las contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Cwiles y 
Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos 
Humanos y cualquier otra contenida en los Instrumentos 
jurídicos internacionales que se encuentren vigentes en 
nuestro país.
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C a p i t u l o  C u a r t o

D i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a .

P r i n c i p i o  d e l  E s t a d o  D e m o c r á t i c o

1 .  D i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a  e n  e l  

c o n s t i t u c i o n a l i s m o  c o n t e m p o r á n e o

El desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial no 
sólo afecto a la comunidad internacional en el 
replanteamiento de la posición humanista del individuo, 
sino que al interior de los Estados se colocaron las bases 
para la creación de mi nuevo derecho público, resultado de 
una nueva construcción democrática, pluralista e 
incluyente.

El modelo imperante en casi todos los sistemas jurídicos 
de principios de siglo XX y bajo el cuál se permitió, con 
base en un nacionalismo radicalista, la violación a derechos 
humanos de grupos completos, verbi grntia el exterminio de 
judíos había sido rebasado y con las guerras se demostraba 
la necesidad de reconsiderar la creación de un nuevo 
Estado de Derecho. De modo que se plantea la posibilidad 
de construir un nuevo modelo constitucional en la base de 
principios que, como fue anotado en líneas precedentes, 
garantizara la democracia.

Una de las tareas primordiales del nuevo derecho 
constitucional en los Estados es la función de unificación e 
integración del ordenamiento jurídico, por lo que deben ser 
incluidos principios sobre los que se erija y construya el 
nuevo orden normativo.
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Surge de este modo el modelo del constitucionalismo 
democrático, que prevé la tutela y promoción de los 
derechos fundamentales de la persona. Los nuevos 
ordenamientos democráticos se consolidan bajo el nexo 
inescindible que liga al Estado de Derecho con los derechos 
fundamentales de la persona, su garantía y tutela. Los 
derechos de la persona resultan ser un elemento esencial 
sobre los que se funda la Constitución de un país 
democrático1.

Una de los planteamientos de las Constituciones regidas 
bajo el esquema de Estado de Derecho Democrático 
consiste en la inclusión dentro de la norma constitucional 
de principios, entendidos como conceptos morales. Para 
Gustavo Zagrebelsky es una oportunidad única que 
permite consolidar la unidad constitucional en un conjunto 
de principios y valores constitucionales superiores, sobre 
los que existe un consenso social suficientemente amplio2.

Ahora bien, este nuevo constitucionalismo se sustenta 
sobre la base del principio de la dignidad de la persona 
humana y la correlativa obligación del Estado de reconocer 
y salvaguardar el núcleo axiológico que deriva del mismo: 
los derechos humanos.

Si bien son muchos los países que han construido su 
nuevo constitucionalismo en la base del Estado de Derecho

1 Cfr. Rolla, Giancarlo, "El principio de la dignidad humana. Del 
artículo 10 de la Constitución Española al nuevo Constitucionalismo 
Iberoamericano", traducción de: Castillo, Karla, Persona y Derecho, No. 
49, España, 2003, p. 231.
2 Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, ob. 
cit., p. 40.
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Democrático erigido en el principio de la dignidad 
humana, eñ este apartado se analizarán las Constituciones 
de los Estados pioneros en este modelo.

Alemania, España y Polonia sentaron los precedentes en 
la interpretación de las consecuencias que derivan de la 
inclusión de la dignidad humana como principio 
constitucional. Los estudios no se limitan exclusivamente a 
los Tribunales Constitucionales sino que incluyen las líneas 
de investigación de los juristas contemporáneos.

1.1. República Federal Alemana, 1949

El constitucionalismo de postguerra3 en Alemania debe 
ser analizado en primera instancia bajo el conocimiento de 
que ante la derrota de Aldolfo Hitler por las Potencias 
Aliadas, el territorio alemán fue ocupado y dividido entre 
los aliados, para dar paso a la creación de dos bloques: la 
República Federal Alemana y la República Democrática 
Alemana.

La República Federal Alemana fue ocupada por el 
bloque de potencias aliadas entre las que se encontraba 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos, mientras que la 
República Democrática Alemana fue dominada por la

3 De acuerdo con Pedro Sema, toda la doctrina alemana coincide en 
explicar las circunstancias bajo las que fue redactada la Ley 
Fundamental y que constituyen la respuesta de la situación histórica 
vivida: la inhumanidad del régimen nacionalista, el terror y la tortura, 
la expulsión y el exterminio masivo de toda dignidad humana, la 
persecución racial, política y religiosa, fueron presupuestos suficientes 
para replantear el nuevo orden social y la nueva constitución bajo el 
signo de la dignidad del hombre. Cfr. Serna, Pedro, "La dignidad 
humana en la Constitución Europea", ob. cit., pp. 39 y 40.
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Unión Soviética. Esta división se reflejó no sólo en la vida 
social y cultural de cada una de las Repúblicas, sino que 
también afectó la reconstrucción jurídica, política e 
institucional de cada una de ellas4.

Objeto de estudio del presente apartado es la Ley 
Fundamental para la República Federal de Alemania, que 
constituye el orden fundamental normativamente 
formulado que define los presupuestos de legitimación del 
dominio estatal. Conocida también como Lev Fundamental

j

de Bonn, fue promulgada el 23 de mayo de 1949 y a partir 
de ese mismo día entró en vigencia. En un principio sólo 
tuvo aplicación en el territorio que tras la derrota del 
régimen nacionalista nazi en 1945 había quedado sometido 
al pocier supremo de las fuerzas norteamericana, británica 
y francesa.

Durante los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, entre 1945 y 1948, las potencias de ocupación 
occidental habían iniciado la organización de una 
administración democrática a nivel municipal que 
permitiera la reestructuración del Lander, que sería el 
encargado de elaborar una Constitución. A partir del 1 de 
septiembre de 1948 comenzaron las deliberaciones del 
Consejo Parlamentario en Bonn, el 8 de mayo de 1949 se 
acordó el texto de la Ley Fundamental, y el 12 de mayo del

4 La división del territorio nacional alemán y su correspondiente 
sujeción a dos diferentes ordenamientos jurídicos fue la consecuencia 
del hecho de que cuatro potencias ocuparan el territorio, con intereses 
y concepciones políticas contrapuestas.
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mismo año fue aprobado por Jos tres gobernadores 
militares aliados5.

La dignidad humana se incluyó en el primer artículo de 
la Ley Fundamental dentro del título los Grundrechte o 
derechos fundamentales, que indudablemente es él primer 
texto constitucional que consagró la dignidad de la persona 
como principio general, y que además permitió la 
traslación de prerrogativas argumentadas por la doctrina a 
la práctica constitucional6.

El objeto de este artículo es proteger precisamente la 
dignidad humana y establecer su vinculación con los 
derechos fundamentales, lo anterior a través de sus tres 
párrafos, que establecen:

Artikel 1
[Menschenwürde; Grundrechtsbindung der
staatlichen Gewalt]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darurn zu
unverletzlichen und unveráufierlichen
Menschenrechten ais Grundlage jeder

5 Cfr. con la introducción elaborada por la Dra. liste Staff a la Ley 
Fundamental a 50 años de su promulgación. Ley Fundamental para la 
República Federal de Alemania, Traducción de: Garzón, Valdés Ernesto, 
García, Macho Ricardo, y Sommermann, Speyer Karl-Peter, 
Departamento de Prensa e Información del Gobierno Federal, Bonn, 
2000, pp. 13 y 14.
6 Cfr. Serna, Pedro, "La dignidad humana en la Constitución 
Europea", ob. cit., pp. 23-25.
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menschlichen Gemeinschaít, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden 
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung ais unmittelbar geltendes Recht7.

Ahora bien, es necesario determinar las consecuencias 
de la inclusión de la dignidad humana en el texto 
constitucional alemán, así como inferir las interpretaciones 
que a la misma se han dado al considerarla principio 
constitucional.

Como primer punto de reflexión, es pertinente señalar 
que en alemán la palabra utilizada para denominar la 
dignidad es Wiirde, que se interpreta como un abstracto del 
adjetivo valor y significa la materialización del mismo. En 
este sentido debe entenderse como una cualidad o valor del 
ser humano, que al encontrarse incluido en el primer 
artículo de la Ley Fundamental, implica la interpretación 
de que el propio ser humano es el valor supremo o 
referente axiológico de todo el orden constitucional8.

7 La traducción exacta es la siguiente: "Artículo l e. (1) La dignidad 
humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo 
poder público. (2) El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos 
humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda 
comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. (3) Los 
siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable". Ibidem, p. 48.
8 Cfr. Fernández, Segado Francisco, "La dignidad de la persona como 
valor supremo del ordenamiento jurídico", Derecho, Revista de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, No. 
50, diciembre, Perú, 1996, p. 15.

154



Como segundo punto conviene precisar que el capítulo 
primero de la Grundge.se t z9, cuyo rótulo es "Die 
Grundrechte", esto es, "De los derechos fundamentales", 
constituye un indicio en el sentido de que todos y cada uno 
de los diecinueve preceptos contenidos dentro de este 
apartado constituyen verdaderos derechos fundamentales, 
cuyo respeto se halla garantizado por el recurso de queja 
constitucional Verfa.ssungsbeschxoerdew.

Como tercer punto, es importante destacar que la 
redacción del artículo 1.1 de la Ley Fundamental al hacer 
referencia a la dignidad señala que ésta es intangible11. Lo 
anterior debe interpretarse como el reconocimiento de que 
la dignidad es un principio absoluto que debe ser 
respetado y tutelado por todo el ordenamiento jurídico, de 
modo que la interpretación de todas y cada una de las 
reglas normativas que lo integran por ninguna 
circunstancia pueden vulnerar o conculcar la dignidad 
humana o sus proyecciones, los derechos humanos12.

9 Ley Fundamental.
10 Batista, Femando, "La dignidad de la persona en la Constitución 
española: Naturaleza Jurídica y Funciones", Cuestiones Constitucionales, 
No. 14, IIJ-UNAM, enero-junio, México, 2006, p. 4.
11 De acuerdo al significado de la Real Academia de la Lengua Española 
el término intangible se refiere a que algo no puede o no debe tocarse. 
De lo que se infiere su interpretación como principio y fin del propio 
ordenamiento constitucional, como valor supremo en el que el derecho 
se funda y hacia el cual debe aspirar.
12 Algunas versiones castellanas de la traducción al artículo primero, en 
lugar de hablar de la intangibilidad de la dignidad, utilizan como 
sinónimo el término inviolable. Aun cuando la traducción en lo general 
es correcta, es preferible utilizar la expresión intangible, dado que 
etimológicamente se refiere a lo que no se puede tocar, es decir, es la 
cualidad que se atribuye a lo sacro. Cfr. Serna, Pedro, "La dignidad 
humana en la Constitución Europea", ob. cit., p. 63.
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Un cuarto punto de reflexión consiste en determinar a 
los sujetos o individuos que de acuerdo a la redacción del 
artículo 1.1 de la Ley Fundamental poseen la titularidad de 
la dignidad. Gomo un presupuesto previo la dignidad se 
reputa o reconoce a toda persona, sin embargo, el 
reconocimiento de derechos no es igual para todos, puesto 
que por un lado a los extranjeros sólo les son reconocidos 
los derechos relativos a su calidad de persona y no así los 
que derivan de la ciudadanía.

Por último, la interpretación de la dignidad como 
principio sobre el que se construye el sistema constitucional 
y normativo en el derecho alemán ha sido desarrollada a 
través de las resoluciones del Tribunal Constitucional 
Federal Alemán y algunas otras opiniones que sobre la 
dignidad ha vertido la doctrina13. En ambos casos, la 
intención primordial consiste en orientar el futuro de la 
praxis judicial que permita adecuar la aplicación de normas 
a los casos concretos siempre bajo la tesitura de respeto 
absoluto e intangible de la dignidad, como principio y 
esencia del ser humano14.

A manera de ejemplo, una de las principales 
interpretaciones del Tribunal Constitucional alemán es 
precisamente la creación de la denominada "fórmula- 
objeto", mediante la que se prevé la posibilidad de rastrear

13 Para un análisis más detallado sobre el tema véase: Serna, Pedro, "La 
interpretación constitucional del principio de dignidad de la persona en 
el Derecho alemán. Una contribución al estudio de las consecuencias de 
la constitucionalización de conceptos éticos", Interpretación 
constitucional. Porrúa, México, 2004, passim.
14 Cfr. Serna, Pedro, "La dignidad humana en la Constitución 
Europea", ob. cit., p. 38.
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todas las posibles conculcaciones a la dignidad humana 
mediante lá violación de los derechos humanos. Esta 
fórmula se basa en una segunda interpretación al 
imperativo categórico, para el cual "es contrario a la 
dignidad humana reducir al hombre como mero objeto de 
la actuación del Estado"15, es decir, el individuo es el titular 
de la dignidad, debe tener voz y mecanismos de actuación 
para defender y hacer valer sus derechos, por lo que no 
puede ser reducida su participación o actuar a ser 
considerado un elemento más del Estado; en consecuencia, 
el alto Tribunal señala que habrá lesión a la dignidad 
cuando el trato que reciba una persona en el caso concreto 
sea traducido en un desprecio voluntario de la dignidad 
del ser humano, esto es, que se ratifique con el actuar 
estatal un trato contrario al que deriva del principio de que 
el ser humano es la base del sistema constitucional16.

En forma sintética se puede señalar que desde un 
particular punto de vista, las consecuencias jurídicas del 
reconocimiento de la dignidad como principio 
constitucional de la Ley Fundamental son;

1) La dignidad constituye el principio general del 
ordenamiento jurídico.

2) La dignidad es fuente de todos los derechos. A partir 
de su reconocimiento se deducen e interpretan los derechos 
fundamentales que componen el sistema constitucional

15 íbidem, p. 52
16 Al respecto se pueden consultar las resoluciones BVerfGE 9, 89 (95), 
BVerfGE 50, 166 (175), BVerfGE 57, 250 (275) y BVerfGE 72, 105 (118), 
citado por: ídem.
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alemán, por lo que la dignidad debe ser considerada como 
la fuente de todos los derechos.

3) Tanto la dignidad como los derechos forman parte de 
un sistema axiológico positivado por la Constitución y 
constituyen los fundamentos materiales del ordenamiento 
jurídico.

4) La persona, en virtud de su dignidad, se constituye 
en el fin del estado.

5) Constituye la norma fundamental del orden jurídico 
en virtud de dar validez al resto de normas que lo integran. 
El principio de la dignidad cumple con la función de 
fundamentar el orden jurídico.

6) Otra de sus atribuciones consiste en orientar la 
interpretación del orden jurídico al servir como base 
integradora.

2.2. La Constitución Española, 1978

El régimen franquista se caracterizó por la omisión total 
en el ordenamiento jurídico de valores que lo inspiraran. 
Tras la muerte del General Franco, el 20 de noviembre de 
1975 entra en vigor la Ley Orgánica del Estado de 1967, no 
obstante, Juan Carlos I fue proclamado Rey de España, con 
lo que se dio inicio a la transición para consolidar un 
régimen político democrático.

(r

El 15 de diciembre de 1976 se lleva a cabo un 
referéndum popular para aprobar la ley para la Reforma, lo 
que permitió que el 15 de junio de 1977 se llevaran a cabo
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elecciones generales para dar inicio al proceso 
constituyente; proyecto que se vio cristalizado el 6 de 
diciembre de 1978, cuando mediante referéndum popular 
se ratifica el propósito constitucional. La Constitución 
Española se publicó el 27 de diciembre del mismo año, 
entrando en vigor inmediatamente17.

De igual forma se tiene un interés por elevar a rango 
constitucional principios que fueran el límite y evitaran la 
reproducción de un régimen carente de valores y de 
respeto a las personas al no establecer límites al poder 
basado en principios axiológicos.

Así que siguiendo el ejemplo de la Ley Fundamental de 
Alemania bajo el título "Los derechos y deberes 
fundamentales", se consagró en el artículo 10.1 el principio 
de la dignidad como eje de todo el sistema jurídico español.

La redacción del artículo quedó de la siguiente manera:

1. La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el Ubre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden 
político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos

17 Cfr., http://www.constitucion.es/constitucion/index.html
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internacionales sobre las materias ratificados por 
España.

Para el Estado español la dignidad tiene un carácter 
principal y de fundamento del orden político y de la paz 
social, tal y como deriva del propio texto del articulo 10 en 
su primer párrafo. Sin embargo, una de las principales 
observaciones que ha sido desarrollada por la doctrina 
consiste en determinar si la dignidad en el 
constitucionalismo español debe ser considerada principio 
o valor18.

La doctrina se encuentra divida en relación con la 
posición que debe asumir frente a la dignidad. Dentro de la 
corriente de pensamiento que determina que la dignidad 
debe entenderse como valor19 tenemos que se llega a esa 
conclusión en atención a las siguientes consideraciones: 
primera, los que optan por considerar a la dignidad como 
valor reconocido por el ordenamiento español junto con los 
derechos fundamentales y libertades públicas, arriban a esa 
conclusión en virtud de considerar que el núcleo axiológico 
de la constitución se encuentra contenido hasta el artículo 
10 y no así en los primeros numerales de la misma.

18 Al respecto véase el trabajo de Fernando Batista, autor para el que la 
dignidad en el constitucionalismo español no es un principio sino un 
valor supremo, Crf. Batista, Fernando, "La dignidad de la persona en 
la Constitución española: Naturaleza Jurídica y Funciones", ob. cit., pp. 
3-20.
19 Cfr. Serna, Pedro,"La dignidad de la persona como principio del 
derecho público", Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé 
de las Casas, año II, número 4, enero-junio 1995, España, 1995, pp. 295- 
298, y en Batista, Fernando, "La dignidad de la persona en la 
Constitución española: Naturaleza Jurídica y Funciones", ob. cit., pp. 6-
11.

160



Segunda, con el término valor se hace referencia al 
fundamento de los derechos, a los lincamientos que 
inspiran su perfeccionamiento y los elementos que ayudan 
a su interpretación.

En forma contraria, aquellos para quienes la dignidad 
humana es un principio constitucional del estado español 
sostienen esta postura al aseverar que es el propio texto 
constitucional quien niega la posibilidad de que la 
dignidad sea un valor en el ordenamiento supremo y que 
por su parte, lo estatuye como base y fundamento del 
mismo. Lo anterior, en virtud del propio texto del artículo 
l 20, el cual dentro de los valores que contempla como 
sustento del orden constitucional, no incluve a la referida 
dignidad. Los valores contenidos en el artículo son: la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Armado 
a lo anterior, es el propio contenido del artículo 10.1 el que 
establece que la dignidad es el fundamento de la estructura 
normativa del orden político y la paz social.

Por lo que, al tenor literal del artículo 10.1 de la 
Constitución Española, se atribuye que la dignidad de la 
persona en el sistema español no sólo funda los derechos 
inherentes sino además al orden jurídico. Este criterio de 
interpretación será utilizado durante el resto del análisis de 
modo que al igual que en el caso alemán, la dignidad opera 
como núcleo constitucional de todo el ordenamiento 
español.

20 El texto del artículo 1 contenido bajo el título preliminar señala que 
"1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, 
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político..."
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En este orden de ideas, Francisco Fernández Segado 
señala que de la lectura detenida del artículo 10.1 se revela 
que la dignidad de la persona es el primer principio 
constitucional que se construye al considerar la dignidad 
como patrimonio común a todos los seres humanos, de la 
que derivan derechos inherentes a la persona y permiten a 
su vez el desarrollo de la personalidad21. De modo tal que 
la dignidad es contenido, germen o núcleo de los derechos 
que le son inherentes al ser humano, sin embargo, su 
función no se limita a ello sino, por el contrario, debe 
entenderse como el núcleo axiológico de la Norma 
Suprema que debe encauzar no sólo los preceptos 
constitucionales sino todo el ordenamiento jurídico.

No obstante esta interpretación de la dignidad como 
principio rector del ordenamiento jurídico español, es 
pertinente hacer unas breves reflexiones.

La primera es relativa a la titularidad del principio de la 
dignidad, pues si bien en lo general se reputa como un 
principio inherente por el simple hecho de ser persona22, 
que no puede ser objeto de mermas o gradaciones, es

21 "El precepto supone la consagración de la persona y de su dignidad 
no sólo como el fundamento de la totalidad del orden político sino, y 
precisamente por ello mismo, también como el principio rector 
supremo del ordenamiento jurídico", FERNÁNDEZ, Segado Francisco, 
"La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento 
jurídico", ob. cit., p. 19.
22 Aun cuando el Tribunal Constitucional no reconoce una persona en 
el nasciturus, puesto que la interpretación general ha sido considerar la 
existencia de la vida a partir del decimocuarto día del embarazo, existe 
una clara protección a la dignidad y a la vida humana antes del 
nacimiento, por lo que su reconocimiento ha sido generalizado. Cfr. 
Serna, Pedro, "La dignidad humana en la Constitución Europea", ob. 
cit., pp. 59-61.
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pertinente señalar que las manifestaciones de esa dignidad 
contenida en los derechos humanos, en lo general al igual 
que en el caso alemán, corresponden a todo el género 
humano, con la salvedad de que para el caso de los 
extranjeros no podrán invocarse el cúmulo de derechos que 
derivan de la condición de nacionalidad23.

Con relación a la titularidad de la dignidad y de los 
derechos que le son inherentes, el Supremo Tribunal ha 
manifestado otro criterio de interpretación, relativo a los 
derechos de las personas colectivas o morales, a la que se 
ha referido en el sentido de que este tipo de entes gozan sin 
lugar a dudas de derechos inherentes al acto de su 
constitución, sin embargo, para el caso de la dignidad ésta 
sólo puede reputarse como sinónimo de honor y no como 
prerrogativa inherente a la naturaleza humana, en el 
sentido de ser principio y fin de la existencia humana24.

Otro punto de reflexión es el relativo al conjunto de 
derechos que derivan de la dignidad, toda vez que su 
reconocimiento no debe limitarse exclusivamente a los 
derechos reconocidos por el orden constitucional sino a los 
contenidos en el derecho civil, derecho del trabajo, derecho 
administrativo y derecho penal25.

23 La interpretación aquí señalada puede encontrarse en las decisiones 
del Supremo Tribunal Constitucional, STC 107/1984, citado por: ibidem, 
p. 36.
24 STC 64/1988, ibidem, p. 37 y las sentencias del Supremo Tribunal 
Constitucional contenidas en Serna, Pedro,"La dignidad de la persona 
como principio del derecho público", ob. cit., pp. 298-304.
25 Serna, Pedro,"La dignidad de la persona como principio del derecho 
público", ob. cit., p. 299.
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La jurisprudencia del alto Tribunal español reconoce en 
la dignidad el fundamento genérico de los derechos 
humanos. En el capítulo "De los derechos y deberes 
fundamentales" de la propia constitución además de 
considerarse a la dignidad como principio rector del 
sistema constitucional, se le atribuye la función de ser 
fuente inspiradora de derechos, en lo general los derechos 
reconocidos son: la igualdad, las libertades públicas, la 
integridad, el honor, el desarrollo de la propia 
personalidad. Sin embargo, el contenido de cada uno de 
ellos puede ser ampliado por vía de argumentación26.

Una última reflexión consiste en no entender la 
dignidad como un derecho fundamental. La dignidad no 
debe ser considerada un derecho fundamental más en 
razón de que los principios o valores constitucionales 
influyen desde tres perspectivas diferentes en los derechos:
1) porque les sirven de fundamento, 2) porque inspiran su 
perfeccionamiento, y 3) porque ayudan a su interpretación. 
Y en todo momento es la función que la dignidad tiene 
encomendada en el constitucionalismo español, inferencia 
deducida de la propia redacción del artículo 10.1.

Desde un punto de vista particular, las implicaciones 
jurídicas del reconocimiento de la dignidad como 
fundamento y principio del sistema constitucional español 
son:

1) Se reconoce que la dignidad de la persona es el 
fundamento del orden político y de la paz social.

26 Ibidem, pp. 302 y 303.
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2) De lo que deriva formular su construcción como un 
precepto de fuerza obligatoria a todos los ciudadanos y 
poderes públicos.

3) Reconocer que la dignidad de la persona es el 
fundamento de la paz social implica que sólo mediante la 
consolidación de un régimen promotor de la paz se 
garantizará el respeto a la dignidad de la persona y el 
respeto de los derechos que le son inherentes.

4) La dignidad es a su vez fundamento y fuente de 
todos y cada uno de los derechos humanos.

5) La dignidad constituye el elemento de legitimación 
del orden político en su conjunto al ser el principio 
supremo que determina los lincamientos del operar o 
actuar del Estado, las instituciones, así como los límites de 
su ejercicio, dado que bajo ninguna circunstancia el actuar 
del Estado deberá representar merma o violación a 
derechos humanos.

6) El principio de la dignidad tiene a su vez una función 
hermenéutica27 en el constitucionalismo español, en el 
sentido de que es principio rector en cuanto a la pauta 
interpretativa de todas las normas del sistema jurídico.

7) Es función primordial y fundamental del estado crear 
y mantener las condiciones elementales que permitan 
asegurar una vida en libertad y dignidad humana.

27 Con relación a las consecuencias de considerar a la dignidad 
principio rector que orienta la actividad normativa y jurisprudencial, 
véase: Rolla, Giancarlo, "El principio de la dignidad humana...", ob. 
cit., pp. 243-246.
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1.3. La dignidad humana en la constitución de Polonia, 1997

La introducción a la dignidad en el texto constitucional 
polaco, al igual que en el caso español, es resultado de dos 
acontecimientos, el primero, relativo a la liberación de la 
nación polaca del régimen socialista, y el segundo a la 
influencia que la Constitución Federal de la República de 
Alemania tuvo en la creación de la carta magna polaca.

La democratización de la vida política y social como 
consecuencia de los cambios del año I98928, ha permitido a 
Polonia una plena aceptación de las normas internacionales 
en el ámbito de la protección de los derechos humanos29.

La consolidación del interés nacional por incluir dentro 
de su régimen jurídico los derechos humanos se cristalizó 
con la promulgación de la Constitución de la República de 
Polonia en 1997, al incluir dentro de su preámbulo y en el 
artículo 30 al concepto de dignidad humana como 
"categoría central del sistema normativo"30.

28 En ese año se fundó la delegación polaca de Amnistía Internacional, 
se ratificaron la mayor parte de los convenios y tratados internacionales 
suscritos por Polonia como miembro desde la fundación de la 
Organización de las Naciones Unidas, y además se inició el 
reconocimiento pacífico de los grupos de obreros que propugnaban 
mediante una lucha pacífica por liberarse del yugo de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. No obstante, deben considerarse en el 
camino algunos antecedentes, como son las peregrinaciones de Juan 
Pablo II, en 1983 y 1987, y el otorgamiento al líder de la Solidaridad en 
1983, Lech Walesa, del Premio Nobel de la Paz.
29 Para mayor referencia véase la página web del gobierno de Polonia: 
Cfr. http://www.poland.gov.pl/Proteccion,de,los,derechos,humanos,1156.html
30 COMPLAK, Krystian, "Dignidad humana como categoría normativa en 
Polonia", Cuestiones Constitucionales, No. 14, IIJ-UNAM, enero-junio, 
México, 2006, p. 72.
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La Constitución actual de la República de Polonia fue 
aprobada el 2 de abril de 199731 por la Asamblea Nacional, 
es decir, por el debate parlamentario conjunto de ambas 
Cámaras. Fue aceptada por el pueblo polaco en el 
referéndum constitucional del 25 de mayo del mismo año. 
El 16 de julio de 1997 fue firmada por el Presidente de la 
República de Polonia, Aleksander Kwasnievvski y entró en 
vigor el 17 de octubre, desde entonces vigente32.

El objeto de estudio de este apartado consiste en la 
revisión de la inclusión de la dignidad como principio 
axiológico sobre el que se construye el ordenamiento 
jurídico en todas sus vertientes como es: el reconocimiento 
a derechos humanos33, la división de poderes34 y su 
correspondiente régimen de legalidad.

31 En el periodo inmediatamente anterior se aplicaba la llamada 
Pequeña Constitución, que modificó las normas más importantes de las 
leyes fundamentales estalinistas, vigentes desde el año 1952, lo que 
permitió el funcionamiento legal del estado polaco en los años de 1990 
a 1997. Cfr., http://www.poland.gov.pl/Constitucion, 1143.html
32 Idem.
33 En término generales la Constitución de la República de Polonia 
garantiza el respeto a todos los derechos humanos considerados 
fundamentales en un estado democrático de derechos: libertad y 
derechos personales, políticos, económicos, sociales y culturales. Cfr. 
http://www.poland.gov.pl/Proteccion,de,los,derechos,humanos,1156.ht 
m i.

34 EL poder se encuentra dividido en ejecutivo, legislativo y 
judicial, representados por la Cámara de diputados, senadores, el 
Jefe del Estado y el Consejo de Ministros. Cfr. 
http://www.poland.gov.pl/Constitucion,1143.html.

1 6 7
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Como ya fue precisado, la dignidad se incluye en dos 
momentos en el texto constitucional de Polonia. El primero, 
cuando en el preámbulo se estatuye:

Wszystkich, którzy día dobra Trzeciej 
Rzeczypospolitej ty Konstytucjy bydq stosowali, 
wzywamy, aby czynili to, dbaiqc o zachowanie 
przyrodzonej godnosci czlowieka, jego prawa do 
wolnosci i obowiqzku solidarnosci z innymi, a 
poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszonq 
podstawy Rzeczypospolitej Polskiej35.

Posteriormente se hace nuevamente referencia a la 
dignidad en el capítulo segundo de la Constitución 
intitulado: "De la libertad, de los derechos y obligaciones 
del individuo y ciudadano", cuando en los principios 
generales se establece: "Przyrodzona i niezbywalna 
godnosc czlowieka stanowi zródlo wolnosci i praw 
czlowieka i obywatela. jest ona nienaruszalna, a jej 
poszanowanie i ochrona jest obowiqzkiem wlaciz 
publicznych.36"

35 La traducción de la última parte del Preámbulo establece: “Apelamos 
a todos aquellos que aplicarán esta Constitución para el bien de la 
Tercera República para que lo hagan ante el respeto de la dignidad 
inherente a la persona, el derecho a la libertad, la obligación de 
solidaridad con otros y el respeto a estos principios en los que se ha 
fundado* la República Polaca". Traducción de: Zaremba, Luengas 
Andrea.
^Consultadoen: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/konl.htm. 
El texto puede ser traducido como "La dignidad inalienable e inherente 
del hombre determina la fuente de libertades y derechos del individuo 
y del ciudadano. Por lo que, es inviolable y su respeto y preservación es
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De la traducción al español de ambos fragmentos del 
texto constitucional a primera vista se observa que es la 
propia redacción quien atribuye a la dignidad la calidad de 
ser considerada un principio en la Constitución. En el 
preámbulo se reconoce que la República Polaca se 
consolida en principios como el de la dignidad y, 
correlativamente, en el capítulo segundo el término 
dignidad se incluye en la parte referente a los principios 
generales, de lo que se infiere su reconocimiento como 
principio rector sobre el que se erige y construye todo el 
orden normativo.

A pesar de que, en lo general, las consecuencias de la 
inclusión del principio de la dignidad dentro del texto 
constitucional pueden interpretarse bajo el mismo tenor de 
las esgrimidas en los apartados precedentes relativos al 
caso alemán y español. En este caso concreto es pertinente 
señalar algunas observaciones que la doctrina ha vertido 
con relación al establecimiento y reconocimiento 
constitucional de la dignidad en el sistema polaco.

Para el autor polaco Kristian Complak37, las 
consecuencias de reconocer la dignidad en el texto 
constitucional no han sido lo suficientemente desarrolladas 
por el Tribunal Constitucional patrio ni mucho menos por 
la doctrina.

obligación de los poderes públicos". Traducción hecha por: Zaremba, 
Luengas Andrea.
37 Complak, Krystian, "Dignidad humana como categoría normativa en 
Polonia", oh. cit., pp. 71-90, passim.
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Las interpretaciones esgrimidas por el Tribunal 
Constitucional Polaco en la mayoría de los casos se refieren 
al término dignidad exclusivamente para referirse a un 
derecho que se tiene, pero no a las consecuencias jurídicas 
de su inserción. Aunado a lo anterior, existe una clara 
influencia del Tribunal Constitucional Alemán en cuanto al 
criterio de interpretación que debe darse a la dignidad, en 
el sentido de considerarlo un principio de acción regido por 
el imperativo categórico kantiano38.

La exégesis del Tribunal Constitucional Polaco se refiere 
a la dignidad como principio de acción, no sólo limitado al 
obrar entre los particulares sino referido al ejercicio de las 
atribuciones públicas, de modo que la autoridad sólo podrá 
actuar bajo la premisa de que el individuo es un fin en sí 
mismo que no puede ser sometido a los intereses estatales o 
públicos39.

El Tribunal Constitucional ha limitado el ejercicio de su 
función interpretativa, puesto que más que referirse a la 
dignidad como principio axiológico de todo el sistema 
normativo polaco, la mayor parte de las veces que se alude 
a la voz dignidad, lo hace bajo el presupuesto de ser un 
elemento que justifica el reconocimiento de ciertos 
derechos en el individuo40.

38 Con relación ai imperativo categórico y su aplicación relativa al 
término dignidad consúltese el primer capítulo de este trabajo; y para 
el tema relativo a la interpretación del Tribunal Constitucional Alemán 
y la aplicación de la "fórmula-objeto", véase el apartado referente a la 
República Federal Alemana en este mismo capítulo.
39 Complak, Krystian, "Dignidad humana como categoría normativa en 
Polonia", ob. cit., pp. 72-75.
40 Al respecto Complak en su trabajo de investigación realiza un 
análisis de los casos en que la dignidad ha sido referida por el Tribunal
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No obstante, en muchas de las motivaciones de sus 
fallos el Tribunal se pronunció de manera general sobre la 
trascendencia de la dignidad humana y señaló que 
desempeña cuatro funciones básicas:

1) Ser lazo entre la Constitución: derecho positivo y el 
orden natural.

2) Es elemento orientador en la interpretación y 
aplicación de la Constitución.

3) Determina el sistema y extensión de los derechos y 
libertades individuales.

4) Es el principio para el reconocimiento de los derechos 
subjetivos del individuo41.

Otro punto de reflexión del sistema normativo polaco es 
que la inclusión del término dignidad en el ordenamiento 
jurídico no se limita al texto constitucional sino, por el 
contrario, la legislación ordinaria incluye este concepto en 
diversas leyes como son: el Código Laboral, el Código 
Civil, la Ley sobre los Servicios Militares de Información, la 
Ley sobre el Instituto de la Memoria Nacional, entre otras42.

Constitucional, concluyendo que más que tratarse de una categoría 
normativa propia se refiere a ella para el reconocimiento de derechos 
en el orden constitucional u ordinario, como en el caso del desalojo, la 
imposición de una cura, la experimentación médica, los derechos de 
trabajadores, el acoso y abuso sexual, e incluso al referirse a la 
prohibición de experimentar en animales, alegando la dignidad de los 
mismos. Cfr. Idem.
41 Ibidem, p. TI.
42 Ibidem, pp. 78- 84.
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La referencia a la dignidad se hace en por lo menos 
dieciocho leyes, sin embargo, y a pesar de este adelanto en 
la construcción del sistema normativo de la legislación 
ordinaria, tampoco es posible inferir un sistema de 
interpretación general del principio de la dignidad 
humana, y al respecto el Tribunal Constitucional tampoco 
se ha manifestado.

Aun cuando la jurisprudencia no ha sido tan 
desarrollada en Polonia, se considera que tanto de la 
redacción como de la interpretación existente del Tribunal 
se pueden destacar los lincamientos generales para la 
exégesis de la dignidad en el sistema normativo polaco:

1) El reconocimiento de la dignidad como un principio 
sobre el que se erige la construcción de la República Polaca.

2) El señalamiento de que la dignidad es fuente de las 
libertades y derechos no sólo de la persona sino también 
del ciudadano.

3) La afirmación de que todo el sistema público, es 
decir, la división de poderes y las atribuciones que le 
correspondan, se construye bajo el principio de la dignidad 
en el sentido de que el actuar u obrar público se encuentra 
limitado por la misma.

4) La dignidad establece el régimen de legalidad y 
legitimidad del poder público.

Armadas a las interpretaciones anteriores deben en todo 
momento incluirse los cuatro puntos hermenéuticos que 
han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional. No
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obstante, es importante resaltar que aun cuando la 
Constitución polaca es de reciente creación, tanto la 
doctrina como el Tribunal han sumado esfuerzos para 
dilucidar y establecer las reglas generales de exégesis del 
principio de la dignidad. Por todo ello, la nación polaca es 
un claro ejemplo del brío por crear un estado de derecho 
democrático bajo la premisa de la dignidad como principio 
y fundamento de todo el sistema normativo.

2 .  C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s

En forma muy breve se harán algunas consideraciones 
finales que serán desarrolladas a profundidad durante el 
último capítulo de esta investigación, y son las relativas a 
determinar en el sistema normativo mexicano, a falta de la 
interpretación jurisprudencial y estudios relativos por parte 
de la doctrina, en qué sentido debe ser realizada la exégesis 
de la dignidad como principio rector del orden 
constitucional y, correlativamente, de la legislación 
ordinaria.

Se considera que mío de los principales motivos que 
dieron la pauta para que la dignidad como principio fuera 
incluida en la iniciativa de reforma del artículo primero de 
la Constitución Política Federal, es sin duda la influencia de 
las normas creadas en el ámbito internacional.

Como fue evidenciado en el desarrollo de este capítulo, 
el reconocimiento de la dignidad como principio fue 
llevado a cabo por primera vez en el orden transnacional y, 
posterior a su inclusión, las legislaciones de cada estado se 
dieron a la tarea de consolidar un nuevo régimen jurídico a
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través de la creación de un Estado Democrático de 
Derecho, bajo la premisa de que el principio y fin del 
estado mismo es el ser humano, v en atención a ese 
distintivo y prelación en el orden normativo, fue necesaria 
la inclusión de la dignidad como principio sobre el que se 
construyeron los textos constitucionales.

Sin lugar a dudas, en lo general los lincamientos de 
interpretación que derivan tanto de los documentos 
internacionales como de los textos constitucionales deben 
en todo momento ser revisados al interior del estado 
mexicano, a fin de demostrar su aplicación en la 
interpretación de la dignidad humana como principio. Sin 
pretender adelantarnos al contenido del capítulo siguiente, 
es necesario señalar que la dignidad como principio debe 
permear la creación, interpretación y aplicación de normas 
jurídicas, no sólo las del orden constitucional federal sino 
las de toda la legislación.
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C a p í t u l o  Q u i n t o

D i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a . 

P r i n c i p i o  d e  D e r e c h o

l .  L a  D i g n i d a d  H u m a n a  c o m o  p r i n c i p i o  i n c l u i d o  e n  

l a  C o n s t i t u c i ó n

Desde el primer capítulo de este trabajo se ha propuesto la 
idea de que la dignidad humana ha de ser reconocida como 
principio constitutivo de todo el orden jurídico, político y 
social y que, en consecuencia, dicho principio ha de estar 
establecido como presupuesto básico de cualquier estado 
moderno. Reconocerlo así obliga a explicar cuáles serían 
aquellas consecuencias jurídicas que se proponen como 
obligatorias en todo Estado de Derecho.

Para lo anterior, en conveniente hacer una referencia, 
aunque sea breve, al término principio. Según lo establece 
Carlos Massini Correas tal palabra alude al:

(...) fundamento próximo o inmediato, es la 
razón precisa, objetiva y formal por la que alguien 
es titular de un derecho determinado (...) la noción 
de derechos humanos hace referencia especial (a) 
(...) la existencia de ciertos derechos cuyo 
fundamento exclusivo es la dignidad personal de 
todo ente humano. Dicho en otros términos, se 
trata de ciertos derechos cuyo fundamento o 
justificación objetiva, tanto mediata como
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inmediata, se vincula al carácter personal del 
viviente humano y a la dignidad que corresponde 
a toda persona1.

Por su parte, Jorge Adame Goddard, refiriéndose 
específicamente al principio de dignidad humana ha 
señalado que la persona posee derechos y que los mismos:

(...) tienen un fundamento próximo de carácter 
ético y un fundamento remoto de carácter 
ontológico (...) El fundamento remoto u ontológico 
está en la misma naturaleza humana o, en otra 
palabras, en la misma dignidad que tiene la 
persona por el solo hecho de ser una persona 
humana (es decir de ser un sujeto de naturaleza 
humana)2.

Las dos excepciones anteriores hacen posible entender la 
idea de dignidad humana como principio, ético-jurídico, 
del que emana un conjunto de derechos humanos. Su 
aceptación implica el reconocimiento de tai principio como 
postulado cardinal y fundamental en el que se han de basar 
los órdenes jurídico y moral. En consecuencia, no parece 
erróneo establecer que dicho principio se refleja en el 
respeto que merece todo ser humano por ser poseedor de la 
dignidad.

1 MASSINI, Correas Carlos I., "El derecho a la vida en la sistemática de 
los derechos humanos", ob. cit., p. 155.
2 ADAME, Goddard Jorge, Naturaleza, Persona y Derechos Humanos, ob. 
cit., pp. 13 y 14.
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La primera emanación inmediata de lo señalado 
anteriormente es un claro reconocimiento del papel central 
que en la Constitución juega la idea de dignidad humana, 
transformando la Carta Magna de una visión puramente 
formal a una concepción material, es decir, como norma 
política, jurídica y moral suprema de cualquier estado 
democrático.

En consecuencia, el establecimiento del estado 
democrático de derecho en el que se reconoce la dignidad 
humana como posición central de la Constitución, implica 
que la misma sea entendida como una norma política y 
jurídica suprema e inviolable. De este modo, la 
Constitución y el sistema legal, serán los instrumentos para 
la protección de la dignidad humana, del conjunto de 
derechos que en ella se encuentran, así como de los medios 
para limitar y controlar al poder público.

Ahora bien, el reconocimiento de la dignidad por el texto 
constitucional y su correcta interpretación como principio 
integrador del sistema jurídico implica que tal idea pueda 
ser entendida a partir de siete funciones constitucionales 
que la doctrina ha señalado3.

3 La aplicación de las funciones a las que se hará referencia han sido 
tomadas de: LANDA, César, "La Dignidad de la persona humana", ob. 
cit., pp. 123-129. No obstante, J. Vidal-Bota en el artículo La Dignidad 
Humana y sus implicaciones éticas, publicado en la página de la 
Asociación Cataluña de Bioética, en lugar de hablar sobre las funciones 
que derivan de la dignidad como principio constitucional, precisa que 
el reconocimiento de la dignidad como principio implica el 
reconocimiento de los principios éticos que de ésta derivan y que son:
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Primera: función legitimadora de la dignidad. Esta virtud se 
refiere a que la dignidad ha de ser entendida como función 
constitucional material e instrumental. En el primer caso su 
destino es servir de base a todo el orden fundamental de 
una comunidad democrática y libre. Por su parte, la 
función instrumental tiene como finalidad establecer la 
conexión entre dignidad y Constitución, en el sentido de 
ser instrumento de desarrollo político, económico y social 
del estado democrático4.

Segunda: función ordenadora. Como su nombre lo indica 
tiene por objeto guiar la actuación de los poderes públicos y 
privados, en el sentido de que tanto el poder como las 
relaciones sociales sólo serán válidas si descansan en el 
reconocimiento, protección y tutela de la dignidad humana, 
como génesis constitutiva del ser5.

Tercera: función temporal. Entendida como la 
inviolabilidad de la dignidad y el conjunto de derechos que 
de ésta emanan, en el sentido de que para salvaguardar la 
estabilidad del estado democrático, los principios y valores 
reconocidos en el texto constitucional deberán descansar en 
el reconocimiento de la dignidad y su carácter inviolable,

El principio de respeto, de la no malevolencia, el de la benevolencia, el 
de doble efecto, el de integridad, el de justicia y por último, el de 
utilidad. Cfr. VIDAL-BOTA, J., "La Dignidad Humana y sus 
implicaciones éticas", Asociación Cataluña de Bioética, 
http://www.aceb.org/v_pp. htm#prin.
4 LANDA, César, "La Dignidad de la persona humana", ob. cit., p. 123.
5 Ibidem, p. 124.
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por lo que el legislador tendrá a su vez la función de 
adecuar ia realidad y dinámica social dentro del marco 
axiológico y legal que deviene de la dignidad humana6.

Cuarta: función esencial. Tiene por objeto determinar el 
contenido de la Carta Magna, en el sentido de establecer los 
bienes jurídicos inmutables que la constitución debe poseer 
en cuanto principios y derechos inmodificables por el 
poder constituyente, es decir, el conjunto de derechos sobre 
los que debe erigirse el sistema jurídico normativo, que 
permiten la libertad, igualdad, autonomía y seguridad de la 
comunidad social7.

Quinta: función integradora. Consolida la unidad del 
estado democrático al dar contenido y obligatoriedad a las 
normas jurídicas, además de establecer los límites de 
actuación del poder y los mecanismos jurídicos de control y 
conflicto social8.

Sexta: función limitadora. Esta función se refiere a la serie 
de límites y controles que al poder político le impone la 
dignidad humana, a través, entre otras cosas, de los propios

6 lbidem, pp. 124 y 125.
7 Esta función se relaciona con los principios de no malevolencia o 
benevolencia desarrollados por el autor catalán Vidal-Bota, toda vez 
que los mismos determinan el contenido esencial de la dignidad puesto 
que todo el actuar humano se debe regir por el principio de que en 
"cada una de tus acciones, evita dañar a los otros y procura siempre el 
bienestar de los demás". VIDAL-BOTA, ]., "La Dignidad Humana y sus 
implicaciones éticas", ob. cit., consulta electrónica
8 LANDA, César, "La Dignidad de la persona humana", ob. cit., pp. 126 
y 127.
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derechos fundamentales contenidos en el texto 
constitucional y de la división de poderes, los cuales deben 
tener como cause y orientación la observación de dichos 
derechos y dónde están radicados9.

Por último, la función libertaria. A través de ésta se 
asegura la libertad y autonomía de la persona humana. Es a 
partir de aquí donde se vinculan la dignidad y los derechos 
fundamentales, salvaguardando éstos el núcleo esencial del 
ser humano, es decir, su libertad y autonomía.10

Estas funciones permiten la consolidación del estado 
democrático y de derecho. A través de éstas la 
normatividad del Estado no es creada sólo a partir de los 
principios formales consagrados en la norma suprema, sino 
que es establecida por el contenido de tales principios, 
reconociendo en consecuencia que la dignidad humana es

9 Ibidem, pp. 127 y 128.
10 Aun cuando para el autor César Landa ésta es una función 
independiente, considero que la misma forma parte de la función 
esencial, puesto que su objeto consiste en establecer el contenido 
esencial de la dignidad, el cual descansa en los principios de libertad y 
autonomía. Esta función se relaciona con el principio de respeto, 
desarrollado por Vidal-Bota, en el sentido de que supone un respeto 
general que se debe a todas las personas. Dado que los seres humanos 
son libres, en el sentido de que son capaces de efectuar elecciones, 
deben ser tratados como fines, y no únicamente como meros medios. 
En otras palabras: los hombres no deben ser utilizados y tratados como 
objetos. Las cosas pueden manipularse y usarse, pero la capacidad de 
elegir propia de un ser humano debe ser respetada. Véase: VIDAL- 
BOTA, J., "La Dignidad Humana y sus implicaciones éticas", ob. cit., 
consulta electrónica.

180



el núcleo axiológico de todo el sistema jurídico. Lo que 
caracteriza al estado constitucional democrático es "la 
oportunidad de cifrar la unidad en un conjunto de 
principios y valores constitucionales superiores sobre los 
que, a pesar de todo, existe un consenso social 
suficientemente amplio -como en este caso respecto de la 
dignidad como eje axiológico-"11.

Una vez precisada la inclusión de la dignidad humana 
en el texto de la Constitución es necesario definir ahora el 
resto de las consecuencias jurídicas que dicho 
reconocimiento conlleva. A partir de aquí se hará referencia 
al texto mexicano.

2 .  D i g n i d a d  h u m a n a  e n  e l  e s t a d o  d e  d e r e c h o

MEXICANO

En el segundo capítulo de este trabajo se realizó un 
análisis de los textos constitucionales que estuvieron 
vigentes en nuestro país, y se evidenció el conjunto de 
derechos contenidos en los mismos; es decir, se pudo 
deducir la presencia de la dignidad humana como eje 
axiológico de cada uno de los textos analizados. En igual 
sentido la Constitución de 1917 no hizo un reconocimiento 
expreso a la dignidad. Será, como se ha señalado, hasta el 
24 de agosto de 2001 que se publica la reforma al artículo 1 
de la Constitución Federal, modificando y adicionando el 
segundo y tercer párrafo de dicho ordenamiento.

11 Los guiones y su contenido son ideas propias. ZAGREBELSKY, 
Gustavo, El derecha dúctil. Ley, derechos, justicia, ob. cit., pp. 39 y 40.
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Haber reconocido la dignidad humana como principio 
constitucional obliga a formular una serie de 
consideraciones que de dicha idea se derivan. Con esta 
adición constitucional la dignidad humana se erige como 
principio normativo y supremo del que derivan una serie 
de consecuencias, las cuales afectan las relaciones jurídicas, 
políticas y sociales de los ciudadanos. Un análisis al texto 
del artículo primero permite hacer las siguientes 
consideraciones:

La primera de ellas se refiere a la importancia que debe 
tener el haber incluido el concepto de dignidad humana en 
el ordenamiento superior. Dicha inclusión en la parte 
dogmática nos hace ver con toda claridad la relevancia del 
principio en el ordenamiento constitucional, pues como se 
sabe es en la ley fundamental de un Estado donde se 
establece el régimen básico de derechos y libertades de los 
ciudadanos y donde se encuentra su función esencial12.

Una segunda idea tiene que ver con lo siguiente. El 
hecho de haber sido incluida en la parte dogmática, tal y 
como se señaló anteriormente, es en sí mismo un dato 
especialmente significativo, pero dicha relevancia es aún 
mayor cuando tal inscripción se hace en el título primero,

12 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la 
palabra dogmática en el contexto jurídico hace referencia a "... un 
método expositivo: En las obras jurídicas, que se atiene a principios 
doctrinales y no al orden y estructura de los códigos..." Cfr. Voz 
"Dogmática", Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
http://buscon.rae.es/draeI/Srvl tConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=V
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capítulo primero de la Constitución Federal, esto es, en la 
parte llamada garantías individuales. De modo que para el 
Constituyente permanente no sólo era importante que 
estuviera en la primera sección de la Constitución, sino que 
ocupara un lugar preponderante dentro de ella.

Lo anterior nos permite concluir que todas y cada una de 
las disposiciones contenidas en el referido apartado han de 
cumplir la función de ser consideradas máximas o 
principios sobre los que se constituye el Estado. Así, el 
lector no debe perder de vista que la reforma planteada y 
aprobada se incluyó en el primer numeral del texto 
constitucional, lo que consecuentemente nos ha de llevar a 
pensar que dicha inclusión es por demás cardinal y 
significativa.

Lo expuesto en párrafos precedentes nos permite 
adelantar que la inclusión de la dignidad humana en la 
parte más importante de la Constitución implica 
necesariamente su afirmación como principio 
constitucional, el que ha de influir en forma determinante 
en la interpretación del sistema jurídico mexicano, más allá 
de su puro carácter funcional como límite a la no 
discriminación.

Continuado con las reflexiones sobre la dignidad como 
principio constitucional es oportuno entrar al análisis del 
tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución, el mismo 
que a la letra reza:
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Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.

Una primera lectura del texto parece indicarnos que el 
eje de la disposición radica en la prohibición de toda 
discriminación, no obstante, un examen más profundo y 
coherente del párrafo apunta a que la protección contra la 
discriminación es la persona humana.

Este criterio se refuerza cuando en la penúltima línea de 
este párrafo se hace alusión a cualquier otra forma de 
discriminación que atente contra la dignidad, de ahí que se 
pueda afirmar con bastante autoridad que el objeto de 
protección no es, en un sentido focal, la discriminación sino 
la persona humana y su dignidad.

La anterior afirmación toma mayor fuerza cuando al 
continuar la lectura del párrafo se sigue "y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas", con lo que se afirma que es la dignidad el 
principio del que derivan los derechos y libertades de las 
personas, puesto que los atentados en contra de esta última 
pueden ser valorados por cuanto lesionan o vulneran
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derechos inherentes a las personas13, de forma que al 
integrar estos presupuestos a la lectura general del artículo 
implica afirmar que queda prohibida cualquier forma de 
discriminación que tenga por objeto atentar, anidar o menoscabar 
los derechos y libertades que goza el ser humano en virtud de su 
dignidad inherente14.

13 En el primer capítulo de esta tesis se precisó la relación existente 
entre los derechos humanos y la dignidad como principio de operación 
y contenido de los mismos. En igual sentido se estableció que las 
violaciones sólo pueden reflejar una lesión o daño a los derechos 
humanos y no así a la dignidad, en razón de que los primeros son las 
manifestaciones de ésta última. En este orden de ideas es posible 
afirmar a su vez que si para la Constitución las garantías equivalen a 
los derechos humanos, ello implica el reconocimiento de la dignidad 
como su eje y fundamento.
14 Al respecto la minuta que dio origen a la iniciativa de ley, precisó: 
"(...) Hay clara conciencia de que la pluralidad se afirme, pero así 
mismo se refuerce la integración nacional aceptando las divergencias 
que al ser reconocidas dan mayor legitimidad, y por ende, fuerza al 
sistema político en su conjunto. Hay el propósito de dar solución a un 
problema no resuelto en los dos siglos de vida independiente, 
complementando con los derechos indígenas, los principios de un 
proyecto nacional contenido en la Constitución pero a la vez 
ordenando acciones concretas inmediatas y sostenidas". Con lo anterior 
queda expuesto que si bien el origen central de la reforma era pugnar 
por el derecho de igualdad, lo era también la consolidación de los 
principios presentes desde 1917 en nuestra Constitución, incluyendo 
dentro de éstos la dignidad humana. Véase: "Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 
le; se reforma el artículo 2Q; se deroga el párrafo primero del artículo 4o; 
y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la 
fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos", Gaceta Parlamentaria, Cámara de 
Diputados, viernes 27 de abril de 2001.
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Sobre lo que se ha establecido es posible hacer una 
reflexión final señalando que, si bien se pretendió que la 
reforma de adición fuera incluida en el artículo 2 de la 
Carta Magna, se optó por su incorporación en el artículo 1 
de la Constitución, puesto que aún cuando su intención 
original era sentar los principios para el reconocimiento de 
la igualdad y respeto de los pueblos indígenas antes fue 
necesario consolidar el reconocimiento de los principios 
generales, entre ellos el de la dignidad humana para que se 
pudiera dar mayor fuerza tanto a los derechos de los 
indígenas como al resto de los derechos humanos. Así lo 
reconoce la minuta de reforma al artículo 2:

La minuta objeto del presente dictamen propone la 
fusión de los textos vigentes inalterados de los 
artículos l9 y 2Q de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en un solo artículo Ia, 
adicionando un párrafo que contiene la exclusión 
de la discriminación de cualquier tipo de la vida 
social de la Nación.

El nuevo artículo contendría así los textos vigentes 
que expresan las manifestaciones fundamentales de la 
libertad, añadidos de un necesario complemento.

El artículo l s vigente conservaría el texto actual 
que establece la capacidad del individuo de gozar 
y ejercer los derechos públicos subjetivos que 
establece la Constitución y en el segundo párrafo 
recogería el actual artículo 2e que condena la 
sujeción de un individuo hacia otro. Fundir ambas
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disposiciones resulta técnica y conceptualmente 
correcto ya que contendría la declaratoria más 
amplia, la garantía individual fundamental, que 
puede alcanzar el ser humano frente al poder 
social organizado y frente a sus semejantes.

Se añadiría de inmediato la igualdad fundamental 
del ser humano condenándose toda forma de 
discriminación.

La disposición resultante quedaría como el punto de 
partida de los derechos humanos y sociales, a la vez 
que establecería las bases del artículo siguiente, 
que reconoce la Nación en su conjunto y dentro de 
ella la particularidad indígena15.

En sentido estricto, esto es, por cuanto se refiere 
exclusivamente al texto del artículo primero, es posible 
señalar que la inclusión de la dignidad en él presupone:

1) La afirmación de que en nuestro país existe un 
reconocimiento de los derechos y libertades de las que goza 
el ser humano por su calidad de persona.

2) El presupuesto de que la dignidad humana es origen y 
fundamento de los derechos y que la violación de estos no 
alcanza a aquélla.

15 Idem.
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3) La prohibición de todo tipo de discriminación que 
atente contra la persona humana.

4) La afirmación de que el límite de las diferencias 
reconocidas por la ley (recordemos que en la Constitución 
se señala que México es una nación multiétnica y 
pluricultural) y las conductas discriminatorias tienen como 
punto de inflexión la dignidad. Esto es, que mientras las 
desigualdades reconocidas no atentan contra la dignidad 
de la persona, la discriminación sí vulnera los derechos que 
refleja o representa.

5) En íntima relación con el punto anterior se encuentra 
la idea de que el atentado contra la dignidad no es sino una 
forma de anulación o menosprecio por los derechos y 
libertades que en ella se contienen. Así, el reconocimiento 
de la dignidad humana presupone su función como 
principio operativo del derecho que no podrá ser 
violentado nunca, pues lo que se vulnera son los derechos.

Ahora bien, en sentido amplio, las consecuencias de la 
inclusión de la dignidad en el artículo primero 
Constitucional implican16:

16 Las ideas aquí reseñadas ya han sido explicada en este trabajo y para 
ello nos remitimos: SERNA, Pedro, "Dignidad de la persona: Un 
estudio jurisprudencial", Persona y Derecho, Revista de fundamentación 
de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, No. 41, 
Pamplona, España, 1999, p. 140. Véase también: SERNA, Pedro, "La 
dignidad de la persona como principio del derecho público", Derechos y 
Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, año II, No. 4, 
enero-junio 1995, España, 1995; SERNA, Pedro, "La dignidad humana
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1) El reconocimiento de ser un valor de alta estima por 
ser incluido en la parte dogmática de la Constitución.

2) Ser el punto de encuentro entre el plano dogmático- 
constitucional y filosófico.

3) Ser el sistema axiológico positivado por la 
Constitución.

4) El reconocimiento de ser principio operativo del 
accionar humano y del sistema político, jurídico y social. 
Así, dicho principio se explícita a través de tres tipos de 
funciones:

4.1. Fundamentar, integrar y sistematizar la creación 
del orden jurídico,

4.2. Integrar la sistemática para la aplicación de 
normas jurídicas, y

4.3. Orientar la interpretación del sistema jurídico.

En los siguientes apartados se realizará un estudio que 
permita determinar un esbozo de cómo en México ha de ser

en la Constitución Europea", Persona y Derecho, No. 52, España, 2005; y 
SERNA, Pedro, "La interpretación constitucional del principio de 
dignidad de la persona en el Derecho alemán. Una contribución al 
estudio de las consecuencias de la constitucionalización de conceptos 
éticos", Interpretación constitucional, Porrúa, México, 2004.
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entendido el principio de la dignidad humana a partir de 
los presupuestos antes señalados.

3 .  D i g n i d a d  c o m o  p r i n c i p i o  y  s u  f u n c i ó n  c r e a t i v a  e n

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Según lo hemos visto, la dignidad humana como 
principio constitucional se ha incorporado recientemente a 
nuestro orden. Esta es la razón por la que la doctrina ha 
desarrollado pocos estudios relativos al tema17. No obstante 
lo anterior, la experiencia de los trabajos iniciales para su 
inclusión en la Constitución, más lo que se observa en otros 
países y en sus doctrinas, nos posibilita ofrecer una 
explicación, de manera general, de la condición y forma en 
que este principio se aplica.

La iniciativa de reforma presentada en el año 2000 por la 
Senadora Leticia Burgos Ochoa tenía por eje central 
promover la adición del artículo segundo Constitucional 
con la finalidad de legislar sobre las formas modernas de 
esclavitud. De las discusiones originadas con la 
presentación de la propuesta, el 27 de abril del año 2001 se 
presentó para su examen la minuta que contenía el 
proyecto inicial ampliado y modificado, esto es, se prohibió

17 De los pocos estudios detallados sobre la dignidad humana en la 
cultura jurídica mexicana se han escrito: ADAME, Goddard Jorge, 
N a tu ra le za , P erso n a  y  D erech o s H u m a n o s , ob. c it., p a ss im ; sin embargo, uno 
de los principales filósofos contemporáneos que ha precisado las 
consecuencias jurídicas y filosóficas que derivan de la inclusión de la 
dignidad en nuestro ordenamiento es Javier Saldaña, Cfr. SALDAÑA, 
Serrano Javier; La D ig n id a d  d e  la p e r s o n a . o b .  c it. ,  p a ss im .
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la esclavitud y en general la desigualdad entre los seres 
humanos (indígenas).

En virtud de lo anterior en el año 2001 ya no sólo se 
propuso la inclusión de la dignidad y la prohibición de la 
discriminación en el texto constitucional, sino que se 
planteó una reforma integral a los artículo 2, 4, 8, y 115 de 
la Constitución, con lo que se daba coherencia al texto 
normativo y contenido a los presupuestos que se le 
adicionaron. En consecuencia, la dignidad como principio 
constitucional prohíbe toda forma de discriminación y el 
reconocimiento expreso de que todo ser humano por su 
naturaleza y dignidad ha de ser respetado 
incondicionalmente.

Considerando que en México la única amenaza de 
discriminación se exteriorizaba en la marginación de las 
comunidades indígenas, se propuso una reforma integral 
que ponderara la igualdad y la libertad de los miembros de 
estas comunidades; se resolvió que si la dignidad es un 
principio constitucional y como tal su finalidad es articular 
el sistema axiológico de la Carta Magna, deberían a su vez 
modificarse los artículos siguientes:

1) El artículo 2 relativo a la declaración de que México es 
una nación única e indivisible, para que a partir de la 
inclusión de dos apartados quedara evidenciado el 
reconocimiento de ser una entidad con naturaleza 
pluriétnica y multicultural.
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2) Se propuso que el contenido del numeral 4 en materia 
de pueblos y comunidades indígenas pasase al artículo 2, 
en razón de los argumentos sostenidos en el inciso anterior.

3) La adición de un sexto párrafo al artículo 18 a fin de 
establecer que los sentenciados, según disponga la ley, 
podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios 
más cercanos a su domicilio. Esta disposición se amplió 
como beneficio que debe otorgarse a todos los mexicanos y 
no sólo a los miembros de las comunidades indígenas.

4) Por último, en el artículo 115 se propuso la adición de 
un último párrafo a fin de establecer el derecho a las 
comunidades indígenas para coordinarse y asociarse, en los 
términos legalmente permitidos, a fin de lograr su mejor 
desarrollo integral.

Con lo anterior se tienen una idea de cómo el principio 
de la dignidad es eje del sistema axiológico positivo, pero 
no es ésta la única consecuencia normativa pues como en la 
propia minuta se establece: "(••■) el Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 
sus atribuciones constitucionales, deberán realizar todas las 
acciones legislativas necesarias para contribuir en el 
cumplimiento de lo mandado en esta reforma 
constitucional"18, dicha modificación propicia o promueve 
la adecuación o creación legislativa de la normatividad 
secundaria. En resumen, toda la legislación ha de estar 
motivada por el reconocimiento de la dignidad.

18 "Minuta con proyecto de Decreto...", ob. cit.
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En un sentido similar el artículo cuarto transitorio 
ordenó al Poder Ejecutivo Federal "la mayor difusión al 
texto integro de la exposición de motivos y de la reforma 
constitucional, realizando su traducción y divulgación en 
las lenguas de los pueblos indígenas del país"19, con lo que 
se confirma el argumento de que el principio de la dignidad 
establece los lincamientos generales para la creación de 
normas jurídicas a fin salvaguardar y consolidar el estado 
democrático de derecho en el territorio nacional.

Si bien la exposición previa muestra cómo en forma 
primigenia se integró el orden constitucional a la reforma 
aprobada, y también expone la necesidad imperante de que 
todo el sistema jurídico, tanto federal como estatal y 
municipal realice lo propio a fin de integrar y modificar un 
sistema axiológico positivado sobre el que se erija el orden 
normativo, no debe olvidarse la experiencia de integración 
legislativa que en otros países ha surgido con la 
introducción de la dignidad como principio de derecho. 
Baste con mencionar el caso español. Para este país, la 
virtualidad axiológica del principio de dignidad permite 
extraer consecuencias más allá del ordenamiento 
constitucional, como por ejemplo: en el derecho civil al 
regular la institución de la familia, establecer los derechos 
de la personalidad, entre otros; en el derecho laboral, 
cuando se considera la dignidad del trabajador; o bien, en 
el derecho penal, como presupuesto inherente a cualquier

19 Idem.
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persona y límite en la actuación procesal.20 Lo anterior es 
sólo una pequeña muestra de cómo la introducción del 
principio de la dignidad traspasa el ámbito constitucional y 
trasciende en la creación de normas jurídicas de todo el 
orden normativo.

Lo señalado hasta aquí nos permite afirmar que la 
reforma del 24 de agosto de 2001 prescribe que en el 
desarrollo de la técnica legislativa se considere al ser 
humano y su dignidad como principio y eje central del 
sistema normativo. En este sentido la dignidad humana 
actúa como principio orientador de toda la actividad 
legislativa. Así mismo, constriñe a que esta integración no 
se halle limitada al ámbito del derecho constitucional, sino 
que penetre e irradie a la legislación secundaria bajo el 
dogma de que la ley tiene como fin último la protección del 
ser humano en su interactuar integral.

4 .  L a  d i g n i d a d  c o m o  p r i n c i p i o  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e

NORMAS JURÍDICAS

Como fue apuntado en el apartado anterior, a partir de 
la reforma constitucional poco se ha dicho en la doctrina en 
relación con las consecuencias jurídicas que conlleva el 
reconocimiento de la dignidad humana como principio de 
derecho constitucional; no obstante, a lo largo de este 
trabajo se ha expuesto que uno de los principales ejes y

20 SERNA, Pedro, "Dignidad de la persona: Un estudio jurisprudencial", 
ob. cit., p. 140.
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fundones de dicho postulado es, sin duda, su aplicación al 
momento de ejercer la función jurisdiccional.

Si bien en México no han sido establecidos los 
lincamientos generales de esta actividad, es posible 
suponer su incorporación al momento de que los jueces 
apliquen la norma al caso concreto, puesto que el límite y 
presupuesto de toda sanción es sin duda el reconocimiento 
de que la sentencia será impuesta a un ser humano, por lo 
que la misma no podrá transgredir su dignidad o, en su 
caso, vulnerar cualesquiera de los derechos que emanan de 
la misma.

La idea planteada en el párrafo anterior puede ser 
evocada con relación al imperativo categórico de Kant, en 
el sentido de que en cualquier actuar humano, incluyendo 
la función pública de aplicación de la ley es necesario que 
se trate a todo ser humano de modo tal que el actuar pueda 
convertirse en regla universal.

Según se cree, la máxima antes referida debe ser 
interpretada e incorporada en la función judicial a partir de 
las siguientes consideraciones:

Primera, en un sentido amplio, el Estado que se 
encuentre bajo el régimen democrático ha de esforzarse 
para que, al interior del mismo, las relaciones que se den 
entre los miembros de la comunidad y de éstos con el 
poder público sean bajo el presupuesto de querer que la 
actuación de los ciudadanos se vuelva ley universal, en 
razón de ser un actuar tan perfecto, justo y equitativo que
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al ponderar la condición del mismo hombre y su protección 
sea principio esencial del Estado.

Segunda, en un sentido estricto, y atendiendo 
exclusivamente a la función jurisdiccional, es de suponer 
que todos aquellos que se dedican a la práctica judicial la 
realicen anteponiendo a su arbitrio un actuar recto que al 
realizar la justicia respete en su integridad la dignidad de la 
persona, un ejemplo de lo anterior se evidencia en la 
adquisición y práctica de ciertas virtudes judiciales. Porque 
sin duda las personas comprometidas con dichos hábitos 
estarán en mejores condiciones de respetar la dignidad 
humana21.

Por último, convendría señalar lo importante que resulta 
la experiencia de otros países como los casos de jueces 
españoles, alemanes y otros a fin de aprender la manera 
como han resuelto y aplicado la norma al caso concreto 
bajo el presupuesto, tomando en consideración el principio 
de la dignidad de la persona como criterio interpretativo de 
su función.

Así mismo, no hay que olvidar que nuestra Constitución, 
al contener las garantías de igualdad, legalidad y seguridad 
reconoce y protege a las personas en todo proceso judicial, 
y en este sentido, salvaguarda completamente su

21 SALDAÑA, Serrano Javier, "Virtudes Judiciales: Principio Básico de la 
Deontología Jurídica", Reforma judicial. Revista Mexicana de justicia, 
julio-diciembre de 2006, IIJ-UNAM, Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, pp. 81-94, 
passim.

196



integridad. De este modo habrá que entender que aun 
cuando no se haya reconocido expresamente que tales 
garantías derivan de la dignidad, sea de suponer, como se 
ha señalado, que estas garantías esenciales en todo proceso 
judicial tienden a evitar que la función de los jueces pueda 
extralimitarse y, por tanto, pueda vulnerar cualquiera de 
los derechos que emanan de la dignidad de la persona.

El reconocimiento de la dignidad de la persona por parte 
de los jueces posibilita un mejor procedimiento de selección 
y nombramiento de los mismos. En el ejemplo señalado 
parece claro que sólo aquel juez que hace suya la dignidad 
humana es quien juzgará a la persona como un igual.

5 .  L a  d i g n i d a d  y  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  n o r m a s

JURÍDICAS

Por último, corresponde ahora el análisis de las 
consecuencias del principio de la dignidad de la persona en 
la interpretación del ordenamiento jurídico.

Como sabemos, en México existen distintas tesis 
jurisprudenciales que se refieren a la dignidad de la 
persona; sin embargo, una de las más representativas sobre 
este tema emplea la idea de dignidad de la persona como 
un criterio funcional, esto es, declara el derecho de 
igualdad y de no discriminación en función de la dignidad; 
obviando que por ser persona y por tanto digno no se 
puede discriminar ni establecer criterio de desigualdad, 
obviándose y olvidándose su principal objeto de inclusión
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en la letra constitucional: ser principio constitutivo, 
interpretativo y aplicativo del orden por ella establecido.22

La propuesta de interpretación que se sostendrá durante 
las siguientes líneas ha sido desarrollada por el profesor 
Pedro Serna, principalmente en su obra Filosofía del Derecho 
y Paradigmas Epistemológicos,23en igual sentido se estará a 
los criterios de interpretación que el principio de la 
dignidad tiene en países como España, Alemania y Polonia, 
en el entendido de que la experiencia de éstos debe servir 
de guía.

22 Un estudio detallado de las consecuencias de la inclusión de la 
dignidad en la tesis jurisprudencial, no como principio constitucional 
del Estado de Derecho Democrático sino como fin que justifica entre 
otros aspectos la no discriminación, ha sido desarrollado en el último' 
apartado del segundo capítulo de este trabajo de investigación, por lo 
que en este momento se obviará lo ya dicho, a fin de poder presentar la 
propuesta de esta tesis.
23 SERNA, Pedro, Filosofía del Derecho y Paradigmas Epistemológicos. De la 
crisis del Positivismo a las Teorías de la Argumentación Jurídica y sus 
problemas, Porrúa, México, 2006. Véase con especial cuidado el capítulo 
cuarto, titulado "De la Hermenéutica a la Ontología", pues es en el que 
se basa la tesis aquí propuesta y sostenida. Algunas otras fuentes de 
consulta para este trabajo del mismo autor: SERNA, Pedro, "La 
Dignidad de la persona como principio de Derecho Público, Derechos y 
Libertades", Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, año II, No. 4, 
enero-junio, Universidad Carlos III de Madrid, España, 1995, pp. 287- 
306; SERNA, Pedro, "Dignidad de la persona: Un estudio 
jurisprudencial", ob. cit.; SERNA, Pedro, "La dignidad humana en la 
Constitución Europea", ob. cit., y en SERNA, Pedro, "La interpretación 
constitucional del principio de dignidad de la persona en el Derecho

^alemán, ob. cit.
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La tarea de la interpretación constitucional o, como la 
llama Pedro Serna, de la hermenéutica, no es fácil, requiere 
que quien la practique cuente con capacidades 
intelectuales, se necesita también la facultad de que quien la 
lleva a efecto no dé todo por sentado o establecido en sus 
argumentos, sino por el contrario, que tenga la aptitud de 
emitir los criterios de referencia y principios últimos que 
han de trascender en todo el orden jurídico normativo. En 
este sentido, no puede hablarse de relativismos, o lo que 
sería igual, criterios de interpretación válidos sólo en un 
determinado momento o época, puesto que ello se 
traduciría en el reconocimiento de la no existencia de 
principios universales, sino en pautas que en determinado 
momento o época son, más que jurídicamente válidas, 
históricamente aplicables24.

La interpretación requiere comprensión, entendida como 
el proceso mediante el cual el sujeto es capaz de entender y 
penetrar en las justificaciones primigenias de un texto 
normativo bajo el supuesto de que su actividad consiste en 
dictar los parámetros objetivos de validación para su 
momento actual. Al respecto Pedro Sema señala:

(...) ese objeto (la ley) en la medida que se hace 
objeto comprendido o interpretado (...) no es 
obstáculo para reconocer en él un origen distinto 
del sujeto mismo que interpreta: el texto es la 
objetivación de un acto del espíritu humano

24 SERNA, Pedro, Filosofía del Derecho y Paradigmas Epistemológicos, ob. 
cit., pp. 127-130.
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diferente de aquel que lo comprende, y las 
precomprensiones versan sobre nuestro ser en el 
mundo, individual y socialmente considerado (...) 
la comprensión es, en último extremo, 
autocomprensión25.

Ahora bien, de ese mundo que influye y confluye en la 
creación del Derecho y su aplicación, ¿qué referentes han 
de invocarse al momento de interpretar el texto 
constitucional?, es decir, ¿qué principios habrá que 
allegarse a fin de que la actividad de interpretación sea 
creadora, constructiva y propositiva? De los argumentos 
planteados a lo largo de este trabajo la respuesta podría 
parecer obvia, deberá sujetarse a los argumentos 
ontológicos en el entendido de que: "el saber jurídico, en la 
medida que se constituye hermeneúticamente, postula un 
referente ontológico para ser en verdad saber, (y) 
comprensión"26.

A lo largo de la investigación se ha propuesto que la 
dignidad de la persona sea entendida como principio 
ontológico o axiológico que permea el orden normativo, a 
partir del que derivan consecuencias en la creación, 
aplicación e interpretación del derecho; sin embargo, a 
pesar de esta regla general, surgen diversos 
cuestionamientos: ¿cómo habrá de entenderse esa ontología 
en la actividad de interpretación?, ¿qué se debe

25 Ibidem, p. 130 y 131.
26 Ibidem, p. 132.

200



comprender a fin de que el proceso de la hermenéutica sea 
racional?, ¿cuál es el referente ontológico del Derecho?

Las respuestas que en atención a los argumentos 
propuestos en este trabajo se plantean son: el referente 
ontológico de la actividad jurisprudencial es la persona 
humana, entendida como esencia y relación27 al respecto 
Pedro Serna ha señalado: "A mi juicio, es correcto decir que 
el referente ontológico del Derecho es la persona, por las 
razones expuestas (...) sobre el objeto de la comprensión en 
general y sobre el término último de la actividad 
hermenéutica en la que tiene su origen la norma"28. 
Retomando el eje central de esta propuesta se entenderá 
que no es posible hablar de la persona humana sin hacer 
referencia al principio que le da esa categoría: su dignidad.

En este trabajo se ha enfatizado que la dignidad es el 
principio o esencia ontológica que diferencia al ser humano 
de las demás criaturas y que es a partir de esta que posee 
como nota distintiva de las demás especies humanas el 
intelecto y la capacidad de raciocinio. En este sentido, debe 
entenderse que la interpretación, no sólo del texto del 
artículo primero de nuestra Constitución Federal sino de 
todo el orden jurídico vigente, debe estar basada en el

27 Esencia en el sentido de ser principio operativo, y relación en virtud 
de que su existencia social o colectiva implica la propia comprensión de 
que el ser humanos es un sujeto de relaciones sociales de diversa 
significación. Para profundizar más en el tema de la persona humana 
véase el primer capítulo de este trabajo de investigación.
28 SERNA, Pedro, Filosofía del Derecho y Paradigmas Epistemológicos, ob. 
cit., p. 134.
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presupuesto de que por encima de cualquier ley, época, 
cultura o sociedad, la norma ha sido creada para ser 
aplicada entre personas, entre iguales, de modo que todo 
criterio general de hermenéutica debe hacerse bajo este 
prisma: la norma le será aplicada a un ser humano igual a 
mí.

La explicación de lo que es el Derecho y su 
interpretación conlleva en primera instancia el entender 
que la persona es una realidad substancial, potencia y acto, 
implica el reconocimiento del otro como un yo, como un 
igual. La aproximación y comprensión de lo anterior sólo 
puede darse teniendo como punto de partida a la dignidad 
humana como principio constitutivo del estado
democrático.

De lo expuesto hasta aquí, y siguiendo el estudio 
realizado por el profesor Pedro Sema, no queda la menor 
duda de que la dignidad humana es principio constitutivo 
y operativo de todo el orden jurídico, por lo que debe 
entenderse que esa dignidad es punto de partida al 
momento de interpretar un texto normativo. La regla 
general de la actividad hermenéutica implica el 
reconocimiento de que yo y mis congéneres somos 
personas, y la comprensión de que a partir de ese supuesto 
poseemos dignidad, por lo que ésta ha de ser entendida 
como el referente axiológico del Derecho.
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Ahora bien, si el estudio presentado por Pedro Serna29 es 
correcto y su propuesta hermenéutica es la regla general 
que ha de observarse en la actividad jurisprudencial, el 
reconocimiento de la dignidad en la Constitución mexicana 
habrá de entenderse como referente o principio ontológico 
del orden normativo por ella establecido, de modo que 
incluso cuando no exista jurisprudencia alguna que plantee 
o sostenga lo dicho, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación no podrá hacer omisas las consecuencias que 
derivan de la inclusión de la dignidad como eje del sistema 
normativo y principio constitutivo de la persona. Ahora 
bien, siguiendo la experiencia de otros países30 se deberá 
enfatizar que la inclusión de la dignidad en el texto 
constitucional mexicano habrá de entenderse de la 
siguiente manera:

1. Ser principio constitutivo del Estado Democrático.

2. Fundamentar el orden jurídico.

3. Ser principio genético de los derechos humanos.

29 En este apartado se enfatizan con especial interés los argumentos 
sostenidos por este autor, no obstante, es pertinente señalar que las 
ideas propuestas en esta tesis tienen influencia, además, de las teorías 
sostenidas por los autores nacionales Javier Saldaña, Jorge Addame y 
Mauricio Beuchot.
30 Revísese con especial interés las conclusiones sostenidas en el 
capítulo tercero de este trabajo relativas a las consecuencias de la 
inclusión de la dignidad como principio en los Estados Democráticos 
de España, Alemania y Polonia.
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4. Servir en la actividad de interpretación y ser la 
principio supletorio en caso de lagunas legislativas.

5. Ser límite de las funciones y atribuciones del Estado 
o sus poderes.

6. Consideraciones finales

Dar por terminado el estudio de la inclusión de la 
dignidad como principio en el texto constitucional no es 
una tarea sencilla, ni mucho menos podría decirse 
concluida. El intento de desentrañar y enfatizar sus 
consecuencias filosóficas conlleva a su vez a realizar 
estudios más profundos. Este trabajo presenta en forma 
clara lo que para la autora deben ser las consecuencias que 
la inclusión de la dignidad tiene en nuestro sistema 
jurídico.

No es posible pretender que la alusión a la dignidad 
contenida en el artículo primero de la Constitución Federal 
sea sólo eso, una palabra más que si está o no, no cambia ni 
modifica nada.

Es necesario enfatizar que aun cuando no estuviera 
incluida en forma expresa en el texto constitucional, la 
experiencia histórica y normativa de otros países implicaría 
en todo momento que en nuestro país, y en atención a los 
Tratados Internacionales suscritos y publicados, se 
incluyera como principio y fuente axiológica del sistema 
normativo; sin embargo, el que de manera tácita se incluya
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en el primer numeral de nuestra Carta Magna, conlleva 
necesariamente a replantear el sistema jurídico y el estado 
de derecho vigente en nuestro país.

Por lo tanto, y en atención a lo expuesto principalmente 
en este capítulo, se concluye que: la dignidad humana en 
México constituye un principio central del estado 
democrático de derecho, que debe entenderse no sólo como 
génesis de los derechos humanos, sino como preámbulo 
axiológico que permea el orden jurídico, al ser eje y fuente 
de las normas jurídicas creadas por el legislador, ser 
presupuesto primigenio que debe observar e invocar el juez 
al aplicarlas, y por último, constituir el presupuesto 
ontológico a partir del que se interprete en su conjunto el 
orden jurídico de nuestro país.
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Conclusiones

I. La idea de dignidad de la persona ha sido una constante 
a lo largo de la historia, así lo demuestran las diferentes 
aportaciones, argumentos y nociones que diversos 
teólogos, filósofos y juristas han ofrecido a través de sus 
múltiples reflexiones. Es verdad que en algunas ocasiones 
dicha idea no ha sido suficientemente clara, incluso para 
quienes, como Aristóteles, es considerado uno de los 
primeros representantes de la filosofía realista y humanista, 
pero queda claro que incluso en este pensador, como en 
otros más, la consideración de que el ser humano ocupa un 
lugar eminente y trascendente en la concepción del mundo 
es evidente.

Tal evidencia fue mucho más comprensible para 
aquellos pensadores que apoyados en una visión cristiana 
del mundo entendieron a la dignidad de la persona como 
una participación del ser humano en la divinidad. Basados 
en las palabras del Génesis, a propósito de que el hombre 
fue creado a imagen y semejanza de Dios, estos pensadores 
aceptaron siempre que la dignidad era un atributo 
concedido al hombre por Dios, participación de éste en Él, 
compartiendo en consecuencia de su misma naturaleza.

Fueron pensadores modernos los que de algún modo 
comenzarán a separase de dicha visión teológica de la 
dignidad, pero incluso estos filósofos, encabezados 
fundamentalmente por Kant, habrían de reconocer, como 
los anteriores pensadores, que los dos principios en los que 
descansa la idea de dignidad serían justamente la 
autonomía y la libertad.
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Otro argumento común entre el filósofo de Konigsberg 
y los anteriores pensadores fue el reconocimiento de la 
existencia de una naturaleza humana común a todos los 
hombres, por la cual son poseedores de tal dignidad. No lo 
verán con tanta claridad los neokantianos, para quienes no 
existe un naturaleza humana común entre los hombres, 
como no fuera la puramente empírica o apariencia], y para 
quienes no es posible fundamentar los derechos humanos 
en dicha instancia, pero esto es problema de ellos. La visión 
de la dignidad humana aquí defendida fundamenta los
-derechos humanos y da razón de su existencia.
\

II. Como es de todos conocido, el principio "dignidad de la 
persona" como fundamento del derecho a no ser 
discriminado fue incluida en nuestra Constitución hasta el 
año 2001. Antes, la expresión "dignidad" ya se encontraba 
establecida en algunos otros preceptos constitucionales, 
aunque siempre de un modo general (artículos 3o, frac. II, 
inciso c; 4o; y 25 primer párrafo) y nunca como fundamento 
de algún derecho humano en particular. Lo anterior no ha 
de entenderse en el sentido de que sólo hasta el 2001 se 
tuvo una idea de la dignidad de la persona y 
particularmente de los derechos humanos que la 
representan. Esta idea se encontraba ya de alguna manera 
en las reflexiones de los constituyentes mexicanos y, sobre 
todo, en prácticamente todos los documentos políticos 
superiores que rigieron la vida del México independiente. 
De modo que es válido afirmar que a pesar de que la 
dignidad de la persona como fundamento de los derechos 
humanos fue expresamente reconocida hasta el 2001, ya 
estaba ínsita en la aceptación y reconocimiento de los 
derechos humanos en los textos constitucionales que 
rigieron la vida política de México.
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Ahora, si bien es cierto que la reforma al artículo 
primero pareciera colocar en un plano poco relevante la 
idea de dignidad de la persona, pienso que la correcta 
interpretación de tal inclusión nos conduciría a destacar 
dos ideas claras como las más significativas. Por una parte, 
haber colocado en la parte dogmática del ordenamiento 
constitucional mexicano, es decir, en el escalafón más alto 
del más importante documento jurídico-político del estado 
mexicano la referencia a la dignidad de la persona, nos 
muestra no sólo el interés del constituyente permanente 
porque dicha idea tuviera un lugar preponderante en la 
organización jurídico-política del país, sino, sobre todo, la 
profunda preocupación por salvaguardar integramente los 
derechos humanos que en la dignidad reconocemos. Por la 
otra, es claro que dicha inclusión nos evidencia algo más, 
este es el hecho de que el constituyente permanente se 
propuso que la dignidad de la persona fungiera como 
principio informador del ordenamiento jurídico mexicano. 
Como sucede en el caso de los derechos humanos, estos no 
sólo dan unidad a todo el orden jurídico, sino también 
informan y orientan a tal orden.

Finalmente, se ha de señalar que si bien en nuestro país 
se ha podido ir avanzando gradualmente en la teorización 
de la idea de dignidad de la persona, no ha sucedido lo 
mismo en el terreno práctico, particularmente el 
jurisdiccional. Hasta hoy, nuestros tribunales no han dicho 
prácticamente nada sobre el tema de la dignidad de la 
persona, sólo se han referido a ésta cuando del derecho a la 
igualdad o libertad han tratado.
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III. La recepción de la dignidad de la persona en el ámbito 
constitucional mexicano se debió, en gran medida, a los 
importantes esfuerzos que la comunidad internacional 
había hecho, sobre todo a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, es decir, a partir de 1945. No hay que olvidar que 
será en 1948 cuando aparecen una serie de documentos 
internacionales protectores de derechos humanos, de 
manera significativa, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la que desde sus primeros considerandos 
entiende que la dignidad es inherente a toda persona 
humana, reconociendo a la vez que ésta es el fundamento 
de todos los derechos fundamentales. Esta será la misma 
idea que se encontrará en el resto de los documentos 
internacionales, igual en los europeos que en los 
americanos.

México ha firmado y ratificado la mayoría de los 
documentos internacionales protectores de derechos 
humanos, con lo cual, es posible señalar, cara a este trabajo, 
que si bien la Corte Suprema de Justicia no ha establecido 
criterios claros desde donde se pueda interpretar la 
dignidad de la persona, haber firmado estos documentos 
internacionales compromete a este órgano de impartición 
de justicia a tomar en consideración los mismos para su 
aplicación.

IV. Hoy es un hecho incontrovertible que el nuevo sistema 
constitucional, ya no sólo norteamericano, sino 
principalmente de corte continental europeo, concibe a la 
Constitución no exclusivamente como un documento 
político, por cierto el más importante de cualquier estado 
democrático, sino también como una norma jurídica. Tal 
consideración conduce a entender a esta norma como
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cualquier otra del sistema jurídico, y, lo más importante, a 
reconocer que dicho texto y los artículos que la integran 
contienen argumentos axiológicos desde donde ha de 
interpretarse el mismo.

El reconocimiento del argumento axiológico en el 
constitucionalismo contemporáneo tuvo su inició 
formalmente a partir de 1949, fecha en que aparece el texto 
constitucional alemán. En él se reconoce expresamente que 
"la dignidad humana es intangible", es decir, que no se 
puede tocar. Una idea parecida podemos encontrar el 
constitucionalismo español y el polaco. Estos tres 
documentos se caracterizarían por varias puntos. El 
primero de ellos es que todos estos reconocen que la 
dignidad de la persona constituye el principio básico de 
todo el ordenamiento jurídico; tal principio es la fuente de 
todos los derechos; él mismo constituye la base axiológica 
de todo el ordenamiento constitucional; y, finalmente, la 
idea de dignidad de la persona ha de ser la pauta que rija la 
interpretación e integración en de todo el sistema jurídico.

V. Especificando aún más los últimos puntos de la 
conclusión anterior, habrá que decir que el reconocimiento 
de la dignidad de la persona como el argumento axiológico 
central en el constitucionalismo mexicano, nos llevaría a 
establecer, al menos, tres funciones esenciales de este 
principio en el texto referido.

Considerando como premisa que la dignidad de la 
persona es un principio operativo del obrar humano que 
fundamenta e informa todo el orden jurídico y político, éste 
ha de ser visto por el legislativo (sea federal o local) como 
criterio de orientación en la creación de las normas, esto es,
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sólo desde el principio del respeto absoluto e 
incondicionado de la dignidad de la persona se podrán 
entender las funciones de creación, promoción, 
modificación o adecuación legislativa, tanto a nivel 
constitucional como reglamentario.

Como se ha señalado, siendo la dignidad de la persona 
un principio informador de todo el orden constitucional 
mexicano ha de ser considerado no solamente en la 
creación de las normas sino también a la hora de aplicar las 
mismas. Así, su incorporación al texto constitucional obliga 
a los jueces a tomarla en cuenta al dictar una sentencia en el 
caso concreto. La determinación de lo justo (función 
esencial de los poderes judiciales) ha de tener como 
presupuesto y límite el reconocimiento de que dicha 
decisión no puede rebasar o transgredir la dignidad de la 
persona, o en su caso, vulnerar cualesquiera de los 
derechos que ella contiene.

En las líneas dictadas por la doctrina hermenéutica más 
autorizada, se debe señalar que el principio de dignidad de 
la persona ha de ser igualmente objeto del acto 
interpretativo. En el caso del texto constitucional mexicano, 
tal ejercicio conduciría a entenderla en dos direcciones: o se 
toma sólo como un principio funcional, es decir, se 
reconoce sólo como el límite de la no discriminación, o se 
acepta igualmente como fundamento último de todo el 
orden jurídico. Es la segunda acepción la que se ha tratado 
de defender aquí; por tanto, la dignidad de la persona, 
desde una posición más abarcativa debe ser comprendida 
como un principio ontológico que informa todo el orden 
normativo, no sólo para dar fundamento a éste, sino, como 
lo señalamos en los párrafos anteriores, como criterio
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interpretativo de la creación y aplicación de las normas que 
lo integran. Tal referente ontológico en estas actividades no 
es otro sino el de la persona humana, entendida como 
esencia y relación, es decir, un reconocimiento del yo y mis 
congéneres como personas.
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Declaración Universal de los derechos del hombre

Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, 
Traducido por GARZÓN, Valdés Ernesto, GARCÍA, Macho 
Ricardo y  So m m erm ann , Speyer Karl-Peter, Departamento 
de Prensa e Información del Gobierno Federal, Bonn, 2000.

O tras

S/A, "Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1Q; se 
reforma el artículo 2Q; se deroga el párrafo primero del 
artículo 4Q; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 
y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos", Gaceta Parlamentaria, Cámara de 
Diputados, Viernes 27 de abril de 2001.
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