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RESUMEN. Reflexionar sobre el concepto de dignidad humana consti-
tuye una ardua tarea para el jurista. Su abordaje filosófico resulta de
gran utilidad para comprender su dimensión siendo referencia ineludible
a la hora de procurar una definición del concepto. Su anclaje en materia
jurídica reviste singularidades que arrojan matices complejos al momen-
to que se hace referencia expresa al concepto mismo de la dignidad en las
fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la
Bioética.

A los efectos de abordar el tema en el plano jurídico y acotándonos al
análisis normativo, se realiza una descripción sobre la inclusión de la
dignidad humana en las diversas normas de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos para luego formular su entronque con el Derecho
Internacional de la Bioética, disciplina que desafía los nuevos desarrollos
jurídicos en el derecho comparado.

Una vez constatada la forma en la cual se ha incorporado la dignidad
humana en el ordenamiento jurídico de fuente internacional se realizan
algunas reflexiones sobre las particularidades y carencias que ésta ofrece
en materia de interpretación jurídica a la luz de las normas consagradas
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en las principales fuentes. El objetivo de esta reflexión radica en ofrecer
a los operadores del derecho elementos que les permitan comprender las
dificultades en materia interpretativa a los efectos de proyectar y
asegurar la efectiva protección de los derechos humanos.

PALABRAS CLAVE. Dignidad humana. Interpretación. Bioética. Exis-
tencia. Diversidad.

ABSTRACT. To reflect upon the concept of human dignity constitutes
a daunting task for jurists. Its philosophical approach is extremely useful
in order to understand its dimension, and it is an unavoidable reference
to attempt a definition of this concept. Its fixation in the legal field
presents peculiarities which shed complex nuances at the time in which
explicit reference is made to the very concept of dignity within the sources
of the International Law of Human Rights and Bioethics.

For the purpose of approaching the subject in the legal field and bounded
to a normative analysis, a description about the inclusion of human
dignity in the diverse regulations on the International Law of Human
Rights is drawn, in order to later formulate its junction with the
International Law of Bioethics, a discipline which challenges the new
legal developments in Comparative Law.

Once noted the way in which human dignity has been introduced in the
legal order of international source, the article mentions some considera-
tions regarding the peculiarities and deficiencies that it provides in the
field of legal interpretation in light of the rules enshrined on the main
sources.

The aim of these thoughts is to provide law operators with elements that
allow them to understand interpretation hardships, for the purposes of
the projection and assurance of the effective protection of human rights.

KEY WORDS. Human dignity. Bioethics. Interpretation. Existence.
Diversity.

I. INTRODUCCIÓN

Definir la dignidad humana constituye una difícil tarea para todas las disciplinas. En
el plano filosófico los estudios de KANT aportan una referencia ineludible, conformando el
eje central de múltiples análisis. 1  Sin adentrarnos a su estudio desde la filosofía, dado que
su profundidad excedería los objetivos de este aporte, destacamos si, su relevancia. Conviene
recordar puntualmente los desarrollos del autor referidos al “imperativo categórico”,
concebido éste como aquel que no está sujeto a condición, razón por la cual, impera
absolutamente. Kant entiende que los imperativos de la moral se formulan así y no
responden a una situación particular. Según el filósofo una acción es moralmente correcta
cuando su máxima satisface el imperativo categórico pues manda por sobre todas las cosas,

1 Inmmanuel KANT. 1724 – 1804. Filósofo alemán. Entre las obras más relevantes sobre ética se
encuentra “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” (1785).
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estando regido por la razón y siendo aplicable a cualquier acción. Así este autor en la obra
referida formula: “Obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se
torne en ley universal”.

El pensamiento kantiano implicó una gran innovación para le época en tanto su teoría
confrontó con relevantes fundamentos, doctrinas religiosas y filosóficas, imperantes en el
momento. Los dictados de la razón y la autonomía conforman según este filósofo, una
cualidad que en los hechos es el fundamento de la dignidad, concepto cuya relevancia resulta
esencial para nuestro estudio por las derivaciones que como veremos éste arrojará.

Así puede verse que del imperativo categórico antes formulado, derivan entonces
diversas obligaciones. Y entre ellas reviste esencial interés el “respeto a las personas”, eje
central del valor intrínseco de la dignidad humana. En este punto el autor distingue la
“dignidad atribuible a las personas”, del “precio” que solo tienen las “cosas”. Con esto se
proyecta la dignidad como valor directamente atribuible al ser humano en su carácter
irremplazable, único e irrepetible. Lo que trae como consecuencia la prohibición ética de
instrumentalización de los individuos a partir de la premisa que la persona debe ser tratada
como “un fin en sí mismo” y no solo como un “medio” para satisfacer los intereses de otros
humanos ajenos a su persona, cualquiera sea su interés o motivación. Los individuos
merecen absoluto respeto, al ser seres capaces de auto determinarse a través de la razón.

Esta teoría ética kantiana tendrá gran influencia en relación a temas por demás
relevantes en materia de derechos humanos y bioética siendo recogida en gran medida por
los aportes de ésta última disciplina especialmente. A modo de ejemplo la consideración del
sujeto como un ser autónomo y racional, tiene implicancia directa en la defensa del
consentimiento basado en la información para la toma de decisiones en materia de salud,
tanto en aspectos clínicos como de investigación.

Por su parte la diferenciación entre “cosa” y “persona” también tiene incidencia directa
en algunas prácticas lamentablemente observadas a través de la historia y hasta el
presente, como a modo de ejemplo, las formas modernas de esclavitud, la explotación y el
trabajo esclavo o la esterilización compulsiva.

La vigencia del pensamiento kantiano es innegable. Esta teoría ética clásica ha dado
fundamento a múltiples dilemas morales en el marco de la reflexión ética biomédica.
Asimismo su influencia en todas las disciplinas de la cual no escapa el derecho ha sido
central. Por tal razón hemos realizado esta brevísima y sintética introducción que solo
pretende situar la problemática dejando abierto su análisis.

Ahora bien, también es reconocido que como toda teoría ética, la kantiana no ha
escapado a críticas y objeciones. Algunas de ellas relevantes en relación a aspectos
específicos que vinculan a la capacidad y la autonomía. Si la persona es aquella capaz de
razonar y darse su ley moral, surge la duda de si los fetos, los recién nacidos, los incapaces
entre otros, estarían abarcados por este concepto. Además de otras críticas que emergen con
mas fortaleza con desarrollos intelectuales verificados en las últimas décadas del siglo XX
que abordan el entorno de la naturaleza y los animales como seres vivos, no humanos que
cohabitan en el cosmos, al igual que los miembros de nuestra especie.

En este último punto y sin tampoco profundizar en su desarrollo, conviene destacar que
la ética medioambiental se ubica en el siglo XXI en un lugar cada vez más relevante del
pensamiento filosófico con grandes derivaciones en relación al Derecho. El “humano” y su
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relación con la naturaleza se ven interpelados, al punto que se cuestionan las acciones que
niegan o lastiman la condición del “animal” como “ser vivo de otra especie” al cual le debemos
cuidado y protección. No solo los “seres vivos humanos” son dignos de respeto sino también
los “seres vivos no humanos”, en tanto la vida es una red de relaciones interdependientes
entre sí. Se controvierte entonces, la afirmación entre otras tantas, de que sean solo los seres
vivos humanos quienes tienen capacidad de sentir o sufrir. Y de ahí, la necesaria
comprensión del daño a un ser vivo que sufre al negarse su derecho esencial por ejemplo,
a la integridad o a la vida.

Ante estos cuestionamientos, la perspectiva antropocéntrica kantiana es objeto de
controversias. Desarrollos tales como la “ecología de la liberación” (BOFF, Leonardo) y
“liberación animal” (SINGER, Peter) constituyen aportes relevantes en esta temática que
lleva a algunos autores a contradecir enfáticamente la restricción kantiana antes formu-
lada. 2

II. DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Con respecto al tema que nos ocupa relativo a la interpretación, el concepto de “dignidad
humana” vinculado a las teorías éticas, se encuentra directamente relacionado en lo que
refiere a la construcción del pensamiento moderno, al concepto de derechos humanos. La
referencia expresa a la dignidad humana se ha introducido en documentos jurídicos claves,
tanto en el plano interno3 , como también internacional a partir del desarrollo del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y la bioética.

Esta simbiosis del concepto de dignidad humana con los derechos humanos, cuya
vigencia se hace notoria a partir de la producción jurídica internacional de la post guerra,
contiene algunas interrogantes que generan desafíos al intérprete y promueven reflexiones
en su aplicación concreta, tal cual se verá en este aporte.

2 Puede ampliarse en: ESCARTIN GUAL, Montserrat. “Otra dignidad: la cuestión de los animales”. En
“Sobre la dignidad y otros principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y DDHH de
la Unesco”. Coordinado por María Casado. Universidad de Barcelona. Observatorio de Bioética y
Derecho. 1º. Thomson Reuters. 1º. Edición, Madrid, 2009, pp. 155 – 177.

3 La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949 en su primer artículo estableció:
“La dignidad del hombre es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. El
pueblo alemán se identifica, por lo tanto con los inviolables e inalienables derechos del hombre como
fundamento de toda la comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. Los siguientes
derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a título de derecho
directamente aplicable”. La Constitución Española de 1978 en su artículo 10.1 dispuso: “La dignidad
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos delos demás son fundamento del orden público y de la paz social. Las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”. Sobre la dignidad humana
en el Constitucionalismo europeo y americano puede ampliarse en BLENGIO VALDÉS, Mariana. “El
derecho al reconocimiento de la dignidad humana”. Editado por Amalio Fernández, Montevideo, 2007,
pp. 40 a 54.
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III.LA ESCLAVITUD COMO NEGACIÓN DE LA DIGNIDAD
DE LOS SERES HUMANOS

Adentrándonos en un análisis específico de la normativa internacional, surge del
relevamiento de los documentos que ofician de antecedentes, que el concepto de dignidad
humana no se incluyó a texto expreso en la mayoría de éstos. Su omisión es evidente en
documentos tales como las Declaraciones liberales de Virginia (1776) y Francesa (1789) y
otras aún anteriores como las registradas en Inglaterra en siglos anteriores (Carta Magna
1215 entre otras).

En tal sentido es a partir de las Declaraciones Americana y Universal de mayo y
diciembre de 1948, que emanan de la OEA y ONU respectivamente, así como también de
los demás documentos que comienzan a elaborarse a partir de esta segunda mitad del siglo
XX, donde se introduce el concepto de dignidad humana en una interrelación directa con
los derechos humanos.

Ahora bien, aún cuando la palabra dignidad humana no se releva en los antecedentes
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entendemos que sí existe una
intrínseca relación con este concepto en ciertos documentos que resulta útil relevar con el
fin de poder ahondar en su significado y aproximarnos a su proyección jurídica. Por ejemplo
los que aluden a la “esclavitud” y proyectan su prohibición o abolición.

La “esclavitud” del punto de vista filosófico, cuya condena formará parte de de la
transformación ética de las sociedades del siglo XIX y XX, constituye una manifestación
cabal de la negación de la dignidad humana y la vulneración de todos los valores atribuibles
a la existencia misma de una persona cualquiera sea su característica biológica.

Según el Diccionario Filosófico, la esclavitud implica considerar a un grupo de seres
humanos como “simples medios para los fines de otros a cuyo dominio se somete”. Se señala
que la esclavitud al desconocer el derecho a la dignidad humana de la persona, le otorgó al
“dueño” la capacidad de vender al ser humano como si fuera una “bien de mercado”. Se
entiende haciéndose referencia a diversos autores, que el carácter principal de la esclavitud
fue la “degradación del alma del esclavo” para quien el “dueño” (otro humano); “era su ley,
su ciudad, su patria, el fin de su vida y la regla de lo justo y lo injusto”. 4

La prohibición de la esclavitud es una manifestación de la transformación ética, y
constituye una de las grandes conquistas del siglo XX. Aunque como es sabido, se entiende
que en la actualidad co existen nuevas formas de esclavitud, verificándose conductas que
constituyen violaciones flagrantes a la dignidad de la persona humana como valor que funda
los derechos y libertades.

La prohibición de la esclavitud es uno de los primeros antecedentes en cuanto a
contenidos, de lo que habrá de consolidarse como rama específica del Derecho Internacional
Público, esto es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Puede verse al respecto

4 “… Precisamente lo que constituye el carácter principal de la esclavitud es lo que escribe Champagny
en su obra sobre los Antoninos (tomo 2 lib 3 cap 5 Paris 1874) la degradación del alma del esclavo para
el que en frase de Menandro su dueño, era su ley , su ciudad, su patria, el fin de su vida y la regla de
lo justo y lo injusto y para el que no había familia, ni matrimonio, ni paternidad, ni hijos, ni hermanos,
sino uniones pasajeras desprovistas de todo carácter jurídico que lo rebajaban mas y más”. . Diccionario
de Filosofía, Fondo de Cultura Económica México 1961.
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que en el año 1926 en el seno de la entonces Sociedad de Naciones (antecesora de la ONU),
fue sancionada la Convención sobre Esclavitud, posteriormente integrada y complementa-
da por la propia ONU en el año 1953 con la Convención suplementaria sobre abolición de
la esclavitud, trata de esclavos y prácticas análogas. Se prohíbe enfáticamente la trata de
esclavos como negación de la vida humana y la dignidad.

La referencia a la esclavitud también está presente en la ya mencionada Declaración
Universal de 10 de diciembre de 1948: “Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre,
la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas” (artículo 3). Texto
que resulta por demás armónico con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito
de Genocidio adoptada también por las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1948. Su
artículo segundo establece que se configura “genocidio”, cuando se verifican actos perpetra-
dos con la intención de destruir, total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o
religioso identificando como conductas concretas: “sometimiento intencional a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños
del grupo a otro grupo”.

Siguiendo la cronología normativa, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en
su artículo 8 inciso 1, establece idéntica fórmula en materia de esclavitud que la Declaración
Universal antes vista.

Referencias que en el plano regional también vinculamos al cotejarse la Convención
Americana sobre Derechos Humanos cuyo artículo 6 prohíbe la esclavitud y la servidum-
bre, al igual que la Convención Europea de 1950 en el artículo 4.

Esta reseña nos lleva al año 1998, a la aprobación del Estatuto de Roma que incluyó,
dentro de los crímenes que “desafían la imaginación y conmueven profundamente la
conciencia de la Humanidad”, los “crímenes de Lesa Humanidad” entre los cuales se incluye
la esclavitud (artículo 7.1.b); y el crimen de guerra (artículo 8 inciso 2 literal xxi) , norma
que condena el “cometer atentados a la dignidad de la persona especialmente tratos
inhumanos y degradantes”. 5

Podemos concluir en relación a este apartado, que el concepto de esclavitud está
directamente vinculado a la vulneración de la dignidad humana. El objetivo de esta
referencia ha sido destacar la relevancia del análisis conceptual del término, y por sobre
todas las cosas la necesidad de detenernos a reflexionar y tratar de comprender su sentido
profundo y complejo, por la carga valórica que reúne.

La dignidad como valor intrínseco a los humanos ha sido un pilar fundamental para
la defensa jurídica en el plano internacional de la persona y se ha manifestado a través de
la prohibición de estas prácticas en tratados fundamentales que constituyen el eje central
de protección de los derechos humanos en lo universal y regional.

5 Disponible en: http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf Fecha de con-
sulta: 25 febrero 2016.
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IV. LA DIGNIDAD HUMANA EN EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

a. Ámbito universal (ONU)
Es en el siglo XX y concretamente a partir de la segunda mitad del mismo, cuando

comienza a verificarse la incorporación expresa del concepto de dignidad humana en las
fuentes que emanan del ámbito internacional de los derechos humanos. El proceso ha sido
paulatino y constante sin regresiones, tal cual se verá en esta reseña. 6

La década del 50 de este siglo, opera así en forma de bisagra para proyectar a partir de
los acontecimientos vividos, la necesidad de consolidar un sistema de protección internacio-
nal que trascienda las fronteras de cada país. Las grandes guerras que sacuden Europa
unida a las devastadoras consecuencias de la conquista y la colonización europea en el
continente americano y africano, junto a los procesos de descolonización incipientes, que
comenzarán a sucederse paulatinamente en el siglo XX. Todos estos hechos y acontecimien-
tos arrojan un denominador común: el imperativo de proteger a la persona en su dignidad.

La Carta de las Naciones Unidas, incorpora el concepto de dignidad humana el su
preámbulo: “ .... los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a afirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre , en la dignidad y el valor de la persona humana, en
la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”,
decidieron aunar “sus esfuerzos para realizar estos designios”.

Según ilustra GROS ESPIELL, con ello, “la idea de la relación entrañable entre la
dignidad de la persona humana y los derechos humanos, había ingresado así al Derecho
Internacional”.7  Aún incorporada en el preámbulo y no en la parte dispositiva, la dignidad
humana constituye un “parámetro de interpretación”, punto sobre el cual se verá mas
adelante su relevancia.

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de
1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de incluir la dignidad
humana en el preámbulo, 8  refiere a ésta en su primer artículo: “Todos los seres humanos

6 En esta reseña nos remitimos a los estudios realizados por GROS ESPIELL y la autora incorporados
en diversas publicaciones como ser: “La dignidad humana en los instrumentos internacionales sobre
Derechos Humanos” publicado en “Serie Estudios de la Cátedra UNESCO de DDHH, editado por la
referida Cátedra UNESCO en Montevideo 2002 pp. 9 a 34. Así también al libro de nuestra autoría: “El
reconocimiento de la Dignidad Humana”, Amalio Fernández, Montevideo, 2007. En el caso del primero
el abordaje es más amplio y releva asimismo la incorporación del concepto en el Sistema Europeo
(Consejo de Europa y UE) además del Africano. En el segundo aporte se abordan diversos aspectos
incluyendo la reseña de la inclusión de la “dignidad humana” en las Constituciones de América Latina
y el Caribe.

7 Según el autor, la propuesta de incluir un preámbulo en la Carta de la ONU no se encontraba en la
propuesta de Dumbarton Oakes. Señala que la: “La idea de preceder la Carta de un Preámbulo se debió
al Mariscal Smuts (Sud Africa) y en el proyecto que el presentó se incluyó la referencia expresa al
“respeto debido a la dignidad humana”. Puede ampliarse en GROS ESPIEL, Héctor. La dignidad en los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos” Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la
Universidad de la República. Mayo 2003, p. 16.

8 Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948. Preámbulo: “Considerando que 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”; …“Considerando que los pueblos de las
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nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. El concepto se encuentra ligado
a la igualdad como puede apreciarse así como también a la indivisibilidad de los derechos
tal cual lo revela el propio artículo 22 del documento.

Atento a la proyección de la Declaración Universal en su carácter de primer instrumen-
to internacional de carácter universal que refiere a los derechos, libertades y garantías de
las personas, la incorporación de la dignidad es un dato trascendente.9  A partir de este
momento la dignidad humana será referencia ineludible de los diversos documentos
internacionales que en materia de derecho internacional de los derechos humanos han sido
aprobados a partir del año 1948 a cuya reseña nos referiremos sintéticamente. Al
desarrollarse el Derecho Internacional de la Bioética, también en este ámbito el concepto
de dignidad humana ocupará un lugar central tal cual veremos mas adelante.

Antes de iniciar la reseña de tratados adoptados en el ámbito universal, conviene
recordar que en el plano declarativo las Conferencias de Teherán y Viena (1968 y 1993
respectivamente), en el mismo sentido de la Declaración Universal hicieron referencia a la
dignidad humana en sus documentos finales. En Teherán a partir de la exhortación final
alude a la “vida libre y digna”. En Viena, el Programa de Acción y la Declaración
establecen en el preámbulo que “todos los derechos derivan de la dignidad inherente a la
persona”, mientras que en su parte dispositiva (capítulo B parte II), señala la necesidad de
prevenir conductas contrarias a la dignidad humana como el racismo, la discriminación y
la xenofobia.

En 1966 se adoptan los Pactos Internacionales de Derechos Económicos
Sociales y Culturales y Derechos Civiles y Políticos. Sus respectivos preámbulos
reconocen que los derechos consagrados en los tratados, “se desprenden” o “derivan” de la
dignidad inherente a la persona humana. Algunos aspectos importantes pueden extraerse
de su análisis. En primer lugar la dignidad humana como fundamento de los derechos de
naturaleza económica social y cultural lo cual fortalecerá la dimensión de la necesaria
protección de este tipo de derechos que comprende salud, educación, vivienda y alimentación
entre otros de este carácter. En definitiva es la dignidad el fundamento común de todos los
derechos humanos. En segundo término la dignidad humana como “inherente a la persona”
lo que la tiñe de humanidad.

Si bien la dignidad no se encuentra a texto expreso en la parte dispositiva se entiende
que la idea del respeto a la dignidad de la persona está presente en el artículo 11 del Pacto
de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Este establece que el reconocimiento de los
Estados Partes del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia”. Y el artículo 12 señala el “derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel de vida posible de salud física y mental”.

Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 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, se han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad”

9 Sobre el alcance y naturaleza jurídica de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos remitimos
a lo ya escrito en obra de nuestra autoría: “Derechos Humanos en movimiento. La Declaración
Universal en el universo educativo”. Editada por Santillana, Montevideo, 2005.
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Desde esta fecha al año 2008, período que discrecionalmente referimos por haberse
verificado durante el mismo la aprobación de los denominados “tratados básicos o clásicos”
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también por haberse consolidado un
sistema de protección internacional con significativo alcance, casi todos sus documentos
hacen referencia a la dignidad humana en sus preámbulos en forma armónica a lo
establecido por la Declaración Universal de 1948. Así pueden cotejarse: la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de la Discriminación
Racial de 1965; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de 1979; la Convención sobre la Tortura y otros
tratos crueles inhumanos y degradantes de 1984 y la Convención sobre los
Derechos del Niño del 6 de diciembre de 1989.

Nos detendremos en forma particular en los últimos dos aprobados en el seno de la
Organización. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de 2006, incluye en el preámbulo la referencia al “reconocimiento de la dignidad” de
todos los miembros de la familia humana. A diferencia de los demás tratados dedica un
artículo a formular los principios generales que habrán de observarse entre los cuales
incluye en el primer lugar: “el respeto a la dignidad humana, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas”.
(Artículo 3 inciso a).

Al mencionar las obligaciones asumidas por los Estados partes el artículo 16. 4 establece
que éstos deberán adoptar todas las medidas pertinentes para promover la “recuperación
física, cognitiva y sicológica, rehabilitación y reintegración social”. Todo lo cual debe
realizarse en un entorno que “sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la
dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del
género y la edad”.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas de 200810  resulta de especial interés en tanto
introduce en su parte dispositiva la referencia a la dignidad. La norma establece la
confidencialidad de los datos personales inclusive genéticos y médicos que se recaben en el
marco de la búsqueda de una persona desaparecida. E introduce un límite en relación a la
“recopilación, el tratamiento, el uso y la conservación de todas las informaciones
personales” señalando que en ningún caso debe “infringir o tener el efecto de infringir los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad del individuo”. (Artículo
19).

El alcance de ambos tratados en lo que respecta al tema de nuestro análisis se
visualizará al referirnos mas adelante al entronque del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos con el de la Bioética.

b. Ámbito internacional regional. (OEA)
En cuanto al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de la

OEA el desarrollo es paralelo y muy parecido. La Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre, hace referencia a la dignidad en su preámbulo redacción que luego

10 Ley 18420 de 21 noviembre 2008.
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será incluida casi textual en el artículo 1 de la Declaración Universal.11  Es importante
recordar que este texto fue adoptado en mayo de 1948, meses antes del documento universal.

La Convención Americana de Derechos Humanos adoptada en el año 1969 titula
el artículo 11 párr. 1: “Protección de la honra y la dignidad”. Establece que: “Toda persona
tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.” Este artículo
consagra en forma específica el derecho al reconocimiento de la dignidad humana, lo cual
constituye un paso significativo en relación a su invocación normativa. Distinguiéndolo de
la honra.

Sobre este punto conviene destacar que en forma frecuente se confunden los conceptos
de “honra” y “honor” con “dignidad” lo que no es desde nuestra opinión algo válido. El valor
de la dignidad alude a un valor intrínseco al humano en forma intemporal que no está sujeto
como en el caso del “honor” especialmente a la consideración del otro en relación a su
conducta exterior y su valoración por terceros. Tampoco sería aceptable considerarlos
sinónimos. La consideración del honor depende en gran medida del tiempo histórico, lo que
no condice con la valoración de la dignidad en cuanto existencia o condición humana.

La Convención Americana consagra entonces como hemos visto el “derecho al recono-
cimiento de la dignidad del ser humano” a texto expreso lo cual merece destacarse por la
originalidad de tal previsión. Aún así algunas omisiones son relevantes en el texto. La
primera al referir a la suspensión de garantías en el artículo 27 cuando establece que en
situaciones excepcionales (guerra, peligro público o emergencia) no podrán suspenderse el
derecho a la vida, integridad personal, prohibición de la esclavitud, libertad de conciencia
y religión, protección de la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la
nacionalidad, derechos políticos, principio de legalidad ni derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica. Así tampoco las garantías judiciales indispensables para la protec-
ción de los mismos. Como se desprende de este artículo no hay referencia expresa a la
dignidad humana la que entendemos en ningún caso podría suspenderse aún en situaciones
excepcionales o de gravedad.

Si bien el artículo 29 al remitirse a las normas de interpretación no hace referencia a
la dignidad en forma expresa algunos autores entienden que la dignidad se encuentra como
parámetro de interpretación que ordena el tratado. Como señala GROS ESPIELL: “La
CADH al prohibir toda interpretación que excluya o limite el efecto que puede producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 29 d), afirma la
necesidad de respetar e interpretar la convención, la igual dignidad de todos los hombres
invocada en el párrafo primero del preámbulo de dicha Declaración”. 12

Este análisis sin embargo operaría como excepción a la regla en tanto remitiría como
señala el autor a la los derechos, libertades y la dignidad humana. Como puede verse varios
de los tratados clásicos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos incluyen
normas de interpretación del propio tratado. Señalan genéricamente en fórmulas bastante
similares que ninguna disposición de la declaración, pacto o convención podrá interpretarse
en menoscabo de los derechos y las libertades de los individuos. Pero no refieren a la dignidad

11 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están por
naturaleza en razón y conciencia , deben conducirse fraternalmente los unos con los otros”. Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 1948. Preámbulo.

12 GROS ESPIEL, Ob cit. … pp. 30 y 31.
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humana en forma expresa en este punto. Así puede cotejarse en el artículo 30 de la
Declaración Universal; artículo 5.1 del Pacto DCP; artículo 5.1 del Pacto DESC.

Continuando con la reseña, el Protocolo Adicional a la Convención Americana
de Derechos Humanos de 1988, (Protocolo de San Salvador) refiere a la dignidad humana
en el párrafo 3 de su preámbulo. El artículo 13 señala que la educación se deberá orientar
“hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su Dignidad, y
deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las
libertades fundamentales, la justicia y la paz”.

Por su parte la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
Tortura de 1992, refiere al a dignidad en el preámbulo definiendo en el párrafo 2 que el acto
de tortura o trato inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(1994) señala también en el preámbulo (párrafo 3) que la desaparición de personas
constituye una “grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad humana intrínseca a la
persona”.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (1994), también señala en el párrafo 2 del preámbulo que la
violencia contra la mujer constituye una “ofensa a la dignidad humana”.

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999) cierra el siglo XX con
la incorporación de la protección de este grupo especialmente vulnerable. Su Preámbulo
reafirma la existencia de derechos humanos y libertades fundamentales basados en la
dignidad del individuo, en su carácter inherente al ser humano.

c. Ámbito internacional regional. (Consejo de Europa)
Si bien el Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos y las Libertades

Fundamentales de 1950 no hace referencia expresa a la dignidad humana, una interpre-
tación armónica de los textos permite reafirmar su invocación implícita al igual que sus
sucesivos Protocolos. La Convención Europa remite en forma inicial y directa (Preámbulo)
a la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas que
como hemos visto postula que todos los individuos nacen iguales en dignidad y derechos. Así
también su articulado incluye la prohibición de la esclavitud, el trabajo forzoso (artículo 4)
y la tortura (artículo 3), actos que vulneran en forma flagrante la dignidad de las personas
tal cual hemos visto. Por su parte el Convenio invoca la primacía del Derecho en sentido
objetivo, como instrumento para la convivencia humana que habilita el libre y efectivo goce
de los derechos y las libertades de los habitantes de los Estados Partes.

De la Carta Social Europea adoptada en Turín en 196113  surge en forma armónica la
misma interpretación. Aún así la Carta incluye en su artículo 26 el derecho a la “dignidad
en el trabajo” lo que implica la protección, información y sensibilización del acoso sexual y
otros actos hostiles.

13 Disponible en: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=090000168047e013 Fecha de consulta: 23 febrero 2016.



 LA DIGNIDAD HUMANA COMO PARÁMETRO DE INTERPRETACIÓN EN FUENTES DE DERECHO .../MARIANA BLENGIO VALDÉS42

En esta reseña normativa especial atención merece sin embargo la adopción en el año
1997 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano
respeto a las aplicaciones en la Biología y la Medicina (Convenio de Oviedo).14  El Preámbulo
hace especial referencia al valor de la dignidad que es preciso garantizar tomando especial
conciencia de las “acciones que podrían poner en peligro la dignidad humana mediante una
práctica inadecuada de la biología y la medicina”. Y reafirmando la decisión de adoptar
medidas apropiadas que garanticen la dignidad en estos ámbitos. En la parte dispositiva
el artículo 1 establece que habrá de protegerse el ser humano en su dignidad.

d. Consideraciones sobre su incorporación en el DIDDHH:
De la lista esbozada y su análisis podemos concluir:

a. En primer lugar la referencia a la dignidad humana en forma constante en los
principales documentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de
forma acorde con lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración
Universal y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre;

b. La inclusión ha adquirido un carácter ineludible y universal;

c. La dignidad humana en el corpus juris referido es el fundamento de los derechos
humanos remarcándose su interrelación en forma constante;

d. Se releva su inclusión como derecho en el marco de la autonomía y libertad de la
persona y como principio rector de algunas convenciones;

e. Aún siendo posible su interpretación a partir del análisis del contenido y disposi-
ciones del texto, no se incluyen en los documentos relevados una definición
específica de la “dignidad humana”.

f. El vínculo conceptual de la dignidad con la esclavitud en tanto ésta conducta
constituye una violación flagrante a tal condición.

III. EL ENTRONQUE CON EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LA BIOÉTICA

La bioética, constituida en la actualidad como disciplina autónoma, va construyendo
una mirada reflexiva sobre los principios que deben regir para determinar las conductas
humanas respecto a la vida de las especies tanto humana como no humana (animal o
vegetal) así como las condiciones del ambiente donde trascurre. .

Su desarrollo inicial se produce en Estados Unidos donde se acuña el término “bioética”
(POTTER, V.R. “Bioethics, science of survival”; 1970).15  A partir de este momento comienza

14 Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2290/37.pdf Fecha de consulta: 23 de febrero
2016.

15 Van Rensselaer POTTER utilizó el neologismo “Bioética” en 1970. Al año siguiente publicó el libro
“Bioética: puente hacia el futuro”. Se concibió como un “puente entre las ciencias y las humanidades”
a modo de intercambio o diálogo que garantizara un futuro mejor a la Humanidad. También se afirma
que proviene del nombre que Andre HELLEGERS dio al Joseph and Rose Kennedy Center for the
Study of Human Reproduction and Bioethics” en Georgetowen Univesity en 1971. Otros retrotraen
el uso del término Bio Ethik a Fritz Jahr quien en 1927 lo habría referido en artículo sobre vida humana
y animal.
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a delinearse como disciplina con entidad propia. La Bioética como rama de la ética. Y no
como problema dentro de otras disciplinas. Sino como ciencia que estudia conductas
morales que tiene que ver con la condición humana en relación a la salud y la biología.
Aunque con el transcurso del tiempo su análisis se ve ampliado desde un enfoque plural que
incluye la ecología, la naturaleza, la cuestión animal y el desarrollo. Esto determina que
se incorporen otros debates, como ser: investigación en humanos y animales, recursos
ambientales y la responsabilidad frente a las generaciones futuras.

La bioética, como rama de la ética, se diferencia de la moral y de la religión, y es definida
por la Enciclopedia de Bioética (1978) como el “estudio sistemático de la conducta humana
en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida que esta
conducta se examine a la luz de los valores y principios morales”. Profundos cuestionamien-
tos éticos dan nacimiento a esta disciplina que se fortalece paulatinamente en las últimas
décadas del siglo XX. Entre ellos los cuestionamientos éticos de la medicina clínica ante el
impacto de nuevas tecnologías y la toma de decisiones. A modo de ejemplo puede visualizarse
el cambio introducido por el respirador artificial, avance tecnológico que si bien introduce
el beneficio de mantener con vida a las personas, correlativamente produjo el dilema moral
de la desconexión. En el plano de la investigación médica los cuestionamientos también son
evidentes y notorios. La capacidad y la autonomía como elemento sustancial de las acciones
médicas y científicas interpela éticamente a la sociedad y pone en evidencia abusos. Otros
tantos problemas como la forma en que se distribuyen los recursos en materia de asistencia
sanitaria, la relación del médico con el paciente, la medicalización de la vida cotidiana, la
irrupción de nuevas enfermedades, la transformación de la sociedad y la forma de morir y
nacer. Todo esto genera la necesidad de reflexionar sobre la forma de solucionar estos
dilemas morales. Lo que a su vez va determinado la necesidad de fortalecer principios que
intrínsecamente vincularán a la condición existencial, la dignidad y los atributos de la
persona además de la construcción de derechos y libertades.

La incidencia de la bioética en el derecho, demuestra un vínculo que paulatinamente
se hace más imprescindible, lo que implicará el fortalecimiento de una relación ineludible
en la toma de decisiones que controvierten la esencia de la vida humana en el entorno de
la naturaleza.

Las teorías éticas clásicas (entre ellas la de KANT y el Utilitarismo) influyen
directamente en el desarrollo de la Bioética. E inciden en la posterior estructura de un
modelo basado en determinados “Principios” (BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS, J. USA
Principios de Etica Biomédica 1979). Estos son: principio de autonomía; beneficencia; no
maleficencia y justicia. Su proyección fuera de fronteras será paulatina y relevante.
Paulatinamente nuevos abordajes van dando diversos enfoques a la Bioética. Y determinan
que ésta se analice y estudie en el marco del respeto a los derechos humanos y la dignidad
de la persona humana, adoptándolos entonces, como principios rectores.

Evidentemente el vínculo con los derechos humanos es consistente. Algunos autores
(TEALDI, J.C, 2003) entienden que el nacimiento de la Bioética desde una concepción
fundacional universalista se produce en el período inmediato posterior a la finalización de
la segunda guerra mundial y a partir del horror vivido en dicho período en el que la
degradación de la condición humana traspasa toda racionalidad. El autor refiere en tal
sentido a textos centrales de la Bioética fundacional como el Código de Nuremberg (1947)
en el cual se establecieron diez principios fundamentales cuyo respeto ha de observarse en
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toda experimentación con seres humanos con el fin de satisfacer conceptos morales, éticos
y legales. El análisis de TEALDI, reafirma también la importancia de la Declaración
Universal de 1948 en la medida que el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de
la libertad, la justicia y la paz en tanto fines de Los pueblos de las Naciones Unidas. Así
señala que “esa expresión asoció, en cada palabra con alcance universal, la ética y los
derechos humanos. El concepto hegeliano de reconocimiento del otro, el kantiano de la
dignidad intrínseca, y el de los derechos iguales e inalienables de la Declaración de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano, se conjugaron entonces para todos los miembros
de la familia humana. La Declaración Universal fue así la segunda fuente normativa de
la bioética, estrechamente asociada con Código de Nuremberg en su universalismo ético
para la medicina y las ciencias de la vida”. 16

Su análisis en este período fundacional como el autor lo define, culmina con la
aprobación de los Pactos de 1966 y las previsiones que prohibieron y condenaron la
experimentación en seres humanos allí establecidas. (PDCP artículo 7. Nadie será sometido
sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos). Así señala que la Bioética
nace asociadas a los derechos humanos en el respeto común de la dignidad humana.

El estudio merece especial relevancia en tanto luego de referir a esta etapa, ordena en
el tiempo otras tres, en forma consecutiva. La segunda que ubica en el período 1970 – 1990
se basaría en la “concepción liberal de principios fundamentales” (USA CHILDREESS y
BEAUCHAMP); posteriormente la que denomina como “concepción neoliberal de la
Bioética pragmática global” situada según el autor entre 1990 y 2003 y la última que
denomina “concepción regresiva radical” a partir de 2003. Culmina el estudio con el augurio
de una “restauración del universalismo moral de la Bioética de los Derechos Humanos”
basada en la eventual y futura proyección de documentos claves como lo constituyen las tres
Declaraciones nacidas en el seno de la Unesco y a cuyo estudio particular nos abocaremos
mas adelante.

El análisis del autor radica en demostrar que el modelo fundacional, se encuentra
interpelado por algunas posiciones que “pretenden disociar la ética y los derechos
humanos” e incluso han llegado a sostener que “el concepto de la dignidad humana es
“inútil” para la ética y ha de ser abandonado”. 17

Más allá de esta posición doctrinaria que sin duda arroja una interesante reflexión, de
la reseña que hemos realizado y específicamente en relación al ámbito regional europeo, su
análisis permite reafirmar en lo que refiere a la normativa internacional el entronque de
los derechos humanos como rama de protección específica con la bioética, que entendemos
en la actualidad se constituye, como área jurídica independiente, concebida en el inicio
mismo del desarrollo de la protección internacional normativa.

Del punto de vista normativo entonces del tronco común del Derecho Internacional
Público clásico, el Derecho Internacional de la Bioética se erige en el siglo XXI como una
rama autónoma con principios y desarrollos propios que junto con las otras hermanas, esto
es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humani-

16 TEALDI, J.C. “Dignidad humana y Bioética. Universalidad y fragmentación de la moral”. En “Dignidad
Humana”. Editado por Secretaría de la Nación Argentina, Buenos Aires, 2003. pp. 40.

17 TEALDI, J.C. Ob cit. p. 39.
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tario, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional Penal, aboga
por una protección específica del individuo en el campo relacionado a la vida en general y
en forma específica la salud y la biología en particular. Las cinco ramas que se abren a partir
del Derecho Internacional Público se complementan y retroalimentan lo que en definitiva
permite garantizar aún más la protección pretendida.

Concretamente la simbiosis entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional de la Bioética se pondrá de manifiesto desde nuestro punto de
vista en diversos documentos. Ejemplo de ello puede cotejarse al analizarse la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
de la ONU adoptada en el año 2007. El artículo 19 inciso 2 introduce la dignidad humana
del individuo como límite para la recopilación, el tratamiento, el uso y la conservación del
as informaciones personales, inclusive datos médicos o genéticos.

Sin perjuicio de ello por su especialidad, nos detendremos en los significativos
desarrollos normativos en el ámbito de la UNESCO tal cual se verá a continuación.

IV. UNESCO. (1997 – 2005).

A nivel universal su desarrollo normativo específico (aunque aún en el plano declara-
tivo) se proyecta a partir de la aprobación de la trilogía de Declaraciones elaboradas por la
UNESCO en el período 1997 – 2005. Ellas son: Declaración Universal sobre Genoma
Humano (1997 – 1998); Declaración Internacional sobre Datos Genéticos (2003) y Declara-
ción Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005).

Conviene relevar a modo de reseña y en forma previa al estudio de estos tres
documentos, que la Constitución de la UNESCO adoptada en 1946 estableció que en su
preámbulo que la “guerra negó los principios democráticos de la dignidad, igualdad y
respeto muto”. Y agregó haciendo hincapié en la educación y la cultura que la difusión de
estos dos “valores” es “indispensable para la dignidad del hombre”.

Por su parte, en la década del 60 se aprueba la Convención relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza. Adoptada por la
Conferencia General el 14 de diciembre de 1960, entró en vigor el 22 de mayo de 1962. El
tratado establece en su parte dispositiva, específicamente en el artículo 1: Que a los efectos
de la Convención “discriminar” implica “colocar a una persona o a un grupo en una
situación incompatible con la dignidad humana”. La dignidad humana se vislumbra en
este documento intrínsecamente vinculada con la igualdad y la no discriminación, al igual
que como hemos visto se verifica en otros instrumentos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.

Es así que en 1997 la Conferencia General aprueba la Declaración Universal sobre
el Genoma Humano y los Derechos Humanos18 . El texto fue ratificado por unanimi-
dad al año siguiente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este hecho constituye
un acto de especial simbolismo en tanto como puede apreciarse fue en diciembre de 1998 al
momento de hacer suya esta Declaración. que la ONU celebraba el cincuenta aniversario
de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en Paris, en 1948.

18 Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php- HRL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html Fecha de consulta: 21 octubre 2015.
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La Declaración sobre Genoma Humano tiene como eje la dignidad humana tal
cual describiremos. El preámbulo remite a la Constitución de la Unesco y su referencia a
la dignidad humana. En segundo lugar la Declaración del Genoma toma como referente el
Convenio sobre Diversidad Biológica de 199219 , en el cual se establece la obligación de
respetar la dignidad humana en investigaciones sobre el genoma humano. Señala que el
“reconocimiento de la diversidad genética de la Humanidad no debe dar lugar a ninguna
interpretación de tipo social o político que cuestione la dignidad humana y los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Proclama en su parte dispositiva el principio de respeto a la dignidad humana y el
genoma humano. Su artículo 1 señala que el “genoma humano es la base de la unidad
fundamental de todos los miembros de la familia humana y de reconocimiento de la
dignidad intrínseca y su diversidad”, al cual considera “patrimonio común de la humani-
dad”. El artículo 2 inciso establece el respeto al derecho a la dignidad humana y en el
siguiente inciso del mismo artículo se ordena que “no se reduzca a los individuos a sus
características genéticas y que se respete el carácter único y su diversidad”.

El artículo 6 señala que el reconocimiento de la dignidad es una exigencia para no
discriminar. Así también el artículo 10 establece que cualquier investigación sobre el
genoma humano tendrá como límite la dignidad de la persona. Lo que se complementa con
el artículo 12 que señala que el acceso al progreso de la biología genética y la medicina debe
respetar la dignidad.

El documento prohíbe la clonación con fines reproductivos señalando que constituye
una práctica contraria a la dignidad humana (artículo 11). Así también las intervenciones
en la línea germinal señalando (artículo 24) por la misma razón. Por último el artículo 25
incluye una cláusula de interpretación relativa al abuso de derecho tal cual veremos más
adelante.

El 16 de octubre de 2003 la Conferencia General de la UNESCO adopta la Declaración
Internacional sobre Datos Genéticos Humanos20  cuyo objetivo radica en “velar por
el respeto de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los
datos genéticos humano” (artículo 1).

Al igual que su antecesora esta Declaración también señala que “Ninguna disposición
de esta Declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, grupo o individuo
derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, y en particular
de los principios establecidos”. (artículo 27). Como puede verse el marco de interpretación
vuelve a referir concretamente a la dignidad humana.

El 19 de octubre de 2005 se adopta por la Conferencia General por unanimidad y
aclamación la Declaración sobre Bioética y los Derechos Humanos21 . Diversos son

19  Disponible en: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf Fecha de consulta: 21 octubre 2015.
20 Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html Fecha de consulta: 21 octubre 2015.
21 Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html Fecha de consulta: 21 octubre 2015.
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los estudios académicos que se han relevado sobre la dignidad humana en este documento,
textos a los cuales nos referimos en tanto constituyen una referencia ineludible para el
análisis. 22  Focalizaremos sin embargo en algunos aspectos. En primer lugar entre los
objetivos que persigue la Declaración (artículo 2) se encuentra “promover el respeto de la
dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de
los seres humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el derecho
internacional relativo a los derechos humanos”.

A continuación releva los principios que deberán regir las decisiones adoptadas o las
prácticas ejecutivas por aquellos a quienes va dirigida estableciendo en primer lugar que
se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las
libertades fundamentales. El primer principio que incorpora la Declaración es el de la
dignidad humana. También incluye: autonomía; respeto a la diversidad cultural y
pluralismo: igualdad; justicia y equidad; no discriminación y estigmatización.

i. Bloque temático relativo a la interpretación
Tres artículos de esta Declaración de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos

revisten especial interés en este estudio (26, 27 y 28) por constituir un verdadero bloque
temático cuyas raíces podemos rastrearlas en la evolución misma del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos tal cual se verá.

El artículo 26 refiere a la interrelación y complementariedad de todos los principios de
la Declaración ya referidos. Destaca que en materia de interpretación el documento debe
entenderse “como un todo y los principios deben entenderse como complementarios y
relacionados unos con otros. Cada principio debe considerarse en el contexto de los demás,
según proceda y corresponda a la circunstancia”.

Por su parte el artículo 27 introduce aspectos que refieren a condiciones a la aplicación
de la Declaración, concretamente en caso de que se pretendan imponer límites. En conexión
con el clásico principio de legalidad inserto en antecedentes normativos expresa que “se
deberían hacer por ley”, debiéndose justificar y especificar cuáles son sus causas. Agregando
que dicha ley deberá ser compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Esta necesaria armonía con esta rama específica continúa la línea ya verificada en
antecedentes tales como la Declaración Universal (artículo 29.3) que remite a los principios
y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Así también a modo de ejemplo pueden
verse el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 46); Convención para Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (artículo 23).

La inclusión tiene como precedentes el artículo 9 de la Declaración sobre Genoma
Humano y Derechos Humanos que además de incluir el principio de legalidad para limitar
los principios de consentimiento y confidencialidad, remite al Derecho Internacional
Público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Otro precedente lo encontra-
mos directamente en el artículo 1 de la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos al
referirse a sus objetivos y alcance remitiendo según el caso al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos en el inciso c.

22 AAVV. La Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos” Editorial Comares,
Granada, España, 2006.
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Y cerrando el bloque encontramos el artículo 28, denominado “clave de bóveda” de la
Declaración en tanto constituye una regla interpretativa destinada a impedir el abuso de
derecho. Por un lado limita toda acción que lleve adelante no solo un Estado sino también
un “grupo” o “individuo”. Lo que reafirma la tesis que además de los Estados están obligados
por estas normas también los grupos genéricamente referidos (poseyendo desde nuestro
concepto personalidad jurídica o no) y los individuos. Bajo el título: “Salvedad en cuanto a
la interpretación”, el documento previene contra actos que vayan en contra de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana”. Señala al respecto:
“Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si confiera a un
Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que
vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad
humana”.

ii. Abuso de derecho y dignidad humana en la norma internacional
La inclusión de este tipo de cláusula no es novedosa en el Derecho Internacional de los

Derechos Humanos. Sus precedentes se encuentran en el artículo 30 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los artículos 5.1 de los Pactos de 1966. Así también en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 29 bajo el título “Normas
de interpretación”, donde se incluyen previsiones que vinculan a este artículo 28 y los demás
referidos en este bloque.

Por su parte y específicamente en cuanto a las normas internacionales de Bioética
preceden esta solución, los artículos 2 y 25 de la Declaración sobre el Genoma y los Derechos
Humanos y el artículo 27 de la Declaración sobre Datos Genéticos. Por haber sido la primera
de la trilogía UNESCO conviene repasar el referido artículo 25 de la Declaración sobre el
Genoma en tanto introduce como marco de interpretación del texto además del respeto a los
derechos y libertades cuya tradición se vislumbra en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, el principio de dignidad humana. Señala que “Ninguna disposición de
la presente declaración podrá interpretarse como si confiera a un Estado, o grupo o
individuo, un derecho cualquiera a ejercer una actividad o a realizar un acto que vaya en
contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular, los
principios establecidos en la presente Declaración”. Entre los cuales encontramos el respeto
a la dignidad humana.

La siguiente Declaración adoptada por la UNESCO sobre Datos Genéticos con similar
redacción introduce ya a texto expreso la dignidad humana al impedir de abuso de derecho.
Bajo el título: “Exclusión de actos que vayan en contra de los derechos humanos, las
libertades fundamentales y la dignidad humana”. Señala: “Ninguna disposición de esta
Declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, grupo o individuo, derecho
alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, y en particular de los
principios establecidos”.

Como ha podido apreciarse en los tres documentos relativos a la bioética, siendo
conscientes de su naturaleza jurídica (declarativa) y alcance (universal o internacional) se
constata el rol preponderante que se atribuye a la dignidad humana. Por su parte y en forma
específica la referencia a la dignidad humana se incluye al igual que los derechos humanos
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y las libertades fundamentales como el límite al abuso del derecho. Debe respetarse siempre
y en todo caso la dignidad humana estableciéndose un vínculo indisoluble entre los tres
conceptos. Lo cual además de ser armónico con todos los antecedentes permite al intérprete
ampliar la salvedad a la pura esencia de la condición humana de la cual deriva la dignidad.

La dignidad humana constituye junto con los derechos humanos el parámetro
interpretativo de la Declaración23 .

Más allá de esta particularidad que para muchos constituye una “garantía final” para
evitar el abuso del derecho y asegurar la debida aplicación e interpretación de la
Declaración, su comprensión y determinación de alcance, resultará de especial interés tal
cual se verá.

V. ¿LA DEFINICIÓN INEXISTENTE?

Para concluir estas reflexiones arribamos a un punto central de nuestro análisis que
nos lleva a reconsiderar si de la reseña normativa en el ámbito internacional que hemos
formulado se desprende o no, la definición de dignidad humana. Y a este punto arribamos
al encontrarnos en la difícil disyuntiva que nos ubica el artículo 28 de la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y sus precedentes.

Del estudio de los documentos enumerados no existe una definición específica del
concepto de dignidad. El mismo puede interpretarse o asumirse como “valor intrínseco,
incondicional, irrepetible” unido a los derechos humanos entendidos éstos como “facultades
o atribuciones que en un determinado momento histórico consagran las exigencias de los
valores humanos”. Pero en ninguna de estas normas encontramos una definición concreta
que se refiera en forma específica a su contenido. De ahí la necesidad de recurrir a otras
disciplinas que nos permitan bucear en su significado. Las interrogantes son diversas y nos
permiten cuestionar su eventual utilidad en relación a la necesaria protección de la persona.

Algunas reflexiones en torno a la inclusión de la dignidad en la Declaración de UNESCO
de 2005 resultan relevantes a la hora de sintetizar este estudio. En tal sentido haciendo
especial referencia a la introducción de la noción de dignidad en esta Declaración,
ANDORNO destaca que en este documento no encontramos tampoco la definición de la
dignidad. Entre las razones que formula el autor, resaltamos la que refiere a la “disparidad
filosófica” al momento de su justificación. Señala ANDORNO se trata de una noción “que
carga con el peso de una larguísima tradición filosófica y cuya justificación última ha sido
explicada de diversos modos a lo largo de la historia, incluso en el mundo occidental”. 24

Lo que estaría generando barreras aún invisibles, muy difíciles de consensuar en una única
definición. Agrega asimismo como dificultad en relación a la definición: la “disparidad
cultural”. Toda definición estará dotada de factores culturales, lo que la hacen incompatible
con su pretendida universalidad. Así señala las dificultades para encontrar el “equilibrio

23 ANDORNO, Roberto. “La dignidad humana como fundamento de la bioética y de los Derechos Humanos
en la Declaración Universal”. En “La Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos”
Editorial Comares, Granada, España, 2006, pp. 269 y 270.

24 ANDORNO, Roberto. “La Dignidad Humana como el fundamento de la Bioética y de los Derechos
Humanos en la Declaración Universal”, en “La Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos
Humanos” Editorial Comares, Granada, España, 2006. pp. 257 y ss.
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entre el respeto de la diversidad cultural y la protección de la dignidad humana y los
derechos humanos”. Si bien reafirma la relevancia del principio de la diversidad cultural
concluye que éste “no es absoluto” y conviene que “no puede invocarse la diversidad de
tradiciones socio culturales o religiosas como excusa para justificar prácticas que son
contrarias al valor inherente de la persona humana. De esa forma el respeto a la dignidad
humana, junto con los derechos humanos y las libertades fundamentales viene a fijar los
límites del legítimo pluralismo cultural”. 25

Tampoco es válido según ANDORNO reducir el concepto de dignidad humana al respeto
de la persona (consentimiento, confidencialidad y no discriminación). “El deber de respeto
es una consecuencia de la dignidad”, no debiéndose confundir la causa con el efecto tal cual
formula el autor. Ni es de recibo, sostiene el autor, confundirla con la autonomía, porque
de ser así quienes no tienen tal condición por razones biológicas como los incapaces o los
recién nacidos no tendrían dignidad.

Su estudio registra como dato la existencia del Memorando Explicativo del Ante Proyecto
de esta Declaración, la cual brindaría cierta aproximación a la definición que se procura26 .
Refiere al “valor incondicional” de los humanos en tanto “tienen la capacidad de determinar
su propio destino moral”. El desprecio a la dignidad humana, podría conducir a la
instrumentalización de la persona. Los límites éticos a las intervenciones biomédicas arrojan
ejemplos claros al prohibir la tortura; condenar la venta de órganos para salvar vidas;
predeterminar características genéticas con fines “caprichosos de padres potenciales”.

ANDORNO concluye que la Declaración de Bioética y Derechos Humanos en su artículo
28 “le asigna un rol inédito a la dignidad humana en cuanto propone como criterio que está
llamado a iluminar la labor interpretativa del conjunto de la Declaración. Eso significa que
para determinar si una norma de la Declaración es invocada de un modo adecuado o por el
contrario de una forma que desvirtúa la finalidad para la que fue incluida no se trata sólo
de acudir a las normas internacionales que consagran los derechos humanos y las libertades
fundamentales sino a la idea misma de la dignidad humana. Es decir, en caso de conflicto
entre las diversas posibles lectura de una norma de la Declaración, prevalecerán aquellas
que sean compatibles con el respeto que es debido a la persona humana en virtud de su valor
inherente”. 27  Y concluye que la dignidad es “reconocida como garantía de no discriminación
y no estigmatización de las personas o grupos de personas, fija el límite de respeto que se
debe a la diversidad cultural y asume el parámetro interpretativo del conjunto de normas
de la Declaración”.

De lo anteriormente esbozado puede concluirse que la reflexión sobre el concepto de
dignidad resulta entonces un ejercicio prioritario para el intérprete. Nada sencillo por cierto.
No se trata de una definición hermética que cuenta con la definición exacta y su proyección
asentada. Aceptada y refrendada en forma unánime por bioeticistas y juristas. Múltiples
ejemplos lo testimonian.

Algunos autores como MAKLIN han llegado a relativizar al extremo el concepto de
dignidad humana. Así puede verse su análisis publicado en 2003, bajo el título “Dignity is
a useless concept. It means no more than respect for persons on their autonomy”. El

25 ANDORNO, ob cit … pp. 268, 269.
26 ANDORNO, ob. cit, … p. 257.
27 ANDORNO, ob cit. p. 270.
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brevísimo texto de su autoría formula duras críticas a la utilización del concepto de dignidad
humana, específicamente en relación al Informe redactado en julio de 2002 por el “US
President´s Council on Bioethics appointed by President Bush” titulado “Human Cloning
and Human Dignity”. 28

Los estudios de VALLS 29  aunque se apartan del extremo planteado por MAKLIN y otros
autores como PINKER (quien lo define según cita el primero como un concepto “relativo,
fungible y peligroso”) ofrecen asimismo una perspectiva crítica en cuanto al uso de la
expresión dignidad humana, denunciando su uso, como barrera ideológica y dogmática. El
análisis de VALLS concluye con que la carga emotiva que contiene la expresión “dignidad
o dignidad humana explica la propensión a ser usada con propósitos meramente ideológicos
o propagandísticos y sin significado descriptivo alguno … Un ejemplo de ese uso ideológico
es el que hace la Iglesia Católica para oponerse a una serie de medidas como el aborto, la
eutanasia, la investigación con células madres o el uso de casi todas las técnicas de
reproducción asistida. Aparentemente se está apelando a un valor universal y que nadie
podría poner en duda pero, en realidad, la noción de dignidad que maneja la Iglesia depende
enteramente de una afirmación que sólo puede tener sentido para los creyentes: que desde
la concepción existe una persona moral, provista de dignidad, porque Dios le ha insuflado
un alma; que la dignidad humana proviene de que todos somos hijos de Dios y creados a su
imagen y semejanza. Obviamente, si la noción de dignidad pretende tener un valor
universal (aceptable para todos) no puede depender de ninguna de estas consideraciones”.30

El autor asimismo critica la corriente interpretación del imperativo kantiano, señalan-
do que: “Un error a la hora de entender la noción (filosófica – kantiana), no religiosa o
teológica) de la dignidad consiste en olvidarse del “solo” que incluye la formulación del
imperativo categórico: lo que está prohibido no es tratar a otro ser racional como medio (lo
que, naturalmente hacemos todos constantemente), sino tratarle sólo como un medio (y no,
al mismo tiempo, siempre como un fin).”

Concluye VALLS que la dignidad “explica y justifica. Al ser un concepto normativo,
puede ser usado para justificar los derechos humanos”. Y concluye que hay un “uso legítimo
(puesto que no es ni confuso, ni vacío, ni ideológico de dignidad (dignidad en sentido genérico
o adscriptivo), que consiste en considerarlo como un término de enlace, o sea que se usa con
dos funciones básicas: para decir que determinadas entidades poseen dignidad; y para
adscribir determinadas consecuencias normativas o valorativas a las entidades así
calificadas”.

VI. REFLEXIONES QUE PROYECTAN LA INTERROGANTE PLANTEADA

Para consolidarse, las democracias del siglo XX debieron racionalizar el poder político,
y legitimar al gobernante y el gobernado. Así los estudios históricos - constitucionales

28 MAKLIN, Ruth. “Dignity is a useless concept”. BMJ. Volume 327, 20 – 27 december 2003. Bmj.com.
pp 1419 – 1420.

29 VALLS, Ramón. “La dignidad humana”. En “Sobre la dignidad y otros principios. Análisis de la
Declaración Universal sobre Bioética y DDHH de la Unesco”. Coordinado por María Casado. Univer-
sidad de Barcelona. Observatorio de Bioética y Derecho. 1º. Thomson Reuters. 1º. Edición, Madrid, 2009,
pp. 65 a 95.

30 VALLS, ob cit. p. 90
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permiten apreciar la consolidación en occidente de regímenes de gobierno basados en el
pluralismo político e ideológico; el respeto y la tolerancia; en el marco de necesaria protección
de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad y el fortalecimiento del Estado
de Derecho.

Los dilemas del siglo XXI son sustancialmente distintos en la mayoría de los países que
se precian de haber consolidado sistemas democráticos de gobierno y legitimado el poder.
La indivisibilidad e interdependencia de los derechos ha dejado atrás las distinciones entre
civiles y políticos, económicos sociales y culturales. Ya pocos niegan que éstos últimos
posean el carácter de derechos por sí mismo considerados, ni que su efectiva protección sea
un imperativo de los Estados.

El ordenamiento jurídico ha aportado como herramientas diversidad de normas que con
fuertes fundamentos han reafirmado la protección de los derechos y libertades atribuyendo
a la vez garantías en carácter de herramientas para la tutela del valor de la vida. Se han
establecido también las obligaciones sustanciales que habrán de observar los Estados para
el respeto de los derechos y libertades. Paulatinamente se han implementado órganos
jurisdiccionales con alcance regional y universal que apuestan a responsabilizar a los
Estados por las violaciones a los derechos y libertades así como también, incluso en el ámbito
individual penal, a los autores de crímenes de lesa humanidad ante las violaciones a los
derechos humanos.

En este panorama el Derecho Internacional de la Bioética se erige como una rama de
imprescindible abordaje. La profundidad de sus premisas permite reafirmar sus principios
rectores como el de la dignidad humana, más allá de los conflictos bélicos o las relaciones
de poder de los países desarrollados y en desarrollo. Pues los hechos que se suceden en lo
local y lo global, en lo individual y colectivo, en lo visible e invisible de la realidad, interpelan
a la especie en su conjunto, en su individualidad y en su singularidad.

En este contexto reafirmar algunos aspectos de la dignidad como valor a reconocer y
proyectar, constituye una tarea que si bien como dijimos resulta ardua y titánica, reviste
una proyección capital.

La dignidad humana podría llegar a definirse aunque muy elípticamente como el valor
incondicional y único que hace singular a todos y cada uno de los humanos y a partir del
cual éste proyecta sus derechos y libertades. Esa condición que parte de la igualdad de la
especie humana, merece y obliga respeto, en tanto no existe poder humano que pueda,
fundadamente, derogar o suspender la condición existencial de la vida y la muerte.
Entendemos sin embargo, que no se ha de confundir con autonomía, concepto con diferente
alcance, y que aunque en algunos casos podría fundirse con el que pretendemos desentra-
ñar, la casuística no permite una simbiosis pacífica que las asimile. La ausencia de
autonomía no implica ausencia de dignidad.

Del punto de vista normativo, la dignidad humana es pre condición de derechos y
libertades, plataforma que previene y condena todas las prácticas que intenten menoscabar
el valor intrínseco de los seres humanos y reducir al humano a un mero instrumento objeto
de disputa individual o colectiva, política o económica.

Más allá de definiciones normativas, este concepto que se funda en la intrínseca
valoración de la naturaleza humana, habrá de ser clave para reafirmar una “indefinible”
noción de dignidad.
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Es el intérprete desde su lugar en la sociedad, a la hora de adoptar decisiones en el
ámbito que su rol le imponga, quien deberá asumir la definición que la legislación
internacional en una perspectiva estratégica ha dejado indefinida. Sin que por cierto la
noción de dignidad se utilice o instrumentalice como un límite irracional o puramente
subjetivo, en definitiva funcional a ideas totalitaristas o esencialmente dogmáticas.
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