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I.  

Al igual que muchas otras constituciones contemporáneas (un ejemplo destacado es la 

Ley Fundamental de Bonn de 1949) y que numerosas declaraciones de derechos de 

ámbito internacional (la Declaración Universal de 1948, los Pactos de Derechos Civiles 

y Políticos y   de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, o la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005) o europeo (como la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007), la Constitución española de 

1978 hace referencia al concepto de dignidad, al que otorga además una considerable 

importancia (como ocurre en los otros textos). Pero lo hace únicamente en el artículo 

10.11: “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 de los demás son 

fundamentos del orden político y de la paz social”; lo que quiere decir que ni en el 

Preámbulo ni en el artículo 1.1 (al hablar de los “valores superiores”) aparece 

mencionada esa expresión (“dignidad de la persona” o “dignidad humana”). Surgen, por 

ello, algunos problemas de interpretación que pudieran parecer peculiares de nuestra 

Constitución (quizás –cabría añadir- achacables a una redacción algo defectuosa de la 

misma) pero que, en realidad, son problemas de tipo general y que tienen que ver, 

fundamentalmente, con la dificultad que entraña ese concepto. En mi opinión, quizás el 

concepto más básico de la ética, y también uno de los más fundamentales del Derecho 

(de los Derechos del Estado constitucional). 

      De manera que las respuestas que habría que dar a los interrogantes que ahora voy a 

plantear no pueden ser muy distintas (y no lo son) si en lugar de tomar como base la 

Constitución española, partiéramos de cualquiera de los otros textos mencionados (o de 

muchísimos otros que incorporan hoy una referencia a la dignidad).  Yo creo que, en lo 

esencial, a lo que habría que contestar, para clarificar el significado constitucional de la 

dignidad humana, sería a este conjunto de preguntas que agrupo en cinco apartados: 1) 

¿Cómo hay que entender los enunciados constitucionales que hacen uso de esa 

                                                             
1 Dejo fuera la referencia a una “vivienda digna” del art. 47 que, naturalmente, debe considerarse como 
una concreción de la noción general de dignidad. 



expresión? ¿Se trata o no de enunciados normativos propiamente dichos? Si no fuera 

así, ¿qué son? 2) ¿Existe en sentido estricto un derecho fundamental a la dignidad? 

¿Qué significa tener un derecho? ¿Y un derecho a tener derechos? 3) Si la dignidad la 

entendiéramos como el fundamento de los derechos, ¿cómo podría enunciarse esa idea? 

¿Tiene algún contenido o es una idea formal, vacía? 4) ¿Tiene la dignidad humana un 

valor absoluto, o admite grados?    ¿Es posible compatibilizar de alguna manera la 

dignidad con el razonamiento ponderativo? 5) ¿Cómo hay que interpretar, en términos 

generales, la incorporación de una noción tan cargada de connotaciones morales como 

la de dignidad a nuestros Derechos, vía la Constitución? ¿Quizás como una vuelta al 

Derecho natural (o a un cierto Derecho natural)? 

II. 

Si al primer conjunto de interrogantes tratáramos de contestar apoyándonos en una 

teoría del Derecho como la de Kelsen, el resultado sería, en mi opinión, completamente 

frustrante. O sea, el enunciado de que la dignidad de la persona y los derechos que le 

son inherentes son fundamentos del orden político y de la paz social no parece encajar 

en lo que Kelsen entiende por normas jurídicas genuinas, las que constituyen el 

componente esencial de un sistema jurídico: pues ese enunciado, ni establece una 

sanción, ni parece tampoco fácilmente interpretable como un fragmento de ese tipo de 

norma. Bien es cierto que Kelsen2 habla también de juicios de valor, y lo hace en un 

doble sentido. Habría, por un lado, juicios de valor que enuncian un “valor objetivo”, 

esto es, establecen la relación de una conducta humana con respecto a una norma 

objetivamente (jurídicamente) válida; decir que una conducta es buena no significaría 

otra cosa que afirmar que se corresponde con la norma, de manera que, por ejemplo, 

para Kelsen, la dignidad (en el ordenamiento jurídico español) sería un bien, un valor, 

porque está prohibido (simplifiquemos) realizar conductas contrarias a la dignidad (por 

ejemplo, torturar a alguien), pero no al revés: no es el valor, la dignidad, lo que 

justificaría esas prohibiciones. Y, por otro lado, hay según Kelsen juicios de valor que 

expresan un “valor subjetivo”, en cuanto establecen la relación de un objeto (por 

ejemplo, de una conducta) con el hecho de que un hombre o muchos hombres, desean o 

quieren eso, lo aprueban o lo desaprueban; se trata, pues, de los juicios de valor morales 

(dependientes también ellos de normas: normas que Kelsen separa radicalmente de las 

                                                             
2 Vid. Hans Kelsen, Teoría pura del Derecho, traducción de R. J. Vernengo de la 2.ª ed. alemana (1960), 
México: UNAM, 1986, pp. 30 y ss. 



normas jurídicas) a los que niega objetividad: son simplemente expresión de deseos, 

emociones o preferencias, que no pueden racionalmente justificarse. Parece, pues, obvio 

que lo que el constituyente español ha pretendido establecer al incorporar ese artículo en 

la Constitución nada tiene que ver con lo que un kelseniano pudiera interpretar al 

respecto. 

           Ahora bien, la teoría del Derecho, y más específicamente de los enunciados 

jurídicos, de nuestros días dista mucho de la de Kelsen. Pocos entienden hoy los juicios 

de valor a la manera de este último, y yo diría que simplemente nadie sostiene que las 

normas que pueden encontrarse en nuestros ordenamientos jurídicos son sólo del tipo 

pensado por Kelsen: normas coactivas. Para limitarse a lo que aquí importa, dentro de 

las normas jurídicas regulativas (que se contraponen a las constitutivas, o sea, a grandes 

rasgos, a las que establecen poderes o competencias) es usual establecer3 una distinción 

entre reglas y principios, que a veces se cruza con otra que distingue entre normas (bien 

sean reglas o principios) de acción o de fin4. Tendríamos así: reglas de acción, reglas de 

fin, principios en sentido estricto y directrices. 

       Todas las reglas son pautas específicas de comportamiento, en el sentido de que 

establecen en su antecedente (supuesto de hecho) una serie de propiedades o 

condiciones de aplicación (más o menos determinadas); si ellas se dan, entonces el 

destinatario debe (en sentido amplio: puede tratarse de una prohibición o un permiso) 

realizar una acción (regla de acción) o procurar alcanzar un determinado fin o estado de 

cosas (regla de fin). Las reglas operan como razones perentorias, en el sentido de que 

pretenden excluir la deliberación del destinatario como base de la determinación de la 

conducta a seguir; como consecuencia de ello, las reglas se aplican directamente para 

                                                             
3 La tipología y caracterización de los tipos de normas que voy a utilizar es la que elaboré con Juan Ruiz 
Manero en diversos trabajos desde comienzos de los años 90. Fundamentalmente Las piezas del 
Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Barcelona: Ariel, 1996; e Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del 
derecho, el fraude de ley y la desviación de poder, Madrid: Trotta, 2006. 
4 Esta última distinción no está presente en la obra de Alexy y eso explica, entre otras cosas, que este 
último caracterice a los principios (a todos los principios) como “mandatos de optimización”. En diversos 
trabajos escritos con Juan Ruiz Manero (los mencionados en la anterior nota y algunos otros; vid. Para 
una teoría post-positivista del Derecho, Lima/Bogotá: Palestra/Temis, 2009), nos hemos opuesto a esa 
manera de ver los principios, muy difundida entre los constitucionalistas y entre muchos teóricos del 
Derecho, y que presenta, en nuestra opinión, una serie de inconvenientes en los que aquí no puedo 
entrar (vid. Manuel Atienza, “A vueltas con la ponderación”, en Anales de la Cátedra F. Suárez, 
Universidad de Granada, nº 40, 2010). De todas formas, aunque nuestro modelo (más próximo al de 
Dworkin) me sigue pareciendo preferible, hoy tiendo a pensar que entre ambos no hay grandes 
diferencias de fondo (como tampoco hay grandes diferencias entre el planteamiento de Alexy y el de 
Dworkin). 



resolver un caso comprendido en su supuesto de hecho, mediante un procedimiento 

(cuando se trata de reglas de acción) de carácter subsuntivo o clasificatorio. Sin 

embargo, las reglas pueden tener excepciones (excepciones implícitas), lo que quiere 

decir que razón  perentoria no es lo mismo que razón absoluta: las reglas pretenden 

evitar la deliberación del destinatario, pero no siempre lo consiguen, en el sentido de 

que puede surgir alguna situación extraordinaria en la que  razones procedentes de otras 

normas del sistema derroten a las de la regla y obliguen a (o justifiquen) corregir la 

regla para incluir alguna excepción. 

      Por el contrario, los principios son pautas de conducta abiertas, en el sentido de que 

no fijan –dejan abiertas- las propiedades de su antecedente o supuesto de hecho (tanto 

las reglas como los principios tienen una estructura condicional); y la consecuencia 

jurídica (lo que debe en el sentido amplio antes señalado realizar el destinatario) podrá 

ser también una acción (principios en sentido estricto) o un fin, un estado de cosas 

(policies  o directrices). Los principios no operan, en el razonamiento jurídico de 

carácter justificativo, como razones perentorias, puesto que no pretenden excluir la 

deliberación de sus destinatarios: más bien ofrecen razones que deben ser confrontadas 

con otras (ponderadas) para establecer cuáles son las que priman, dadas las 

circunstancias del caso que se trata de resolver (y en relación con el cual van a existir 

siempre principios en pugna, o sea, principios que empujan la decisión hacia un 

resultado u otro). Los principios, por lo tanto, no se aplican directamente para resolver 

un caso: antes tienen que ser transformados en reglas. 

       Todo lo cual significa que, aunque la distinción entre reglas y principios tenga una 

gran relevancia teórica y práctica, la misma no puede trazarse de manera radical: es una 

clasificación, no una dicotomía que divida el mundo del Derecho en dos campos 

incomunicados. No hay ningún problema jurídico de alguna importancia que no 

suponga la necesidad de manejar tanto reglas como principios. Y así: la justificación de 

excepciones a las reglas involucra el uso de principios; el resultado de la ponderación 

entre principios (o, más exactamente: la conclusión de la primera fase del razonamiento 

ponderativo) no es otra cosa que una regla; y, en general, los principios cumplen, entre 

otras, la función de justificación de las reglas. 

          Y si no cabe separar de manera tajante los principios de las reglas (son claramente 

conceptos conjugados, que no pueden comprenderse el uno separado del otro), lo 



mismo ocurre en relación con la distinción entre las normas (del tipo que sean) y los 

valores. Las normas (todas las normas) presuponen juicios de valor, o sea, siempre 

habrá algún objetivo valioso que se trata de satisfacer con ellas (por ello se establecen 

ciertos deberes); y los juicios de valor, cuando se sostienen en serio, dan lugar a pautas 

de conducta: o sea, si X es valioso, entonces debe ser (al menos, en principio) lo que dé 

lugar o nos aproxime a X. Esa vinculación entre el juicio de valor y la norma aparece 

con toda claridad en la regulación de la dignidad humana que hace la Ley Fundamental 

de Bonn. Después de enunciar, al comienzo del art. 1, que “La dignidad de la persona 

humana es intangible”, añade inmediatamente: “Todos los poderes del Estado están 

obligados a respetarla y protegerla”.  De manera que bien se puede decir que tanto en 

los enunciados jurídicos normativos como en los valorativos (ambos de carácter 

práctico) se puede distinguir un elemento directivo (de guía de la conducta) y otro 

evaluativo (de justificación y crítica); y de ahí que cuando se trata de lo que hemos 

llamado principios (no de pautas específicas de conducta) la distinción entre juicios de 

valor y de deber es simplemente una cuestión de grado o de perspectiva. 

          Pues bien, si estas consideraciones las trasladamos a lo que aquí nos interesa, lo 

que cabe decir en relación con el enunciado de la Constitución española referido a la 

dignidad viene a ser lo siguiente. Por supuesto, el art. 10.1 expresa la idea de (reconoce) 

que la dignidad es un valor de la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico, y un 

valor que, como muchos comentaristas han señalado, podría considerarse como el valor 

último de todo el ordenamiento jurídico y en algún sentido (que luego se aclarará) un 

valor superior incluso a los que la propia Constitución (art. 1.1) llama así, “valores 

superiores”: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por lo demás, es 

casi obvio, en contra de lo sostenido por Kelsen, que son los valores los que 

fundamentan a las normas, y no al revés; o, dicho de otra manera: que el elemento 

valorativo tiene prioridad sobre el directivo. Ahora bien, ese valor final de la dignidad 

(sin entrar de momento en qué ha de entenderse por dignidad) tiene que estar también 

presente (como antes decía) en reglas y en principios, pero lo está de una manera 

peculiar que ahora trataré de aclarar. 

         Por supuesto, no cabe dudar de que hay reglas (que forman parte o no de la 

Constitución) que expresan fundamentalmente (todas lo hacen seguramente en alguna 

medida) el valor de la dignidad humana; por ejemplo, la del art. 18.2 sobre la 

inviolabilidad del domicilio, o la que prohíbe el acceso a informaciones que afectan a la 



intimidad de las personas. Pero si nos centramos en lo que cabría considerar como el 

enunciado normativo de la dignidad (que estaría implícito en el art. 10.1), “se debe 

respetar la dignidad de las personas”, me parece que no tiene sentido decir del mismo 

que expresa una regla jurídica: simplemente, porque no hay aquí condiciones de 

aplicación de la norma (las propiedades que configuran el supuesto de hecho) que sean 

distintas a las que se desprenden del propio contenido del deber: se debe respetar la 

dignidad de las personas siempre que exista la oportunidad de hacerlo, o sea, siempre 

que haya algún riesgo para la dignidad. En ese sentido, habría que decir que se trata 

inequívocamente de un principio5. Pero de un principio que, en algún aspecto (así lo ha 

señalado, por ejemplo, Alexy), parece asemejarse a una regla: “La dignidad humana 

tiene, como todos los derechos que están tanto en la bóveda como en el fundamento del 

edificio, una estructura distinta a la de los otros derechos fundamentales. En los 

derechos fundamentales normales una intromisión no significa todavía una lesión. Una 

intromisión se convierte en una lesión cuando no está justificada. La dignidad humana 

carece de esa estructura de intromisión/límites. En ese sentido tiene un carácter de regla. 

Toda intromisión en la dignidad humana significa su lesión”6.  Bueno, no es 

exactamente así porque, como antes se ha señalado, las razones de las reglas no son 

razones absolutas, sino simplemente categóricas o perentorias (que en algún caso 

pueden ser derrotadas). Pero de todas formas, entendido el enunciado de dignidad como 

un principio, sí que es cierto que, a diferencia de los otros principios (por ejemplo, el 

deber de respetar la libertad de expresión), el de dignidad no parece ser derrotable, lo 

que significa, en principio, que no puede ser ponderado (o que, en una ponderación, 

siempre resulta vencedor). Luego volveré sobre esto. 

     Además, si pasamos ahora a la subdistinción entre principios en sentido estricto y 

directrices, habría que decir que el principio de dignidad (tal y como me parece que 

debe entenderse) rompe de alguna manera esa distinción, puesto que tiene algo de las 

dos cosas: o sea, por un lado, es un principio de acción que prohíbe un trato cruel, 

humillante o –en sentido moral- irrespetuoso, pero, por otro lado, ordena también 

alcanzar un estado de cosas: que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades 

                                                             
5 El tipo de norma (de prescripción) que von Wright llamó “categórica”, frente a las hipotéticas (las 
reglas). Vid.  George Von Wrigt, Norma y acción. Una investigación lógica, Madrid: Tecnos, 1979; y Josep 
Aguiló Regla, “Tres preguntas sobre principios y directrices”, en Doxa: Cuadernos de filosofía del 
derecho, nº 28, 2005. 
6 Manuel Atienza, “Entrevista a Robert Alexy”, en Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, nº 24, 2001, 
p. 678. 



básicas. Ahora bien, una diferencia que parece importante, al caracterizar esos dos tipos 

de principios7, es que los primeros (los principios en sentido estricto) parecen plantear 

una exigencia todo o nada (o sea, se trata de un criterio de corrección no graduable: una 

acción es o no correcta; de manera que, al ponderar, por ejemplo, la libertad de 

expresión y la intimidad, el resultado de la operación consistirá en opta por uno de los 

dos principios: esa sería la solución correcta dadas las circunstancias); mientras que los 

segundos (las directrices) serían evaluables según criterios de eficiencia de carácter 

gradual (una acción o una medida justificada es la que logra en la mayor medida posible 

el estado de cosas ordenado: la mejora del medio ambiente o la difusión de una lengua 

vernácula). Pues bien, en relación con el aspecto de directriz del enunciado (normativo) 

de dignidad, lo que habría que decir al respecto es que hay algo así como un “estándar 

mínimo de dignidad” que no es graduable: si no se alcanza, no se estaría respetando el 

principio; pero, a partir de ese mínimo, sí que cabría hablar de cierta gradualidad: las 

condiciones de una vida digna pueden estar mejor o peor, más o menos, garantizadas. 

III. 

Al segundo grupo de cuestiones (mejor: a la primera de ellas) parece que habría que 

contestar, en principio, de manera distinta, según cómo se haya recogido el valor-

principio de la dignidad en la constitución correspondiente. Y así, aunque entre los 

constitucionalistas alemanes parece haber habido una polémica intensa sobre si la 

dignidad humana constituye o no un derecho fundamental8 , en relación con España 

existe, por el contrario, un consenso muy amplio en el sentido de considerar que no es 

un derecho fundamental, puesto que la referencia a la dignidad (a diferencia de lo que 

ocurre en la constitución alemana) cae fuera de la sección que recogería los derechos 

fundamentales en sentido estricto, esto es, aquellos que gozan de la máxima protección. 

Ahora bien, por un lado, la discusión parece escasamente relevante desde el punto de 

vista práctico, por lo siguiente. El que no sea considerado como un derecho fundamental 

no tiene otro alcance que la imposibilidad de recurrir en amparo alegando 

exclusivamente que se ha producido una vulneración de la dignidad. Pero dado que (en 

esto parece haber acuerdo) no es posible vulnerar la dignidad de alguien sin, al mismo 

                                                             
7 Sigo el análisis de Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos e Ilícitos atípicos. Sobre el 
abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder. 
8 Vid., por ejemplo, Alberto Oehling de los Reyes, “El concepto de dignidad de la persona: Forma de 
comprensión y modelos predominantes de recepción en la Europa continental”, en Revista Española de 
Derecho Constitucional, nº 91, 2011, pp. 145 y ss. 



tiempo, atentar contra alguno de sus derechos fundamentales (que la dignidad 

fundamenta). Lo que resulta de todo ello no es más que un consejo práctico para uso de 

abogados: cuando recurran en amparo, no aleguen exclusivamente infracción a la 

dignidad de la persona humana; añadan alguna otra cosa como, por ejemplo, trato 

discriminatorio contrario al artículo 14. No creo, por lo demás, que sea un consejo muy 

valioso pero, en todo caso, es bastante razonable pensar que su posible utilidad no se 

limita tampoco al Derecho español. Y, por otro lado, desde el punto de vista teórico, la 

discusión resulta completamente opaca (carente de interés) si no se precisa 

mínimamente qué se está entendiendo por derechos fundamentales y por dignidad. 

     Pues bien, en las últimas décadas (más o menos desde finales de los años 70 del siglo 

XX9) puede constatarse una tendencia – que ha llegado a ser dominante en la teoría del 

Derecho- a considerar los derechos fundamentales no únicamente desde una perspectiva 

normativa, sino también (esencialmente) valorativa. De tal manera que decir que X tiene 

un derecho humano a Y, en relación con el sistema normativo S, significa algo así como 

reconocer que Y supone un bien de gran importancia (una acción o un estado de cosas 

valioso) y que, por ello, las normas de S sitúan a X en una posición ventajosa para que 

pueda realizar o alcanzar Y. Para precisar en qué consiste esa posición ventajosa es 

también usual recurrir a la teoría de las modalidades deónticas de Hohfeld10, que viene a 

ser un desarrollo del concepto tradicional de relación jurídica; y así, en lugar de hablar 

simplemente de derechos y de deberes, aparecen cuatro modalidades activas y otras 

cuatro pasivas, vinculadas entre sí en términos de correlación o de oposición11. De 

manera que (sin entrar obviamente en ninguna precisión), los derechos, desde el punto 

de vista normativo, pueden verse como ramilletes de posiciones jurídicas (derechos 

subjetivos en sentido estricto, libertades, poderes e inmunidades; vinculadas de maneras 

que pueden ser muy complejas con las correspondientes modalidades pasivas: 

obligaciones, no derechos, sujeciones e incompetencias). Pero para entender 

                                                             
9 Hay varios artículos de MacCormick que marcaría esa “nueva” forma de entender los derechos 
fundamentales; sobre todo: Neil MacCormick, “Rights, Claims and Remedies”, Law and Philosophy, vol. 
1, 1982. La caracterización que puede encontrarse en obras que entre nosotros han sido muy 
influyentes, como el libro de Nino Ética y derechos humanos (Buenos Aires: Paidós, 1984) o el artículo de 
Francisco Laporta “Sobre el concepto de derechos humanos” (en Doxa: Cuadernos de filosofía del 
derecho, nº 4, 1986) se inspiran en esa idea. 
10 Vid. W. N. Hohfeld, Conceptos jurídicos fundamentales, traducción y nota preliminar de G. R. Carrió, 
México: Fontamara, 2004. 
11 Además, cuatro de esas posiciones (derecho en sentido estricto, deber, libertad y no derecho) se 
refieren a normas de tipo regulativo, mientras que las otras cuatro (poder, sujeción, inmunidad e 
incompetencia) presuponen normas constitutivas 



completamente la noción de derecho fundamental es menester darse cuenta de que esto 

último no es más que la articulación normativa que un sistema establece en orden a 

satisfacer un determinado valor (o una determinada conjunción de valores). Los 

derechos, en definitiva, constituyen una unidad de tipo normativo y axiológico, en la 

que esta última dimensión –la axiológica- goza de cierta prioridad. 

     Por lo que hace a la dignidad, hay desde luego consenso, en la teoría moral o en la 

teoría jurídica, en cuanto a que se trata de una noción compleja y difícil de precisar. 

Pero a partir de ahí se abren dos posibilidades. Algunos piensan que esas dificultades 

son, por así decirlo, insuperables y que por lo tanto (y para evitar un uso de la dignidad 

meramente ideológico), lo mejor es prescindir del concepto o bien traducirlo a términos 

más manejables: entender, por ejemplo, que la apelación a la dignidad de la persona 

humana no es otra cosa que a su autonomía: tratar a X de manera digna significaría 

tratarle como X desearía (de hecho o hipotéticamente) que se le tratara. La otra opción 

consiste en reconocer que hay un uso legítimo (que no es ni confuso ni vacío ni 

ideológico) de dignidad. Pero ese uso legítimo puede entenderse, a su vez, de diversas 

maneras. En mi opinión, “dignidad” (en sentido genérico o adscriptivo) debería 

considerarse como un “término de enlace”, o sea, un término que se usa con dos 

funciones básicas (distintas, pero conectadas entre sí): para decir que determinadas 

entidades poseen dignidad; y para adscribir determinadas consecuencias normativas o 

valorativas a las entidades así calificadas. Si se quiere, una manera abreviada de decir 

que ciertos seres que poseen determinadas características deben ser tratados por ello de 

cierta forma12.  

     Pues bien, si unimos ahora ambos conceptos (el de derechos fundamentales y el de 

dignidad) lo que resulta, me parece, es lo siguiente. Si usamos el concepto de dignidad 

en el primero de los sentidos (o de las funciones que cumple en el discurso práctico), 

dignidad viene a ser lo mismo que personalidad moral. Las características que debe 

poseer una entidad para que se le atribuya dignidad son las condiciones de la 

personalidad moral (y jurídica). Se trata, como se sabe, de una cuestión controvertida, 

porque esas propiedades pueden entenderse en un sentido religioso o teológico (haber 

                                                             
12 Vid. Manuel Atienza, “Sobre el concepto de dignidad humana” en el libro colectivo Sobre la dignidad y 
los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, 
Barcelona: Civitas, 2009; y Manuel Atienza, “El derecho sobre el propio cuerpo y sus consecuencias”, en 
el libro colectivo De la solidaridad al mercado. El cuerpo humano y el comercio biotecnológico, 
Barcelona: Civitas, 2017. 



sido creado por Dios a su imagen y semejanza), biológico (pertenecer a la especie 

humana), “racional” (los seres racionales en cuanto contrapuestos a las cosas, a los 

objetos, son los únicos que, según la célebre formulación de Kant, poseen dignidad) o 

psicológico (poseer sensibilidad, capacidad de decidir, etc.). Pero no voy a entrar aquí 

en esa discusión. Baste con decir que las entidades de las que quepa predicar esas 

propiedades (las que sean), poseen dignidad, son personas en sentido moral, y, por ello, 

son también titulares de derechos (titulares de derechos en el sentido amplio de la 

expresión y, por tanto, a fortiori, de derechos fundamentales). Podemos, pues, hablar 

aquí de un derecho fundamental a la dignidad, que no significaría otra cosa que el 

derecho a ser considerado como persona, o, para emplear la formulación de Anna 

Ahrend que tanto éxito ha tenido últimamente: el derecho a tener derechos. Y, 

obviamente, como nos movemos en un plano completamente abstracto, la protección de 

ese valor (la dignidad sin ninguna determinación específica) no se traduce en ninguna 

articulación normativa del tipo que podemos encontrar en relación con los derechos 

fundamentales en el sentido más estricto de la expresión (el derecho a la libertad de 

expresión, a la intimidad personal o a la educación). Es importante insistir en que eso no 

quiere decir que no haya consecuencias prácticas (normativas) del reconocimiento de la 

dignidad, sino que ellas no están (no pueden estar) técnicamente articuladas (si 

hablamos del derecho a la dignidad sin más) de la misma manera que lo están lo que 

solemos llamar derechos fundamentales. Pero, por ejemplo, no parece discutible que la 

idea de dignidad (la respuesta que demos a la pregunta de qué propiedades son 

definitorias de la dignidad, si se trata de propiedades graduables o no, etc.) es de gran 

importancia a la hora de interpretar o de precisar el alcance de los derechos 

fundamentales (de cualquiera de ellos). 

       Ahora bien, si lo que buscamos es propiamente ver en qué sentido la noción de 

dignidad es constitutiva de lo que solemos entender por derechos fundamentales (no 

solamente el papel que pueda jugar a la hora de interpretarlos, de desarrollarlos, etc.), 

entonces tenemos que centrarnos en el segundo de los sentidos o de las funciones de la 

dignidad, al que antes me refería: el que hace referencia a las consecuencias normativas 

y valorativas de la dignidad. Y ahora sí que aparecen los derechos fundamentales en el 

sentido estricto de la expresión. Más exactamente, habría que decir que todos los 

derechos fundamentales vienen a ser una manera de articular normativamente la 

protección de la dignidad (el componente axiológico de la noción de derecho 



fundamental contiene siempre algo del valor de dignidad). Y que en algunos de ellos ese 

componente valorativo adquiere una mayor visibilidad o está más inmediatamente 

conectado con el contenido normativo del derecho. A la hora de identificar esa clase de 

derechos fundamentales más vinculados con la dignidad, uno pensaría en los llamados 

“derechos de la personalidad” o en las garantías procesales; pero si (como hemos hecho 

en el punto anterior) el acento lo ponemos también en la idea de una “existencia digna”, 

a los anteriores habría que agregar también los llamados “derechos sociales”, los 

dirigidos a garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, y a los 

que debe reconocerse prioridad frente a todos los otros: sin ellos, no tendrían sentido los 

derechos que consideramos más vinculados a la libertad o a la igualdad. Luego volveré 

sobre este punto. 

IV. 

Si aceptamos entonces, como aquí he hecho, que la dignidad constituye en cierto modo 

el fundamento de todos los derechos, resulta de importancia decisiva precisar ese 

concepto, al menos por lo que se refiere a estos dos aspectos. Hay que mostrar que no se 

trata simplemente de una idea vacía, sino que tiene algún contenido; si no fuera así, 

estaríamos fundamentando los derechos precisamente en el vacío. Y hay que aclarar 

cómo se relaciona el valor de la dignidad con los otros grandes valores a los que 

también se reconoce un papel de fundamentación de los derechos; acabo de mencionar 

dos que parecen pertenecer a ese núcleo duro: la libertad y la igualdad. 

      Anteriormente he señalado ya que en la idea de dignidad se pueden distinguir dos 

contenidos normativos básicos, que vinculaba a los dos sentidos en los que se suele 

hablar de principio: en cuanto principio de acción, la dignidad prohíbe  (u ordena) cierto 

tipo de trato; y en cuanto principio dirigido a alcanzar cierto estado de cosas, la dignidad 

supone que todas las personas (los seres dotados de dignidad) deben tener cubiertas sus 

necesidades básicas.13 Esa manera de entender la dignidad viene a coincidir con el 

                                                             
13 Es una noción coincidente con la que ha defendido recientemente Rodolfo Vázquez y que a este autor 
le lleva a conceder una prioridad a la dignidad frente a la autonomía: “Ser tratado con dignidad significa, 
por una parte, ser tratado sin crueldad y sin humillación (liberalismo del miedo), y, por otra, ser tratado 
igualitariamente, sin discriminación, y en la satisfacción de las necesidades biopsíquicas básicas 
(liberalismo de la igualdad). Ambas nociones de dignidad, deben entenderse como condiciones 
necesarias para el ejercicio de la capacidad autonómica del ser humano” (Rodolfo Vázquez, Derechos 
humanos. Una lectura liberal igualitaria, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2015, p. 
45). He analizado la tesis de Vázquez (con la que básicamente estoy de acuerdo) en Manuel Atienza, “Un 
comentario sobre el concepto de dignidad”, en el libro colectivo Entre la libertad y la igualdad. Ensayos 



imperativo categórico kantiano (la segunda de sus formulaciones) o, si se quiere, es una 

interpretación del mismo. Kant lo expresaba así: “obra de tal modo que uses la 

humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un 

fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”14 (Kant 1973:84). Con cierta 

frecuencia se ha sostenido que esa es una noción puramente formal o que, en todo caso, 

no añade nada a la de autonomía, pero ambas afirmaciones deben ser revisadas.  

     Con respecto a la primera, Javier Muguerza ha insistido mucho en los últimos 

tiempos en que el imperativo de los fines kantiano (la segunda formulación que se acaba 

de recordar) no es puramente formal, sino que tiene un contenido, aunque el mismo, en 

su opinión,  sea de carácter negativo. Bajo su apariencia de oración gramaticalmente 

afirmativa (en la enunciación que le da Kant), Muguerza cree descubrir un sentido 

negativo: “no nos dice en rigor ‘lo que’ debemos hacer, sino más bien lo que ‘no 

debemos’, a saber, no debemos tratarnos, ni tratar a nadie, a título exclusivamente 

instrumental”15. Pues bien, yo creo que Muguerza (que fundamenta los derechos 

humanos en ese imperativo, al que denomina a veces “imperativo de la disidencia”) 

tiene razón en que la fórmula supone un contenido (hablar de “contenido abstracto”  no 

es un oxímoron), sobre todo cuando se repara en el “solamente” del enunciado: o sea, lo 

prohibido no es tratar a otro (o a uno mismo) de manera instrumental, sino tratarle 

solamente como un instrumento, sin reconocerle la condición de fin en sí mismo16. Pero 

pienso, al mismo tiempo, que hay buenas razones para considerar que ese contenido no 

tiene por qué verse en términos exclusivamente negativos; o, si se quiere, no parece que 

                                                                                                                                                                                   
críticos sobre la obra de Rodolfo Vázquez, Tomo I, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
2017.  En mi opinión, la formulación de Vázquez es básicamente coincidente con la de Dworkin (“tratar a 
todos con la misma consideración y respeto”) y ambas vienen a ser reformulaciones del imperativo 
categórico kantiano. En el texto me referiré a ello.  
14 I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, traducción de M. García Morente, 
Madrid: Espasa-Calpe, 1973, p. 84. 
15 Vid. Javier Muguerza, Ética, disenso y derechos humanos. En conversación con Ernesto Garzón Valdés, 
Madrid: Argés, 1998, p. 64. Sobre esto puede verse Manuel Atienza, “La filosofía del derecho de Javier 
Muguerza” en el libro Diálogos con Javier Muguerza. Paisajes para una exposición virtual, Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2016. 
16 Algo muy importante para entender que lo que la Iglesia católica llamó el “bebé-medicamento” 
(engendrar un niño para poder proceder a un trasplante –sin afectar a la salud del bebé- que salvara la 
vida de un hermano mayor) no supone en absoluto un atentado contra la dignidad. Al igual que la 
maternidad por subrogación, en mi opinión, no implica  tampoco necesariamente afectar a la dignidad 
de la gestante (menos aun a la del niño gestado). Vid. sobre esto Manuel Atienza, “El derecho sobre el 
propio cuerpo y sus consecuencias”, cit. 



tenga ninguna relevancia conceptual el que uno elija una formulación negativa (como 

hace Muguerza) o bien positiva (como aparece en Kant)17. 

       Y en relación con la autonomía, yo creo que si este último valor lo entendiéramos, 

digamos, en un sentido meramente liberal (equivalente a libertad de elección), entonces 

autonomía y dignidad no significarían lo mismo, sino que la dignidad pondría 

precisamente un límite al ejercicio de la autonomía: una decisión tomada libremente por 

un individuo podría ir en contra de su dignidad o de la dignidad de los otros. Pero esta 

no es la única manera de entender la autonomía y, en particular, no es la que se puede 

encontrar en Kant, en la tercera formulación del imperativo categórico. Como se sabe, el 

imperativo categórico kantiano tiene varias formulaciones. La primera, el imperativo de 

la universalidad, ordena obrar de modo que quisiéramos ver convertidas en leyes 

universales las máximas de nuestra conducta. La segunda es el imperativo de los fines al 

que me acabo de referir. Y la tercera, el imperativo de la autonomía, ordena que deben 

rechazarse todas las máximas que no puedan compadecerse con la propia legislación 

universal de la voluntad, o sea, establece que la voluntad sólo está sometida a las leyes 

de las que ella misma pueda considerarse autora. En definitiva, los tres valores aquí 

concernidos son el de igualdad (la universalidad implica que todos deben ser tratados 

por igual si están en las mismas condiciones), dignidad y libertad (entendida esta última 

como autodeterminación, no simplemente como ausencia de coacción). Pero Kant 

pensaba que en realidad se trata de “tres…maneras de representar el principio de la 

moralidad [que] son, en el fondo, otras tantas fórmulas de una y la misma ley, cada una 

de las cuales contiene en sí a las otras”18 . De manera que, así entendidos, no tendría 

sentido poner a alguno de esos valores o principios por encima de los otros dos; los tres 

constituyen una unidad compleja: la ley moral. 

V. 

Y esto nos lleva al cuarto conjunto de preguntas. Dejemos de lado la cuestión de si las 

propiedades que constituyen la dignidad son o no graduables; de si puede decirse, por 

ejemplo, que los animales (ciertos animales) poseen algo de dignidad. Y 

concentrémonos en las consecuencias normativas que parecen seguirse del juicio de que 

los seres humanos (insisto: no entremos en quién es o en desde cuándo y hasta cuándo 
                                                             
17 Sobre esto, vid. Ernesto Garzón Valdés, “Acerca del disenso (La propuesta de Javier Muguerza)”, en 
Javier Muguerza, Ética, disenso y derechos humanos, cit. 
18 I. Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, cit. p. 94. 



se es ser humano) poseen dignidad. Dado que, como antes veíamos, las razones 

vinculadas con la dignidad tienen un carácter absoluto, eso querría decir que no pueden 

ser ponderadas con otras razones. El deber de tratar a cualquiera de acuerdo con su 

dignidad humana no está sujeto a excepciones pero, sin embargo, sí que nos parece 

intuitivamente aceptable hablar de límites (justificados) a la libertad o a la igualdad de 

los individuos19. Y si las cosas son así, entonces sí que parece tener sentido afirmar que 

la dignidad es el valor último del ordenamiento jurídico (de la moral) y que, en 

consecuencia, tendría un carácter más básico que la libertad o la igualdad. La dignidad 

sería el único valor absoluto. 

         Creo, sin embargo, que cuando se afirma esto último, no se repara en que las 

nociones de igualdad y de libertad no se están tomando en lo que podríamos llamar su 

sentido más profundo. Quiero decir que si entendemos, por ejemplo, que en alguna 

ocasión puede estar justificada una medida de acción afirmativa, entonces estamos 

aceptando que (pongamos) un varón sea tratado peor que una mujer (que sea 

“discriminado” por razón de su sexo) pero en un sentido, por así decirlo, superficial o 

aparente. O sea, la medida (si la entendemos justificada) no puede suponer un atentado 

contra el sentido más profundo de la igualdad: no puede significar tratar a alguien con 

menor consideración y respeto que a los demás. Y algo parecido podría decirse en 

relación con los límites a la libertad de expresión, de manifestación, etc. 

      De manera que tanto en relación con la igualdad y la libertad como respecto a la 

dignidad cabe trazar una distinción entre dos dimensiones o dos niveles. En el nivel más 

profundo –el que consideraba Kant- la igualdad, la dignidad y la libertad vienen a ser 

formas distintas de una misma ley moral. Ahí no cabe establecer prioridades, ponderar, 

aunque eso no quiera decir tampoco que se niegue la existencia de conflictos morales, e 

incluso de conflictos trágicos, irresolubles; podría haberlos, pero no sería entre valores 

distintos. Pero hay también otro nivel o dimensión que corresponde a la traducción de 

esos principios-valores en derechos fundamentales concretos. Por ejemplo, en relación 
                                                             
19 Aunque no todos ven así las cosas. En un trabajo bastante influyente sobre la dignidad en la 
Constitución español, Jesús González Pérez (“La dignidad de la persona en la jurisprudencia 
constitucional”, en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 62, 1985) afirma lo 
siguiente: “Ante la degradación de que hacen gala los administrados en defensa del aborto, de la 
homosexualidad, del pacifismo o de tantas otras banderas tan de moda en el mundo, es muy difícil 
respetar una dignidad que no se respetan a sí mismos aquellos frente a los que ha de emplearse la 
fuerza física. Y hasta en casos límite no existe otro remedio que emplear medidas no muy en armonía 
con la dignidad de la persona. Como cuando los agentes del orden tienen que coger violentamente y 
echan materialmente en el coche celular, como si fuera una cosa, a quien es una persona” (p. 139). 



con la autonomía, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, etc. Y en 

relación con la dignidad, el derecho a la intimidad, al honor, a la integridad personal… 

En ese nivel de los derechos fundamentales sí que se puede decir que ninguno de ellos 

tiene un carácter absoluto: pueden ser ponderados entre sí con el resultado de que 

cualquiera de ellos puede resultar derrotado dada cierta correlación de circunstancias. 

Pensemos, por ejemplo, en un conflicto entre la intimidad y la libertad de expresión. 

       En conclusión, la dignidad no es un valor que esté por encima de la igualdad o la 

libertad, cuando se entienden estos dos últimos valores o principios también en su 

sentido más profundo. Pero es cierto que así como las expresiones “libertad” e 

“igualdad” aparecen usualmente en los nombres que utilizamos para referirnos a los 

derechos fundamentales que derivan directamente de esos valores (“libertad de 

expresión”, “igualdad ante la ley”, etc.); no ocurre otro tanto en relación con 

“dignidad”, que es un término que no figura en los derechos que derivan 

específicamente de la dignidad20. En ese sentido, pero sólo en ese sentido, sí que podría 

decirse que la dignidad opera como un límite en relación con la igualdad y la libertad, 

como el valor último del ordenamiento. 

VI. 

Las últimas cuestiones plantean problemas de gran calado teórico, pero razones de 

espacio me obligan a dar a las mismas una contestación extremadamente concisa (e 

insuficiente). 

       La inclusión en la Constitución de 1978 de una noción inequívocamente moral (no 

es la única) como la de dignidad, y el papel destacado que juega en ese texto y en el 

conjunto del ordenamiento jurídico, es una “prueba”, por así decirlo, de la insuficiencia 

del positivismo jurídico (en cualquiera de sus versiones) para dar cuenta de los 

Derechos del Estado constitucional. Simplemente, la tesis de la separación conceptual 

entre el Derecho y la moral no puede sostenerse dado que identificar una norma como 

jurídica o interpretarla necesariamente involucra argumentaciones que, en parte, tienen 

carácter moral. Pero eso no significa que nuestra Constitución (y, en general, todas las 

constituciones contemporáneas) deba pensarse en clave iusnaturalista. Entre otras cosas, 

                                                             
20 La excepción (en nuestra Constitución) sería el derecho a una vivienda digna que, como sabemos, no 
es un derecho fundamental en el sentido más estricto de la expresión (no goza de la máxima 
protección). 



porque la dicotomía entre iusnaturalismo y positivismo jurídico es una falsa dicotomía. 

Tal y como yo veo las cosas, así como el fenómeno de la positivización del Derecho que 

culminó en algunos países europeos hacia finales del XVIII significó el final del 

iusnaturalismo y la irrupción del positivismo jurídico, la constitucionalización del 

Derecho que ha tenido lugar en las últimas décadas en muchos países del mundo 

occidental ha acabado a su vez  con el positivismo jurídico. Y lo que hay que poner en 

su lugar (lo que se está construyendo en los últimos tiempos) es una concepción 

postpositivista del Derecho que incorpora un cierto dualismo interno, en el sentido de 

que trata de articular la dimensión autoritativa del Derecho (el Derecho como conjunto 

de normas válidas) con la de carácter axiológico (el Derecho en cuanto práctica social 

dirigida al logro de ciertos fines y valores)21. 

             La dignidad humana es uno de esos valores y (retomando la sugerencia 

kantiana) es posible un entendimiento de la misma que integre también a los otros: a la 

libertad y a la igualdad. Así, en mi opinión, el núcleo de la dignidad puede hacerse 

residir en el derecho y la obligación que tiene cada individuo (cada ente moral) de 

desarrollarse a sí mismo como persona (un desarrollo que admite obviamente una 

pluralidad de formas, de maneras de vivir; aunque no cualquier forma de vida sea 

aceptable) y, al mismo tiempo, en la obligación, en relación con los demás, con cada 

uno de los individuos humanos, de contribuir a su libre (e igual) desarrollo. Pero 

conviene hacer dos aclaraciones a lo anterior. La primera es la necesidad de no 

confundir la idealidad del Derecho con su funcionamiento real: la práctica jurídica 

puede alejarse mucho de la dignidad humana, e incluso es posible que una parte (no 

anecdótica) de esa práctica contribuya precisamente a todo lo contrario: a hacer 

imposible una vida en condiciones de dignidad. Y la segunda es una llamada a la cautela 

(dirigida sobre todo a autores postpositivistas) para no aproximar excesivamente el 

Derecho a la moral. Se trata, de nuevo, de conceptos conjugados, pero distintos. La 

noción de dignidad que acabo de exponer se sitúa esencialmente en el plano de la moral, 

establece lo que es moralmente exigible. Pero las exigencias del Derecho son –tienen 

que ser- más modestas: la función del Derecho no puede ser la de asegurar la completa 

realización de la moral, sino, simplemente, la de contribuir a hacer posible la moralidad, 

                                                             
21 He desarrollado esa concepción del Derecho en Manuel Atienza, Filosofía del Derecho y 
transformación social, Madrid: Trotta, 2017. 



facilitar que cada individuo, cada persona, pueda desarrollar al máximo sus 

potencialidades. 


