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RESUMEN 
Justificación 

La definición de dignidad humana no es una labor sencilla, y no existe una única 

posición de lo que se entiende por ella, debido a que se trata de un concepto 

jurídico indeterminado. Razón por la cual, es fundamental la labor interpretativa 

que realizan los jueces constitucionales y convencionales para nutrirla de 

contenido. No obstante, no hay una sistematización para la utilización de esos 

parámetros brindados por los juzgadores, necesarios para esclarecer y 

determinar el contenido, alcance y limitación del concepto de la dignidad humana, 

el cual es el fin e importancia de esta investigación. 

Hipótesis 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la tutela de los Derechos Humanos 

sienta parámetros que requieren sistematización, que son útiles y necesarios 

para esclarecer y determinar el contenido, alcances y limitaciones del concepto 

de dignidad humana. 

Objetivo general 

Determinar los parámetros utilizados por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que permiten determinar los contenidos y alcances del concepto de dignidad 

humano tutelado en la protección de los Derechos Humanos. 

Metodología 

Se utilizaron para esta investigación los métodos sistemático, analítico y 

comparativo, estos con el fin de realizar un estudio completo y enfocado que 

llevaron a identificar los elementos que componen el concepto de la dignidad 

humana y su observación por las Cortes.  Primeramente, se realizó analizó la 

jurisprudencia de ambas Cortes para poder determinar los parámetros 

empleados para la tutela de la dignidad humana. Posteriormente, se 

sistematizaron y se realizó un análisis comparativo que permitiera dilucidar.  
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Conclusiones 

En las conclusiones más destacadas se determinó que para la doctrina, en 

general, así como para los jueces de la Sala Constitucional de Costa Rica y de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanas la dignidad humana se considera 

un principio-valor jurídico fundamental que, junto a la vida, se convierten en el 

fundamento para el reconocimiento del resto de derecho humanos. 

Asimismo, se determinó que ambas Cortes tutelan desde una perspectiva 

normativa y subjetiva a la dignidad humana.  

No obstante, desde la dimensión individual la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha sido mucho más progresiva que la Sala Constitucional de Costa 

Rica, puesto que la primera ha extendido el contenido de muchos derechos 

individuales, como es el caso de la libertad personal que no solo implica el libre 

tránsito sino acabar inclusive la libre autodeterminación. 

Con respecto a la dimensión social, la Sala Constitucional de Costa Rica ha 

desarrollado en mayor medida la protección de la dignidad humana, tutelando a 

través de derechos prestacionales como el trabajo, el salario, salud y educación. 

Ambas cortes consideran que la dignidad humana se ve transgredida cuando 

una acción u omisión, impide que se den las mínimas condiciones necesarias 

para el libre desarrollo de la persona. 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

La definición de dignidad humana no es una labor sencilla y no existe una única 

posición de lo que se entiende por ella, debido a que se trata de un concepto 

jurídico indeterminado. Por tal razón, es fundamental la labor interpretativa que 

realizan los jueces constitucionales y convencionales, para la identificación de los 

supuestos y en relación con qué derechos humanos se tutela. En consecuencia, 

la trascendencia de la presente investigación radica en dos aristas:  

La dignidad humana, en el ámbito normativo, ha sido establecida como un 

principio rector y como un valor jurídico fundamental, del que se deriva la tutela 

de los demás derechos humanos. Esto hace fundamental el análisis de la 

jurisprudencia, que han desarrollado tanto la Sala Constitucional de Costa Rica 

como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aras de la protección 

de la dignidad humana, a partir de la garantía de otros derechos humanos y 

fundamentales individuales. Con esto, se lograrán determinar los elementos que 

ha utilizado cada jurisdicción en su interpretación, para resguardar que la 

dignidad humana de toda persona no sea menoscabada.  

Aunado a esto, es menester indicar la relevancia de la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, toda vez que es la intérprete suprema de la Constitución Política 

de Costa Rica, la cual reconoce la dignidad humana en sus artículos 33°, 56° y 

57°.  

En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos posee una significante trascendencia, debido a que es 

vinculante para los Estados que reconocen su jurisdicción y es la intérprete de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Esta Convención reconoce la 

dignidad en su artículo 11° titulado “Protección de la Honra y de la Dignidad”. 
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Segundo, debido al vínculo existente entre la tutela y la protección de los 

derechos humanos en el constitucionalismo democrático y el principio de 

subsidiaridad que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

regionalmente, se podrá finalmente determinar cuáles son los elementos 

necesarios para definir y dilucidar el concepto de dignidad humana, en aras de la 

protección pro homine, con base en las perspectivas concordantes utilizadas 

entre las cortes para tutelar los derechos. Esto, además, aunado al diálogo 

permanente que mantiene la misma Corte Interamericana con las Cortes 

Constitucionales y en algunos casos, con Cortes Internacionales de otras 

latitudes. 

En lo anterior radica el valor del estudio planteado, puesto que la motivación para 

este consiste, brindar esos elementos necesarios para disipar la indeterminación 

del concepto de dignidad humana, a partir de la interpretación de estas 

jurisdicciones.  

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

2.1 Hipótesis  

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en la tutela de los Derechos Humanos, 

sienta parámetros que requieren sistematización, los cuales son útiles y 

necesarios para esclarecer y determinar el contenido, alcances y limitaciones del 

concepto de dignidad humana. 

2.2 Objetivo General 
 

Determinar los parámetros utilizados por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que permiten determinar los contenidos y alcances del concepto de dignidad 

humana, tutelado en la protección de los Derechos Humanos. 
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2.3 Objetivos Específicos 
 

1. Analizar la evolución histórica de la dignidad humana y su importancia en 

los Derechos Humanos.  

2. Explicar las dimensiones de la dignidad humana. 

3. Estudiar la protección de la dignidad humana en el plano constitucional. 

4. Exponer la protección de la dignidad humana en el ámbito internacional, 

Sistemas Regionales de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos 

5. Analizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en relación con la 

protección de la dignidad humana y la tutela de los Derechos Humanos. 

6. Analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en relación con la protección de la dignidad humana y la tutela 

de los Derechos Humanos 

7. Concluir las similitudes en los parámetros utilizados por la Corte 

Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la tutela de la dignidad humana. 

3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se partirá de la aplicación de distintos 

métodos para alcanzar los objetivos propuestos. Se utilizarán el inductivo, el 

sistemático, el analítico y el comparativo, con el fin de realizar un estudio 

completo y enfocado que lleve a identificar los elementos que componen el 

concepto de dignidad humana y su observación por las Cortes. 

Dichos métodos se aplicarán de acuerdo con sus características. Primeramente 

el inductivo, que permitirá obtener conclusiones generales del término a partir de 

las particularidades que lo componen. Para ello se tomarán fallos concretos de 

la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que tomen como base para su resolución el reconocimiento de la 

violación de la dignidad humana, o que partan de la necesidad de la observancia 

de este. Al aplicarlo, se podrán identificar los criterios que utilizan ambas Cortes 
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para interpretar la dignidad humana, en la aplicación de la Convención Americana 

de Derechos Humanos. 

También se aplicará el método sistemático, mediante el cual se ordenará la 

información recopilada durante la investigación. Se tomarán los elementos que 

muestren las relaciones y dependencias entre las particularidades identificadas 

del método inductivo, para conformar el todo del concepto de dignidad humana, 

de una forma coherente y estructurada. Con él se pretende analizar los fallos de 

las Cortes para desengranar similitudes, que permitan elaborar integralmente una 

definición para el tema en estudio. Asimismo, se busca unificar los elementos 

extraídos de la jurisprudencia, lo adquirido de las posiciones doctrinales y lo 

relativo a la normativa, que conciertan sistemáticamente con la dignidad.  

En este mismo orden de ideas, se manejará el método analítico. El cual se 

relaciona estrechamente con los demás métodos empleados, debido a que tienen 

como fin descomponer el todo en sus partes, para poder analizar de forma vasta 

y profunda, los elementos que componen el concepto de dignidad humana y las 

relaciones entre estos. Esta metodología es importante, para comprender las 

particularidades de un fenómeno o tema de estudio. Para este caso, se buscarán 

los elementos comunes que puedan ser extraídos de la jurisprudencia analizada, 

los cuales ayudarán a determinar, la forma como se emplea este término jurídico 

para el resguardo de los Derechos Humanos, a fin de poder integrar su definición, 

dejar de lado lo abstracto y las muchas posiciones filosóficas o de otra índole, 

que no desembocan en un análisis jurídico. 

Por último, el método analógico o comparativo será aplicado a lo largo de la 

investigación, para comparar la interpretación de la dignidad humana por parte 

de la Corte Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. No se busca contraponer ambas posiciones, sino buscar similitudes y 

elementos concordantes entre ambas, que contribuyan a establecer claramente 

el término. Se partirá de lo conocido para esclarecer una nueva perspectiva o 

conocimiento, que permita terminar con la ambigüedad y dificultad existentes, 

para referirse a este objeto de estudio. 
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Para llevar a cabo el estudio, se utilizarán instrumentos que colaboren en la 

aplicación de los métodos señalados. En razón de ello, se realizará un análisis 

mayoritario de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en aras de la importancia que requiere 

para esta investigación la posición, criterios y aplicación jurídica de la dignidad 

humana, por parte de estas cortes, las cuales, por medio de sus conclusiones y 

fallos, reflejan el contenido del término para su utilización y en qué situaciones 

impera.  

Si bien las cortes son distintas, primeramente, por tratarse de una Corte 

Constitucional que tutela los derechos humanos en el ámbito interno del Estado, 

y de una Corte que opera de manera subsidiaria a esta primera, ambas poseen 

un criterio jurídico relevante, e incluso conjunto. 

Asimismo, y como base importante, se tomarán los estudios doctrinarios más 

recientes del tema y serán aplicados a la investigación para su desarrollo, 

analizando teorías, criterios jurídicos y aportes de importantes juristas en lo 

relativo la dignidad humana. 

En este mismo orden de ideas, se analizará la normativa que resulte imperante 

en aplicación a la investigación, la cual proporcione información y fundamentos a 

esta. 

El desarrollo del estudio se efectuará en el cuerpo de la investigación, el cual se 

encuentra estructurado de acuerdo con el índice en cuatro capítulos, que abarcan 

de manera integral la temática para llegar a las conclusiones buscadas, a fin de 

poder unificar el concepto de dignidad humana y dilucidar las ambigüedades 

existentes en él, por medio de la identificación de los elementos conexos y 

utilizados por ambas cortes mencionadas. 

El primer capítulo, tratará la evolución histórica del concepto de la dignidad 

humana, con el fin con conocer su origen y entender las bases filosóficas y ético-

morales que los llevaron a ser plasmados en el plano normativo. 
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El segundo capítulo abordará, la incursión de la dignidad humana en el plano 

normativo y su promulgación en un sinnúmero de instrumentos jurídicos, que 

conforman su marco de protección multinivel.  

Asimismo, en este capítulo se conocerán las diferentes perspectivas, desde las 

cuales se puede comprender la dignidad humana. 

En el capítulo tercero, se estudiará la composición y funciones de la Sala 

Constitucional de Costa Rica. Asimismo, en este mismo capítulo se realizará un 

análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, para determinar los 

parámetros utilizados por esta, para la tutela de la dignidad humana. 

En el capítulo cuarto, se estudiará la composición y funciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Además, en este mismo capítulo se 

realizará un análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, para determinar los parámetros utilizados por esta, para la tutela de la 

dignidad humana. La investigación se finaliza con las conclusiones obtenidas. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONCEPTO DE 

DIGNIDAD HUMANA 
 

La dignidad humana surge de concepciones axiológicas y no jurídicas, las cuales 

han acarreado un auge de discusiones ético-morales y hacen necesario el 

requerimiento de un análisis histórico de su evolución, para denotar el desarrollo 

del concepto, a través de pensamientos filosóficos que hacen referencia a la 

dignidad humana y de los cuales se forja una plataforma de esta, como derecho 

humano y su relevancia en el ámbito jurídico. 

La noción de dignidad humana es esencial en los instrumentos jurídicos 

internacionales y nacionales de diversos Estados, que hacen alusión a los 

derechos humanos, tomándola como base de estos. Por tal motivo, la 

contribución filosófica del Derecho es importante, para dilucidar el concepto y de 

dónde surge. Al respecto, Gregorio Peces-Barba indica que “coloca a la dignidad 

humana como fundamento de la ética pública de la modernidad, como un prius 

de los valores políticos y jurídicos y de los principios y de los derechos que 

derivan de esos valores”1, posicionándola, así como el precedente directo de los 

principios y valores de la ética y de los derechos humanos que tutelan estos 

instrumentos jurídicos.  

Sección I. Referencias del concepto de dignidad humana en el ámbito 

filosófico. Mención implícita del concepto en el pensamiento filosófico de 

diversos autores. 
 

Si bien es cierto, que la dignidad humana es reconocida por muchos autores 

como el preámbulo de los derechos humanos, el desarrollo de este concepto no 

nace en el ámbito jurídico, sino que se formula filosófica y moralmente, para 

                                                           
1Gregorio Peces Barba. “La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho” (Madrid: 
Editorial Dikynson, 2004), 12,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 14 de enero 
de 2017) 

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337
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después formar parte de los órganos jurídicos, que actualmente la reconocen y 

tutelan. 

La noción moderna de dignidad humana está relacionada, en el ámbito filosófico, 

principalmente con el pensamiento de Kant y sus diferentes concepciones de 

esta son las que presentan mayor influencia y repercusiones en el derecho. No 

obstante, es menester referirse a otros autores filosóficos, que en sus 

pensamientos y en el desarrollo de sus postulados, hicieron alusión a la dignidad 

humana, previo a la noción kantiana, e inclusive a un reconocimiento real de la 

existencia de esta en el ser humano, pero que dieron aportes a la necesidad de 

reconocer un valor inherente al hombre, el cual podría referirse a su dignidad. En 

este sentido, “El sentido actual de dignidad humana arranca del tránsito a la 

modernidad, donde surge el concepto de hombre centrado en el mundo y centro 

del mundo, es decir, donde esa dignidad es acompañada por la idea de 

laicidad.”2, existen a lo largo de la historia pensamientos que sientan una base 

para la dignidad moderna. 

El autor Antonio Pelé, en su Tesis de Doctorado titulada “Filosofía e historia en el 

fundamento de la dignidad humana”3  realiza un análisis histórico de la evolución 

del concepto, basado en la posición que defiende acerca de la existencia de la 

dignidad desde una dimensión de la naturaleza humana y no a partir de la 

persona, permitiéndose entonces afirmar implícitamente, la presencia de la 

dignidad previo a la persona como valor, es decir, autónoma y titular de derechos. 

En virtud de ello, afirma que  

“el fundamento de la dignidad humana derivaría de la pertenencia de 

todos a la familia humana (lo que impulsaría también la 

universalización de los derechos fundamentales), (…) Además, existe 

una ruptura entre “ambas dignidades”: la noción de dignidad de la 

persona tiene casi una “vida propia y moderna” independiente de la 

                                                           
2 Peces Barba, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho, 21 
3 Antonio Pelé. “Filosofía e historia en el fundamento de la dignidad humana”. Universidad Carlos 
III de Madrid, España, 2006. Esta tesis fue dirigida por el jurista Javier Francisco. 
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dignidad de la naturaleza humana que consiste precisamente en su 

plasmación y desarrollo jurídico y especialmente a través de derechos 

humanos.”4 

Si bien este no es el punto de discusión, dicha postura permite analizar la posible 

referencia a la dignidad en el pensamiento filosófico, con anterioridad a los 

postulados de Kant y reafirmar la inherencia de esta a la naturaleza humana. Esta 

dignidad en la naturaleza humana implica “el reconocimiento de unos rasgos 

propios a los Hombres que les identificarían como humanos; serían no sólo la 

marca de su identidad humana sino también el fundamento de su valor absoluto 

e inherente”5 y con lo cual, esta precedería la dignidad moderna. El autor indica 

además que 

“En efecto, conviene insistir en otro punto esencial: como fundamento 

ético y jurídico de los derechos fundamentales, la dignidad humana 

implica un reconocimiento de una autonomía inherente al sujeto 

humano que está garantizada al margen y más allá de toda 

consideración ética de tipo holista. Es la persona como tal y su valor 

inherente que se encuentran a la base de los órdenes jurídicos y 

sociales del Occidente moderno. Aquello derivaría de una ruptura 

general provocada por la modernidad y que consistiría en que la 

ontología fuese ahora precedida por la axiología.”6 

Esta afirmación permite esclarecer, desde la axiología, el surgimiento del 

concepto de dignidad humana y cómo en virtud de la naturaleza humana, 

históricamente, se refirió a esta en la búsqueda de la autonomía de la persona y 

de su valor y reconocimiento en el ámbito jurídico.  

                                                           
4 A. Pelé, “Filosofía e historia en el fundamento de la dignidad humana” (Tesis Doctoral, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2006), 9,  
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7 
(consultado el 07 de marzo de 2017) 
5 Ibid., 7 
6 Ibid., 8  

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7


 
 

10 
 

Haciendo referencia a Dumont7 citado por el autor, el valor del individuo puede 

extraerse del individualismo que deriva de la filosofía, en la continua búsqueda 

de la razón, por parte de pensadores de varias generaciones, quienes 

comprendieron que  actúa y es ejercida por la persona.  

“La base de la filosofía consiste en un análisis crítico de la naturaleza 

y de la condición humana. La primera se refiere a los rasgos y a las 

cualidades “antropológicas” del ser humano y la segunda, a la 

situación del Hombre dentro de su existencia. Respecto a la 

naturaleza humana, la filosofía tratará de estimular varias 

características, entre las cuales la razón, para que el Hombre pueda 

precisamente tener conciencia de su condición, y trascender sus 

límites.”8 

Es decir, la dignidad moderna, de la persona o del individuo con valor, es 

producto de la razón y de su impulso como característica humana; a través de 

postulados filosóficos que la consideraban una manifestación de su dignidad, un 

reconocimiento de su naturaleza humana como ser autónomo y racional. De tal 

manera que se le puede atribuir a la reflexión filosófica y su progreso en el 

individuo el reconocimiento de un valor inherente de la persona y con ello la 

posibilidad de una dignidad.  

Primeramente, se puede hacer mención de autores de la filosofía antigua/clásica, 

que si bien es cierto, no hacen referencia a la dignidad humana, comenzaron a 

desarrollar e impulsar el concepto de persona y en parte a brindar vislumbres de 

la idea de humanismo e igualdad del Hombre.  

Según aportes del autor Peces-Barba, en la antigüedad existieron pensamientos 

que dan inicio a ideas de dignidad humana, citando ejemplos en el Oriente con 

                                                           
7 A. Pelé, “Filosofía e historia en el fundamento de la dignidad humana” (Tesis Doctoral, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2006), 9,  
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7 
(consultado el 07 de marzo de 2017) 
8 Ibid., 12 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7
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Lao-Tse, Confucio y algunos profetas que hacen referencia a la grandeza del 

hombre, su perfección y la distinción del mismo de otros animales9. Sus ideas 

reflejan que los orígenes de la dignidad no son exclusivos de la tradición 

occidental, ya que en ellos se vislumbra la autonomía, independencia moral y 

razón, los cuales fueron utilizados en el siglo XVIII en la Ilustración, Confucio 

indica entonces que: “…La Ley de la Gran doctrina o de la filosofía práctica 

consiste en desenvolver e ilustrar el luminoso principio de la razón que hemos 

recibido del cielo, en regenerar a los hombres y en situar un destino definitivo en 

la perfección, o sea, en el bien supremo”10.  

Asimismo, existe una fuerte vinculación entre la religión y la dignidad humana, 

que se extrae de textos del Antiguo Testamento como el Génesis y los Salmos, 

al relacionar al hombre con la divinidad de Dios y su creación a imagen y 

semejanza de sí mismo.  Desde el Génesis, la concepción del hombre es 

resaltada sobre la de los demás animales y seres, se les dota de una 

característica propia que los hace seres superiores al resto de la creación, como 

una aproximación a la base del concepto de dignidad y que daría origen a la idea 

de hombre como centro del mundo. 

“…Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que 

tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, 

sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se 

arrastran por el suelo. 

Y creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. 

Macho y Hembra los creó. Dios les bendijo, diciéndoles: Sean 

fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan 

                                                           
9 “Así en el Tao-te-king se dice: “Así el TAO, es grande, el cielo grande, la tierra grande, Y también 
el hombre es grande. Cuatro grandes hay en el espacio. Y también el hombre es grande”. 
Confucio, citado por Peces Barba, Gregorio, La dignidad de la persona desde la filosofía del 
derecho (Madrid: Editorial Dikynson, 2004), 21,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 23 de enero 
de 2017) 
10 Peces Barba, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho, 22 

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337


 
 

12 
 

autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre 

todo ser viviente que se mueva sobre la tierra…”11 

Continuando en la antigüedad, pero en el pensamiento occidental, Peces-Barba, 

destaca en la Grecia del siglo de Pericles, un texto del Coro de Antígona, en el 

que se encuentran ideas acordes con esta corriente de superioridad y de hombre 

centro del mundo, pero la cual es más desarrollada al incursionar elementos que 

forman parte de la configuración de la dignidad, tales como la comunicación y el 

lenguaje, así como la creatividad, siendo esta última, un aspecto relevante dentro 

de la capacidad de razonar del hombre,  que impulsarían el arte y la literatura. A 

su vez, abarca la libertad, como otro elemento de la dignidad, libertad de elección 

que posee el hombre, la cual le permite tomar el camino del bien o del mal.  

 “Muchos son los misterios, pero nada más misterioso que el hombre. 

Sobrecruza el mar proceloso cuando hay viento y tormenta  

Y a la mar venerada de los dioses, la tierra surca con sus arados y la 

hace fructificar. 

Los pájaros del cielo y los animales de los campos y los peces de los 

mares, capta el hombre ingenioso. 

Con sus aparejos domina a las fieras de los montes, 

En huida a los caballos, sujeta al toro bravo, 

Ha sabido forjarse lenguaje y pensamiento 

Y los impulsos que hacen nacer las ciudades y resguardarse de los 

hielos y las lluvias. 

Inagotable en recursos contra cualquier evento, salvo contra la muerte 

Y en manos de su inventiva sin frontera 

Se encamina a veces hacia el bien, a veces hacia el mal 

¡Sepa armonizar ese deber con las leyes de su patria y la justicia de 

los Dioses!”12 

                                                           
11 Peces Barba, 2004, 23 
12 Ibid., 24 
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Desde la antigüedad, puede indicarse que en los pensamientos se hacía 

referencia a los elementos que caracterizan la dignidad del hombre, la cual es 

propia de este y le dota de particularidades que otros seres no poseen, lo hacen 

superior y digno de admirar. 

Por otra parte, en el pensamiento socrático –platónico se iniciaron postulados 

respecto a la individualización y la divinización del ser humano13, en la cual se 

resaltan los aportes de Platón a la distinción y caracterización de la naturaleza 

humana respecto a la de los animales, la cual derivaba de la exclusividad del 

individuo en el uso de la racionalidad, para buscar la verdad del mundo y de su 

persona, y con esa racionalidad la dimensión divina del hombre. La referencia al 

individuo puede comenzar una idea de autonomía:  

“que se fundamentaba en la capacidad humana de tener un 

pensamiento abstracto que permitía al Hombre llevar a cabo una 

virtud práctica: “conocerse a sí mismo”. Este pensamiento abstracto 

era el pensamiento racional, filosófico y crítico, (…) se volvía 

inaceptable que se admitiera algo como bueno o correcto porque 

estaba dado de antemano en la costumbre, sin poderlo probar como 

bueno o correcto: la filosofía se volvió entonces un radical dar cuenta 

y razón.”14 

Los postulados de Platón hacen una aproximación de los filósofos, como tipos 

de hombres, a esta divinidad que, por medio del apoyo de la razón, les hace 

merecedores de ser llamados justos y piadosos, por la lucha de alejarse del mal 

que es propio del hombre, pero que al vencerle les acerca lo más posible a la 

divinidad que se alcanza por el uso de dicha razón.15 

                                                           
13A. Pelé, “Filosofía e historia en el fundamento de la dignidad humana” (Tesis Doctoral, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2006), 101,  
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7 
(consultado el 25 de abril de 2017) 
14 Ibid.  
15 “…Los males no pueden desaparecer, pues es necesario que exista siempre algo contrario al 
bien. Los males no habitan entre los dioses, pero están necesariamente ligados a la naturaleza 
mortal y a este mundo de aquí. Por esa razón es menester huir de él hacia allá con la mayor 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7
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Afirma el autor, que este es el primer acercamiento al pensamiento pascaliano, 

de que toda la dignidad del hombre está en el pensamiento y que los aportes de 

Sócrates llegarán a que la inteligencia se completará con la educación, para 

cumplir a través del conocimiento del bien, el fin de la vida.   

Asimismo, Jagger, referido por Pelé, identificó en la República de Platón que, si 

bien el hombre se encontraba subordinado al Estado, la moralidad empezó a 

constituirse a raíz de una conciencia del individuo16, y con ello, la posible 

aparición de una dignidad humana sería producto de una concepción ética de la 

autonomía individual, que precedía el recurso intelectual del hombre, pero que 

no podía llamársele inherente a la naturaleza humana aún,  debido a que 

derivaba de su uso de razón y conocimiento de sí mismo, que a la vez influía en 

su actuar, esta perspectiva se relacionaba con la ontología, por la necesidad del 

hombre de estimular su capacidad cognitiva,  para tener una existencia digna, 

en la realidad de la cual forma parte. Platón “en su diálogo sobre el saber, 

compuesto en los años 368 o 367, un poco antes del segundo viaje a Sicilia, 

insiste en la proximidad de un tipo de hombres, los filósofos, a la divinidad, lo 

que les convierte en justos y piadosos con el apoyo de la razón.”17 

Inclusive para el pensamiento de Sócrates, se trataba de un modelo de virtud 

que no procedía de lo externo, material, social o político del hombre18, pero en 

                                                           
celeridad, y la huida consiste en hacerse uno tan semejante a la divinidad como sea posible, 
semejanza que se alcanza por medio de la inteligencia con la justicia y la piedad…”. Sócrates 
citado por Peces Barba, Gregorio, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho 
(Madrid: Editorial Dikynson, 2004), 24,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 07 de enero 
de 2017) 
16 A. Pelé, “Filosofía e historia en el fundamento de la dignidad humana” (Tesis Doctoral, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2006), 102,  
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7 
(consultado el 06 de marzo de 2017) 
17 Peces Barba, Gregorio, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho (Madrid: 
Editorial Dikynson, 2004), 24,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 07 de enero 
de 2017) 
18 A. Pelé, “Filosofía e historia en el fundamento de la dignidad humana” (Tesis Doctoral, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2006), 102,  

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337
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sus postulados, la virtud derivaba de la humildad para reconocer la ignorancia, y 

no la superioridad del hombre: 

“Otro punto de diferencia entre Platón y Sócrates consiste en su 

definición respectiva de la virtud. La virtud socrática no era sinónima 

de superioridad, sino de sensatez y de humildad, a diferencia de los 

reyes filósofos de la República. Aquello se plasmó en la propia 

persona de Sócrates, cuya sabiduría, según el oráculo délfico, 

derivaba de la conciencia de su propia ignorancia”.19 

En ambos pensamientos, la virtud y autonomía del hombre derivan del 

conocimiento, al que no todos tienen acceso, pero que si se adquiere es una vía 

para alcanzar lo divino y según Sócrates, también es la huida al mal del hombre: 

“y la huida consiste en hacerse uno tan semejante a la divinidad como 

sea posible, semejanza que se alcanza por medio de la inteligencia 

con la justicia y la piedad…”. Estamos ante el primer perfil de la idea 

pascaliana de que toda la dignidad está en nuestro pensamiento. 

Aquí, Sócrates, por el intermedio de Platón, llegará a la idea de que la 

inteligencia se completa con la educación, porque el fin de la vida es 

el desarrollo del conocimiento del bien.”20 

De todas formas, apunta la ambivalencia de un concepto, que más tarde se 

denominaría dignidad humana, y tiene una dimensión externa, la cual  consiste 

en una semejanza con la divinidad y una dimensión interna que se vincula con 

la inteligencia, que busca la justicia y la piedad. En Platón hay un esfuerzo por 

integrar los dos aspectos, pero la apelación a los dioses, sitúa a la dignidad 

necesariamente dependiente de ese referente exterior. Su pensamiento hace un 

                                                           
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7 
(consultado el 25 de abril de 2017) 
19 Ibid. 
20 Peces Barba, Gregorio, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho (Madrid: 
Editorial Dikynson, 2004), 24,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 07 de enero 
de 2017) 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337
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descubrimiento del Hombre y del reconocimiento de leyes que le determinan, 

mas no de un “yo objetivo”; para los griegos,  el principio no era el individualismo 

sino el humanismo,  del cual derivan premisas morales que conforman modelos 

de virtud, para un ideal de hombre,  el cual no es solamente autónomo, sino igual 

por compartir una misma humanidad, entre aquellos que lo merecen.21  

Cabe mencionar el pensamiento de Aristóteles, que es analizado por Pelé como 

una aplicación empresarial, mediante la cual los hombres se asocian para un 

bien común, de acuerdo con una necesidad de ser valorado y no en virtud de la 

autoridad en sí misma. El hombre posee entonces una sociabilidad inherente a 

su humanidad, refiriéndose a una única posible asociación política que excluía 

extranjeros, plebeyos y esclavos, porque no podían pretender un bien común o 

buena vida. Estableció además un precedente a la dignidad humana, porque 

identificó lo humano con base en una “naturaleza humana única”22 que se 

fundamenta en el apoyo mutuo del cuerpo y el alma para constituir al hombre.  

“He insistido en que el alma perdió con Aristóteles la centralidad que 

tuvo en Platón. Es decir, era todavía un elemento muy relevante para 

Aristóteles puesto que era el principio mismo de la vida, pero ya no 

tenía una dimensión mística que la elevaba encima de las realidades 

finitas del mundo y del Hombre. Al contrario, pertenecía a este mundo 

y procedía de él. Esta pérdida de centralidad del alma fue 

compensada por la centralidad que otorgó Aristóteles a la idea de 

Hombre definido como individuo. Lo que importaba no era el destino 

del alma sino del Hombre en su propia vida, encaminado en la 

realización de sus fines que él mismo determinaba. Aquí la dignidad 

del Hombre no procedía de una elevación o de las potencialidades 

                                                           
21 A. Pelé, “Filosofía e historia en el fundamento de la dignidad humana” (Tesis Doctoral, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2006), 102,  
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7 
(consultado el 25 de abril de 2017) 
22 Ibid., 218 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3052/Tesis_Pele.pdf?sequence=7
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prodigiosas de su naturaleza, para elevarse de sus finitudes, sino de 

la realización de una virtud mundanal y accesible.”23 

Asimismo, identificó en el hombre elementos importantes de su humanidad, que 

se conectan para llevarle a una vida virtuosa: la razón, la búsqueda de la felicidad 

(la finalidad del hombre, en su calidad de ser en proyecto) y la naturaleza. Dichas 

características le acercaban a lo divino, alejándolo de la animalidad que lo 

identificaba.  Por ello contribuyó, según Pelé, al proceso de inherencia de la 

dignidad, primeramente, por el otorgamiento de capacidades al ser humano, que 

le permitían manifestar una dignidad como excelencia o virtud y también porque 

sería propia del hombre por sus cualidades, independientemente de ser superior 

o inferior a otros seres o entes, es decir, no derivaría de una fuente externa. La 

felicidad sería entonces una posibilidad mundanal del hombre y el fin que 

pretendía sería alcanzable, la vida buena requería un uso moderado de los 

bienes materiales y la búsqueda de independencia de la participación política.  

“En resumen, Aristóteles concibió y plasmó su intuición según la cual 

los Hombres eran seres de fines, que podían tener y buscaban un 

sentido a su existencia moral. Para Aristóteles, el Hombre se construía 

en función y gracias a la virtud; para la dignidad humana, es gracias 

a los derechos humanos.”24 

En el pensamiento romano, se relaciona más con un aspecto mundanal y de 

jerarquía, el cual radica en la obtención de un título o función que representa 

majestad, lo cual trae consigo una serie de comportamientos con dignidad o el 

mérito de esta. Dicha idea aparece además en la Grecia preclásica en la cultura 

homérica.25 Al derivarse la dignidad de un ideal de comportamiento o perfección, 

                                                           
23 Péle, Antonio, (2006), 219 
24 Ibid., 220 
25Peces Barba, Gregorio, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho (Madrid: 
Editorial Dikynson, 2004), 25,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 16 de enero 
de 2017) 

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337
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se admite la desigual dignidad. Estas ideas también se integran al humanismo 

renacentista y serán recuperadas en la Edad Media por el cristianismo. 

Posteriormente, el movimiento filosófico de los estoicos también haría referencia 

a la dignidad humana; ellos la consideraban como “algo que debe conquistarse y 

reconocerse a partir de la autarkeia, independencia, esto es, suficiente por sí 

mismo”26. Cicerón en su obra “De Officciss” plantea la dignidad basada en la 

superioridad del hombre sobre los animales, la cual deriva de la idea de este 

como centro del mundo. Esta posición puede establecer tal vez, el mayor aporte 

y acercamiento de la modernidad, a las ideas acerca de la dignidad en el 

Renacimiento. A su vez, Séneca se refiere a la dignidad como “el Hombre, cosa 

sagrada para el Hombre”27, apegado a la idea de la humanidad para alcanzarla. 

En la Edad Media, según estudios del autor Peces-Barba, la dignidad existente 

para los siglos XIII y XIV es de origen externo, basado en dos aristas, la primera, 

la imagen y semejanza de Dios y la segunda, el honor o título que representa u 

ostenta en la sociedad el hombre. Esta posición no está tan distante del 

pensamiento moderno, que, si bien fue opacada por la dignidad de los 

humanistas, reaparece en el siglo XVII, Barroco y tendrá mayor auge en el siglo 

XVIII. El agustinismo político a su vez, negará la autonomía del individuo, en la 

búsqueda del conocimiento y uso de razón, sino que derivará de Dios. 28 

“Por eso la modernidad producirá como reacción el proceso de 

liberación de esas ataduras, como humanización y racionalización, 

que tendrán como objeto principal la devolución de la autonomía de la 

                                                           
26Gómez, Rocío, La dignidad humana en el proceso salud enfermedad (Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario, 2008), 29,  
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1002/la%20dignidad%20humana.p
df?sequence=1 (consultado 21 de mayo del 2017) 
27Peces Barba, Gregorio, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho (Madrid: 
Editorial Dikynson, 2004), 26,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 16 de enero 
de 2017) 
28 Ibíd., 26 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1002/la%20dignidad%20humana.pdf?sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1002/la%20dignidad%20humana.pdf?sequence=1
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337
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dignidad humana. Por eso al siglo que culminará la primera fase de 

ese proceso, el siglo XVIII se denominará siglo de las luces.”29 

Entonces, en esta época la dignidad no deriva del mérito propio del hombre, sino 

de su condición otorgada por el cristianismo, de ser creado a imagen y 

semejanza de Dios, no se contempla su dignidad desde sí mismo. Cabe resaltar 

que “Desde ese punto de vista estructural, la dignidad vinculada al mérito social 

o político, al rango o a la jerarquía, también muy propio de la sociedad medieval 

y deriva igualmente de un foco externo. Son las relaciones feudales las que crean 

dignidades, vínculos de superioridad entre el señor y el vasallo, el puesto en un 

gremio o alguna corporación, como aprendiz y como maestro.”30, este aspecto 

se toma como presente de una desigual dignidad de la época, el cual será 

contrarrestado en la modernidad, que dará importancia a cada persona y 

construirá la dignidad fuera de la condición de la persona. Asimismo, indica el 

autor que: 

“en la Edad Media, la única dignidad existente, al menos hasta los 

siglos XIII y XIV es de origen externo, la heterónoma basada en la 

imagen de Dios o en la de dignidad como honor, cargo o título, como 

apariencia o como imagen que cada uno representa o se le reconoce 

en la vida social (…) Esta idea no desaparece totalmente en el 

mundo moderno. Es oscurecida por la idea de dignidad de los 

humanistas, en los siglos XV y XVI, pero reaparecerá en el siglo XVII, 

el siglo del Barroco, no tan entusiasta con la idea de dignidad, que 

recuperará su impulso en el siglo XVIII. Los estamentos siguen vivos 

con el absolutismo y Loyseau definirá al “Ordre” o “estat” (orden o 

estado) como una condición o dignidad, prefiriendo en francés el 

término “estat”, como “la dignidad y cualidad más estable y más 

inseparable del hombre.”31 

                                                           
29 Peces Barba, Gregorio, (2004), 26. 
30 Ibid., 27 
31 Ibid. 
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La dignidad en su camino a la Modernidad, a la cual se refiere el autor Peces 

Barba, comienza a separarse de las ideas de la Edad Media que hacían 

dependiente la dignidad de elementos externos y por ello afirma que: 

“Por otra parte el llamado agustinismo político producirá el mismo 

efecto al negar la autonomía del individuo en el uso de su razón y en 

la búsqueda de la verdad. La luz del hombre no será propia, sino sólo 

derivada de la luz de Dios. Sin ella no cabe nada, ni tampoco la 

dignidad. Por eso la modernidad producirá como reacción el proceso 

de liberación de esas ataduras, como humanización y racionalización, 

que tendrán como objeto principal la devolución de la autonomía de la 

dignidad humana. Por eso al siglo que culminará la primera fase de 

ese proceso, el siglo XVIII se denominará siglo de las luces. El 

movimiento ilustrado, el iluminismo pretende que el ser humano 

pueda brillar con luz propia. Es el siglo de la devolución de la luz al 

hombre, así como de su dignidad propia. Por eso el concepto de 

dignidad humana es un concepto propio del mundo moderno, con 

unos antecedentes en otras culturas como la china, o la clásica Greco-

Romana.”32 

Para la época del Renacimiento, surge una nueva idea de dignidad que será el 

fundamento de la ética pública de la modernidad y del sistema jurídico que 

deriva, dejando entonces la virtud como la única nobleza que existe, según los 

humanistas. Para referirse a esto, el autor Peces Barba hace un análisis de la 

reflexión de “La controversia acerca de la Nobleza”33, que se basa en el diálogo 

de dos jóvenes que desean a Lucrecia y discuten acerca de quién es el más 

noble o digno: 

“El primero, Publio Cornelio, hablará de la gloria de sus antepasados 

y de sus riquezas, es decir, de la idea de dignidad medieval como 

rango o como jerarquía social. El segundo, Gaio Flaminio, considerará 

                                                           
32 Peces Barba, Gregorio, (2004), 28 
33 Ibid., 29 
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que la verdadera nobleza “…no se basa en la gloria de otro hombre, 

ni en los pasajeros bienes de la fortuna, sino en la virtud del propio 

hombre”, cuyas obras, dirá “reflejan su propio esfuerzo y honor”. Se 

descarta la idea de dignidad derivada en su vinculación con la idea de 

rango de jerarquía y aparece la dignidad autónoma y propia, que 

surge de la propia condición humana. Gaio Flaminio estimará que “la 

nobleza del hombre está en un su propia virtud de ánimo, y no en la 

gloria de los demás, ni en los falsos bienes de la fortuna.”34 

Dicha controversia aclara ambas ideas de dignidad, una derivada de lo externo 

del hombre y otra de la virtud misma de este, donde la nobleza requiere de cierta 

excelencia para adelantar al hombre, mientras la virtud hace más digno a aquel 

que por la calidad de su espíritu se adelanta al hombre. 

Por otra parte, la tesis de la Iglesia fue descartada progresivamente, por la idea 

del hombre marcado por el pecado original, que se rehabilita por el sacrificio de 

Cristo y con la posición de la carencia de luz propia, a la razón planteada por el 

agustinismo político.  

El Renacimiento trae consigo la filosofía del humanismo del hombre centro del 

mundo, que le otorga un nuevo valor a este y confía en el poder e ingenio del 

hombre. Los autores humanistas exaltaran el individuo, intentando restaurar la 

libertad del hombre, su competencia y capacidad para razonar, lo cual le 

brindaba un tipo de autonomía en el arte, la literatura y la cultura. Siendo así,  

“Una mezcla de estoicismo y de epicureísmo, de defensa de la igual 

condición humana, y del “carpe diem” de Horacio, convertido en el 

“cueillez des aujord’hui les roses de la vie” de Ronsard, marca el 

nuevo tiempo de la moderna dignidad. El hombre estará también 

centrado en el mundo. Y en los autores del Renacimiento se cantará 

la dignidad del hombre, ya con esa denominación y haciendo hincapié 

                                                           
34 Peces Barba, Gregorio, (2004), 29. 
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en dimensiones puramente humanas y mundanales para identificar 

sus rasgos.”35  

El autor citando a Gusdorf indica que “se podría definir el periodo renacentista 

como la reivindicación de una autonomía creciente en todos los dominios de 

pensamiento y de la actividad.”36 Existe para esta época una emancipación del 

hombre respecto a Dios, a sí mismo y al mundo. 

Alberti, citado por Peces Barba, en sus Diálogos sobre “La Familia”, afirma que 

“se debe aborrecer el odio y la pereza”, y que la dignidad sólo se alcanza con “el 

estudio amoroso de las artes excelentes, un trabajo asiduo, sin esfuerzo en 

tareas difíciles y varoniles…”. Aquí la dignidad se compromete con la acción y el 

trabajo, y se puede pensar que estamos en las raíces últimas de los derechos 

sociales que empezarán a plantearse tres siglos más tarde. El amor al trabajo y 

la vocación son términos propios que ya existan en el humanismo antes de la 

aparición del protestantismo y la reforma.”37 

En el Renacimiento del siglo XVII, con autores como Giordano Bruno38, se hace 

evidente la superioridad del hombre respecto a los animales, su uso de razón, 

capacidad de creación artística y su poder de decidir y expresar su libertad, sin 

estar sujeto a la naturaleza o a una fuerza exterior, siendo la autonomía el rasgo 

fundamental que convierte al hombre en un ser digno. Existe una constante 

referencia a la diferencia entre el hombre y los animales, la cual es relevante 

para entender la idea de dignidad, razón por la cual el hombre es un ser de fines 

y no puede ser utilizado como medios, siendo este de los primeros vestigios y 

                                                           
35 Peces Barba, Gregorio, (2004), 29.  
36 Ibid., 30 
37 Ibid. 
38 Giordano Bruno resaltado su aporte por el autor, e indica un extracto importante de una de sus 
obras y se cita textualmente: “Expulsión de la Bestia triunfante”, donde elogia la dignidad, por 
medio de Sofía, personaje central y narradora en el diálogo. Así dirá que “los Dioses habían dado 
al hombre el intelecto y las manos y lo habían hecho semejante a ellos, concediéndole un poder 
sobre los demás animales, el cual consiste en poder actuar, no sólo según la naturaleza y lo 
ordinario, sino además fuera de las leyes de ella, a fin de que (formando o pudiendo formar otras 
naturalezas, otros muros, otras órdenes, con el ingenio, con esa libertad sin la cual no poseería 
dicha semejanza…)… viniera a convertirse Dios en la tierra…”. Ibid., 36 
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acercamientos a la dignidad de Kant. A su vez, los argumentos religiosos, aunque 

en la modernidad no son aceptados, sobre todo con el avance de la 

secularización, explican la concurrencia de la dignidad y la fe, aunque no 

específicamente con una Iglesia y la serie de reglas, admite que 

“Desde la superioridad respecto a los demás animales, hasta el poder 

de la razón con el intelecto, y de la creación artística con las manos, 

pasando por el decisivo poder de decidir y de actuar con libertad, sin 

estar condicionado por la naturaleza, ni por ninguna otra fuerza 

exterior a él. Es el rasgo fundamental de su autonomía que le 

convierte en un ser digno, que es para Bruno como decir un Dios en 

la tierra. 

La dignidad del hombre es la exposición de sus capacidades, que se 

desarrollan con la dificultad y con la escasez, por lo que los beneficios 

de una naturaleza que lo tiene todo a priori son rechazados, para que 

no dejen espacio a la creatividad humana, a su capacidad de decisión, 

a su elección de las mejores soluciones, a la construcción y al 

descubrimiento. Si fuéramos sólo beneficiarios de una naturaleza 

creada rica, abundante y suficiente, seríamos como los demás 

animales y no nos aproximaríamos a la divinidad. Es en el espacio 

grande que queda para nuestra autonomía y nuestra libertad en la 

creación de la sociedad y de la cultura donde somos seres dignos, de 

fines, y por eso no tenemos precio, como dirá Kant.”39 

En el “Diálogo de la dignidad del Hombre” escrito por Fernán Pérez en España 

en el siglo XVI, se relata una discusión entre amigos sobre la condición humana,  

fue censurado en la Inquisición, sin embargo, la relevancia de un texto como 

este, radica en la discusión de los personajes, donde Aurelio representa las 

posiciones de los pensadores de épocas pasadas, o una vieja mentalidad; y 

                                                           
39 Peces Barba, Gregorio, (2004), 32 
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Antonio defiende la excelencia del hombre por sí mismo y lo admirable de la obra 

de Dios, haciendo hincapié en la idea de hombre como centro del mundo.40  

Derivado de una postura religiosa de la dignidad humana, se logra identificar uno 

de los rasgos de esta y es el lenguaje.  

“El punto de partida de Brocar será que “el hombre se distancia de las 

bestias por obra del lenguaje”, y en esa idea encontramos uno de los 

rasgos de la dignidad humana. En ella señala los rasgos esenciales 

de la dignidad humana: “El hombre es el único entre los seres vivos 

formado a imagen de Dios para entender, desear, discernir, prever, 

razonar. Los demás animales están perpetuamente sujetos al imperio 

de una determinada naturaleza. En cambio, el hombre, con el juicio y 

la razón, puede escoger su camino, abandonarlo por otro, retroceder; 

puede variar, en suma…” La comprensión, el razonamiento, la 

capacidad de elegir y la palabra, son elementos de la dignidad 

humana porque son identificadores solamente de la condición 

humana y no atribuibles a ningún otro ser. Como dice el profesor Rico, 

lo que vincula la dignidad humana con los “studia humanitatis” es, 

sobre todo, el intelecto, la razón, que se potencia con las letras y con 

el estudio, y eso es lo que nos asemeja a Dios: es la “scientiarum 

dignitas”. Por eso Francisco Rico, al señalar las coincidencias entre 

las apologías de la dignidad humana y las de la cultura, propone el 

siguiente arquetipo: “…El hombre es superior a los animales por obra 

de la razón, cuyo instrumento esencial es la palabra. Con la palabra 

se adquieren las letras y las bonae artes, que no constituyen un factor 

adjetivo, sino la sustancia misma de la humanitas. La humanitas, por 

tanto, mejor que cualidad recibida pasivamente, es una doctrina que 

ha de conquistarse. No sólo eso: la auténtica libertad humana se 

ejerce a través del lenguaje, a través de las disciplinas, ya en la vida 

civil, ya en la contemplación. Porque con esas herramientas puede el 

                                                           
40 Ibid., 33 
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hombre dominar la tierra, edificar la sociedad, obtener todo 

conocimiento y ser, así, todas las cosas (un microcosmos), realizar 

verdaderamente las posibilidades divinas que le promete el haber sido 

creado a semejanza de Dios…”41 

El cristianismo puede considerarse entonces, como uno de los grandes 

promotores de la conciencia humana y del valor que debe darse a esta, 

pensadores como: Santo Tomás de Aquino (con su teoría del Derecho Natural), 

Gaudium et Spes entre muchos otros autores de la doctrina cristiana, lograrían 

darle con sus ideas un sentido diferente a la dignidad humana. 

En la obra “De subyentione pauperum” (“Del socorro de los pobres”) del autor 

Luis Vives, citada por Peces Barba, se resaltan los elementos y rasgos que 

caracterizan la dignidad humana de la época y aporta que la condición de hombre 

como centro de mundo y razonable, será el fundamento para ayudar a aquellos 

que no tienen o pueden satisfacer sus necesidades y su postura es importante 

para sentar la igual dignidad y aporta la base de una construcción de ética pública 

democrática, donde la dignidad le permite al hombre contar con una regla en 

sociedad. En su texto indica: 

“El Hacedor de todas las cosas, Dios Nuestro Señor, usó de una 

maravillosa generosidad en la creación y formación del hombre, de 

suerte que ninguna cosa hubiese ni más excelente que Él debajo del 

cielo, ni más grande que Él en la redondez de este mundo, que está 

sometido a su poderío: diole cuerpo sano y robusto; muy saludables 

alimentos que se hallan en todas partes; entendimiento agudísimo; y 

un alma toda rectitud y probidad, muy a propósito para el comercio y 

comunicación de la vida…”42 

El autor afirma entonces, esta postura es el precedente histórico de los derechos 

sociales y del Estado social. 

                                                           
41 Peces Barba, Gregorio, (2004), 35 
42 Ibid., 36 
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Vives, con sus pensamientos, le otorga a la dignidad una nueva dimensión 

religiosa, la cual  relaciona con Dios y es esta, la que para los creyentes potencia 

la dignidad, sin quitarle su elemento principal: la autonomía. No obstante, 

producto de la modernidad se rompe la unidad religiosa y aparece la laicidad, 

donde el hombre es centro del mundo, pero también centrado en el mundo. La 

naturaleza del hombre comienza a distanciarse del cristianismo, así como 

también lo harán la vida social y la política.  

 

La idea de dignidad humana en el siglo XVII presentó menos aportes para 

sustentar la autonomía como base de esta, lo cual, según palabras del autor 

Peces Barba, implica un retroceso en su conceptualización. La época barroca se 

caracteriza por un pesimismo general, pero principalmente, un pesimismo que 

recae sobre el hombre. Maravall, citado por dicho autor, para referirse a esta 

época indica que  

“...el hombre según se piensa en el siglo XVII, es un individuo en 

lucha, con toda la comitiva de males que a la lucha acompañan, con 

los posibles aprovechamientos también que el dolor lleva tras de sí, 

más o menos ocultos. En primer lugar, se encuentra el individuo en 

combate interno consigo mismo, de donde nacen tantas inquietudes, 

cuidados y hasta violencias, que desde su interior irrumpen fuera y se 

proyectan en sus relaciones con el mundo y con los demás hombres. 

El hombre es un ser agónico, en lucha dentro de sí, como nos revelan 

tantos soliloquios de tragedias de Shakespeare, de Racine, de 

Calderón. En la mentalidad formada por el protestantismo se da, no 

menos que en los católicos que siguen la doctrina del decreto 

tridentino “De justificatione”, la presencia de un elemento agónico en 

la vida interna del hombre...”43 

A diferencia del siglo XVI, que resalta al hombre como ser digno, libre e incluso 

cooperador, este extracto sirve como ejemplo de muchos autores que 

denunciaron la perversión y egoísmo del hombre en esta época, al ser dañino 

                                                           
43 Ibid., 38 
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para sí mismo y otros. Retrocediendo un poco al pensamiento medieval que 

caracterizaba a la dignidad por el “status” del hombre44.  

 

No obstante, hay autores de pensamiento renacentista que prevalecieron, tal 

como Pascal que en escritos como “Pensées” resalta la grandeza del hombre y 

su dignidad, y a su vez hace referencia a la vinculación del pensamiento con la 

dignidad “...No es en el espacio donde debo buscar mi dignidad, sino en la 

ordenación de mi pensamiento. No tendría más poseyendo tierras. Por el espacio 

el universo me comprende y me envuelve como un punto, por el pensamiento lo 

comprendo...”45, y con la capacidad del hombre de conocer la verdad y ser feliz.  

La continuidad del humanismo del siglo XVI se refleja en la posición de los 

iusnaturalistas racionalistas, que toman la dignidad humana como base de su 

sistema jurídico de determinada sociedad.  

Es importante resaltar el aporte de Pufendorf como primer iusnaturalista que 

buscaba en su pensamiento afirmar que, aunque Dios no existiera el Derecho 

natural existiría, debido a la razón. Y a su vez, hace énfasis en elementos 

morales del hombre, que perfeccionan su condición humana y con ello el 

desarrollo de su dignidad, como aquella que marca los objetivos de la ética 

pública. En sus ideas, establece al hombre como grande y digno por su 

capacidad del uso de su razón, en virtud de la libertad que posee para tomar 

decisiones 

“En efecto el Hombre es naturalmente capaz, no sólo de conocer los 

diferentes objetos que se le presentan en este vasto universo, de 

compararlos conjuntamente, de formarse, con ese motivo, nuevas 

ideas que le permiten ampliar sus conocimientos, y también deliberar 

sobre lo que debe o no debe hacer, de decidir libremente la realización 

de lo que ha decidido, de conformar sus acciones a una cierta regla, 

                                                           
44 “En “El Burlador de Sevilla”, Tirso de Molina pone en boca de su protagonista Don Juan, lo 
que sigue: “Honor tengo y las palabras cumplo porque caballero soy”.  Peces Barba, Gregorio, 
(2004), 40 
45 Ibid. 
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de dirigirlas un cierto fin, de prevenir las consecuencias, de juzgar si 

ha utilizado bien o mal la regla…”46 

 

Entrando en la cultura de la Ilustración y sin dejar de lado la idea del hombre 

centrado en el mundo y centro del mundo, el autor Wolff parte también del 

derecho natural para situar al hombre moral como sujeto de obligaciones y 

derechos, definiéndolo como “una especie de ficción, pero de una reconocida 

utilidad. Se hace abstracción de todo en el hombre, excepto de las cualidades 

que le hacen capaz de obligaciones…” (…) “la naturaleza y la esencia humana 

siendo una cosa común a todos los hombres, todo derecho natural es un derecho 

universal…”, lo que supone la afirmación de la igual dignidad porque “…todos 

los hombres son moralmente iguales…” siendo su aporte relevante también para 

la igual dignidad y la autonomía que posee el hombre digno.  

Afirma Peces Barba, que los autores iusnaturalistas continuaron sus discursos 

haciendo uso de los elementos que diferencian al hombre de los demás 

animales, tal como ha venido apareciendo en las posturas humanistas del siglo 

XVI.47 

Los principales autores que se refirieron a la dignidad humana, si bien es cierto 

no desarrollaron el concepto como tal, o podrían referirse a él como inherente al 

ser humano, sentaron una base importante que ha permitido analizar las posturas 

respecto de dicho concepto tan ambiguo.  

Sección II. Evolución del concepto de dignidad humana en la filosofía de 

Kant   
 

En el pensamiento de los autores del iusnaturalismo se coincide en la diferencia 

del hombre con los animales, no obstante, en las ideas o modelo moderno de la 

dignidad, lo que lo distingue es que el hombre en su dignidad, es centro del 

mundo y por lo general también es centrado en el mundo. 

                                                           
46 Peces Barba, Gregorio, (2004), 42. 
47 Ibid., 45 
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Como expresa el autor Peces Barba, durante el siglo XVIII existen aportes 

relevantes de autores como Rousseau, de Kant y de Fitche, que se refieren a la 

dignidad desde un punto de vista antropológico: 

“La concepción de la dignidad humana se sitúa en planteamientos 

optimistas de las posibilidades de progreso de nuestra condición, y la 

Ilustración será un ámbito de condiciones favorables para el impulso 

del humanismo que subyace a la idea. De todas formas, la Ilustración 

no es favorable a los excesos, se sitúa con prudencia ante los temas 

y se plantea los límites, tanto de la acción como de la razón. La 

Enciclopedia, que es la gran obra que resume los conocimientos y la 

ideología de la Ilustración, no hablará de la dignidad humana 

expresamente, pero planteará la secuencia de los conocimientos, y el 

plan general de la obra desde el hombre, lo que supone que es el 

centro del mundo. Por eso lo primero a estudiar por la Enciclopedia, 

dirá D’Alambert en el discurso Preliminar, será “nuestra existencia, de 

donde se sigue que nuestras primeras reflexiones deben referirse a 

nosotros, es decir, a este principio pensante que constituye nuestra 

naturaleza, y que no es, en forma alguna, diferente de nosotros 

mismos…”48 

Para resaltar los aportes de la Ilustración, es importante mencionar a Voltaire, 

quien en su discurso hace un aporte pesimista en cuanto a la igualdad; sin 

embargo, es el mayor exponente de la “Época de las Luces”, al tomar como base 

de la dignidad la libertad moral del hombre, quien es prudente y sin excesos, 

debido a que puede reconocer su existencia, pero también el peligro de cruzar 

los límites de su libertad. Uno de sus grandes aportes se encuentra en su 

“Discurso en verso del Hombre” del cual pueden tomarse varios extractos, 

utilizados también como referencia por Peces Barba en su análisis:  

“Los mortales son iguales, su máscara es diferente. 
Nuestros cinco imperfectos sentidos, dados por la naturaleza 
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de nuestros bienes y de nuestros males son la única medida. 
¿Los Reyes tienen seis? Y su Alma y su Cuerpo. 
¿Son de otra especie, tienen otros resortes? 
Es de la misma tierra desde donde todos hemos nacido. 
En la misma debilidad recorren su infancia. 
Y el rico y el pobre, y el débil y el fuerte 
van todos igualmente desde los dolores hasta la muerte…”49 
 
“Que el hombre sobre la tierra es libre como yo. 
Es el más hermoso regalo de nuestro común rey. 
La libertad que da a todo ser que piensa 
hace la vida y la esencia de las personas más sencillas. 
Quien concibe, quiere, actúa, es libre actuando. 
Es el atributo divino del “Ser todopoderoso”.50 
 
“¿Intérprete sagrado de las leyes eternas, 
por qué si el hombre es libre tiene tanta debilidad? 
De qué le sirve la llama de su vana sabiduría. 
La sigue, se equivoca, y siempre combatido 
abraza el crimen amando la virtud. 
¿Por qué este rey del mundo, tan libre y tan sabio 
sufre frecuentemente una muy dura esclavitud…?”51  
 

Por otra parte, en los postulados de Rousseau, se descubre que el mundo se 

gobierna por una voluntad poderosa y sabia, reconociendo así la existencia de 

Dios, al cual atribuye las capacidades para mover el universo. Al igual que en el 

pensamiento de Kant, para Rousseau será relevante hacer referencia a la 

autonomía, la cual, para este autor, se basará en la conciencia como una 

dimensión subjetiva, que debe ser contemplada como un espectáculo de la 

naturaleza. Sin embargo, constantemente dogmas particulares añaden 

contradicciones que caracterizan al hombre como orgulloso, intolerante y cruel.52 

En sus postulados se destacan, el reconocimiento de la existencia de Dios, la 

dignidad humana y la crítica a las iglesias, pero principalmente, su modelo de 

dignidad es compatible con la fe. Se caracteriza por criticar a la Iglesia, si no 

                                                           
49 Peces Barba, Gregorio, (2004), 45. 
50 Ibid., 47 
51 Ibid.  
52 Ibid.,52 
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permite la plenitud del hombre al desarrollar su dignidad, pero a su vez, aboga 

por la compatibilidad y la dignidad humana con la religiosidad.  

En su obra “Profesión de fe del Vicario de Saboya” la idea de dignidad humana 

surge de ese reconocimiento de la existencia de Dios y tiene como base la 

conciencia del hombre: 

“…Conciencia, instinto divino, inmortal y colectivo, guía seguro de un 

ser ignorante y limitado, pero inteligente y libre; luz infalible del bien y 

del mal, que convierte al hombre en semejante a Dios, eres tú quien 

haces la excelencia de su naturaleza y la moralidad de sus acciones; 

sin ti no siento nada en mí que me eleve por encima de las bestias…”53 

“…Las más grandes ideas de la Divinidad no vienen únicamente por 

la razón. Contemplad el espectáculo de la naturaleza, contemplad la 

voz interior. ¿Dios no ha hablado todo a nuestros ojos, a nuestra 

conciencia y a nuestro juicio? ¿Los hombres van a decirnos algo más? 

Sus revelaciones degradan a Dios, dándole pasiones humanas. Lejos 

de aclarar las nociones del Gran Ser, veo que los dogmas particulares 

los confunden, que a los misterios inconcebibles que le rodean 

añaden contradicciones absurdas que hacen al hombre orgulloso, 

intolerante y cruel; en lugar de establecer la paz sobre la tierra traen 

a ella el hierro y el fuego…”54 

Seguidamente, para comprender la dignidad humana como se conoce en el 

ámbito jurídico actualmente, es menester mencionar los aportes del pensador 

Immanuel Kant. Autores como Antonio Pelé, en la Revista Brasileira de Estudios 

Políticos55, afirman que sus planteamientos constituyen la base del concepto 

contemporáneo de dignidad humana. Aporta, además, que las características 

                                                           
53 Peces Barba, Gregorio, (2004), 52 
54 Ibid.  
55Antonio Pelé, “Kant y la Dignidad Humana”.  Revista Brasileira de Estudios Políticos, no. 111 
(2015), http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/viewFile/P.0034-
7191.2016V111P15/322 (consultado el 06 de junio de 2017), 28  

http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/viewFile/P.0034-7191.2016V111P15/322
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básicas que se suelen atribuir a la dignidad humana en el ámbito axiológico, como 

valor inherente y absoluto, no son el fundamento de la posición kantiana, pero sí 

se puede considerar a este como su mayor exponente filosófico, basado en la 

autonomía. Peces Barba hace referencia al pensamiento de Kant, con base en 

su obra “La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres”, de 1785, la 

cual representa la primera reflexión moral. 

Su aporte se basa en que “...debemos atribuir a todo ser dotado de razón y de 

voluntad esta propiedad de determinarse a actuar bajo la idea de la libertad”. Está 

refiriéndose al hombre, ser razonable que forma parte del mundo inteligible, y que 

por esa razón, vinculada a la idea de libertad, aparece la de autonomía, que 

supone la libre decisión sobre su vida.”56  

Por otra parte, la voluntad a la cual se refiere puede definirse como una causa de 

los seres vivos razonables, y la libertad a su vez, es la propiedad que tiene esa 

voluntad de actuar independiente de causas externas.57 Además, destaca que el 

ser humano racional por su autonomía es un fin en sí mismo, por ello posee 

dignidad, como un valor interno absoluto que le atribuye respeto. Con ello, 

distingue al ser humano de ser un medio y alude que no se le puede tratar como 

tal, por el contrario, al ser un fin, debe respetársele la dignidad que se le atribuye, 

y producto de su racionalidad, el ser humano debe de tratarse a sí mismo y a los 

demás como fin y con dicha dignidad. 

Como consecuencia de estos aportes, la dignidad humana sentó bases como 

valor inherente, tal como lo expone Kant en sus pensamientos, no por la simple 

humanidad, sino por la susceptibilidad de seguir la ley moral que le distingue. 

Razón por la cual, se considera un precedente importante para el concepto 

moderno de dignidad humana.  

                                                           
56Gregorio Peces Barba. “La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho” (Madrid: 
Editorial Dikynson, 2004), 55,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 23 de 
setiembre de 2017) 
57 Ibid.  

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337
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Basado en estos conceptos e ideas del autor acerca de la voluntad y la libertad, 

se extrae el pensamiento de Kant acerca de la dignidad que se le atribuye a un 

ser razonable, que la única ley que obedece es aquella que el mismo instaura. 

Para él, la moralidad es la consecuencia de la libertad que lleva a la autonomía 

del hombre y le pone en un mundo de fines, convirtiendo al hombre en un ser que 

no tiene precio o valor y que es digno. Todo ser con la capacidad de razonar 

existe como fin y no solamente como medio que cualquier otra voluntad podría 

usar, es así como debe ser considerado bajo cualquier situación: 

 “...la autonomía es para el principio de la dignidad de la naturaleza 

humana el de toda naturaleza razonable, (...) la dignidad de la 

humanidad consiste precisamente en esta facultad que tiene de 

establecer leyes universales, a condición, en todo caso, de ser al 

mismo tiempo ella misma sometida a esta legislación...”58 

La dignidad que se basa en la autonomía está en el origen de la moralidad, toda 

vez que las máximas de esta moralidad son consecuencia de la autonomía. “La 

distinción entre ética pública y ética privada perfilaría los ámbitos de la moralidad, 

sus fines y sus destinatarios, que son los individuos, en el caso de la moralidad 

privada, y también los individuos y las instituciones, en el caso de la pública.”59 

El pensamiento kantiano, que basa la dignidad en la autonomía, relaciona la 

dignidad con la libertad, autonomía y moralidad, dichos conceptos formaran parte 

de la explicación que el autor da a la dignidad humana y la concepción del hombre 

como fin en sí mismo, que posee dignidad, solo puede considerarse si se 

relaciona con la moralidad y la capacidad del hombre como ser libre de sujetarse 

a una ley moral. 

                                                           
58 Antonio Pelé, “Kant y la Dignidad Humana”.  Revista Brasileira de Estudios Políticos, n.° 111 
(2015), http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/viewFile/P.0034-
7191.2016V111P15/322 (consultado el 06 de junio de 2017), 28 
59 Ibid, 29 

http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/viewFile/P.0034-7191.2016V111P15/322
http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/viewFile/P.0034-7191.2016V111P15/322
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Asimismo, en la moralidad existen posturas que indican que la dignidad no es 

simplemente la autonomía para decidir o el resultado de hacerlo, sino que se 

basa en dos dimensiones: autonomía de principio o de final: 

“La dignidad no es sólo por la autonomía al decidir, o como resultado 

de la decisión, sino por otros rasgos de nuestra condición que nos 

distinguen de los restantes animales -hombre centro del mundo- y que 

han ido aflorando en las distintas aportaciones sobre el tema, sobre 

todo a partir del Renacimiento, aunque, como hemos visto, con lúcidos 

precedentes antiguos en Oriente y en el mundo greco-romano, viejos 

hilos, que con los nuevos de la modernidad, construirán el tejido de la 

dignidad humana. En la perspectiva de la moralidad privada la 

dignidad se realiza o se frustra, y lo uno o lo otro, quedan a medio 

hacer, según el camino de bien, de virtud, de felicidad o de salvación 

que se haya escogido. Esto nos permite aclarar que la autonomía 

tiene dos dimensiones, en el principio o en el final, en el punto de 

partida o en el punto de llegada. En el primer supuesto la autonomía 

es libertad de elección, dato antropológico de nuestra condición, que 

no existe necesariamente en su realización práctica, sino que se 

puede frustrar o se puede desviar, y eso depende de nuestro esfuerzo 

y también de la acción política y del Derecho que organicen una 

sociedad que facilite y haga posible la libre elección del fin por 

alcanzar. Esta autonomía inicial es la libertad inicial, y para su 

existencia y su desarrollo son necesarios los derechos 

fundamentales, igual que lo son para desarrollar las restantes 

dimensiones de la dignidad, y ya estamos ante las exigencias de la 

moralidad pública. Por eso diría Eusebio Fernández que la dignidad, 

además de lo más valioso, de lo que no tiene precio, de lo que exige 

un respeto inmediato, se interpretará también como “el derecho a 
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tener derechos. Por tanto, la dignidad humana equivale a 

reconocerles ciertos derechos...60 

Los pensamientos que provienen desde el Renacimiento hacen énfasis en el 

hombre como centro del mundo, secularizado, que decide por sí mismo y se 

caracteriza por su independencia, según Peces Barba, que además “piensa y 

crea por sí mismo, que se comunica y dialoga con los demás hombres y que 

decide libremente sobre su moralidad privada.” 61 De igual manera, la dignidad 

existe y se realiza en la vida en sociedad y, por ende, no solo requiere de la 

moralidad privada del hombre, sino que necesita la moralidad pública por medio 

de la cual, mediante el Derecho, se hace efectiva esa dignidad, debido a que se 

“exige reconocimiento del otro como tal otro y respeto a su dignidad como ser 

libre y autónomo. Carecería de credibilidad una defensa de la dignidad propia 

que negase la de los demás o la de un sector de los demás.”62 

Estas cualidades del hombre hacen que la dignidad que lo caracteriza se 

considere el fundamento de la ética pública laica, la cual se construye a partir del 

siglo XVI, con un gran aporte de la Ilustración. 

“Kant reunirá bien esa doble vertiente al contestar a la pregunta ¿Qué 

es la Ilustración?, donde vincula al hombre, que para él es el hombre 

que es un fin en sí mismo y que no tiene precio, con la idea de su 

autonomía en el sentido de que no necesita andaderas y puede 

caminar por sí mismo. Es verdad que el antropocentrismo, necesario 

para construir la idea de dignidad humana, ha sufrido varios serios 

ataques en la modernidad y desde la modernidad. En su mismo 

origen, y para reforzar el valor y la dignidad humana, el origen religioso 

que se defiende no supone un incremento de la autonomía de la 

dignidad, sino, al contrario, la plantea desde un apoyo externo.”63 

                                                           
60 Pelé, Antonio, (2015), 57 
61 Ibid., 13  
62 Ibid., 58 
63 Ibid., 13  
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Los postulados de Kant afirman que el respeto del hombre hacia otros y el que 

otros pueden exigirle, se basan en el reconocimiento de esa dignidad, en el valor 

del ser humano que no puede tener precio o que no puede ser cambiado por 

ningún objeto. Es el mismo respeto que supone la igual dignidad de todos los 

hombres, para lo cual expresa “la humanidad misma es una dignidad; porque el 

hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre (ni 

por otros, ni siquiera por sí mismo), sino siempre a la vez como fin, y en esto 

consiste precisamente su dignidad (la personalidad) en virtud de la cual se eleva 

sobre todas las cosas...”64 

Fichte, que a su vez es un vestigio de Kant, hizo uso del concepto de dignidad 

humana basado en la autonomía para la libertad de pensamiento e indicó que: 

“... Poder pensar libremente es la diferencia distintiva entre el 

entendimiento humano y el del animal. La superioridad del hombre 

reside en oponerse activamente a este mecanismo ciego de la 

asociación de ideas en que el espíritu se comporte tan sólo 

pasivamente, confiriendo por su propia fuerza y según su libre 

albedrío, una determinada dirección a la sucesión de sus ideas, y 

cuanto más afirma uno esta superioridad, tanto más es hombre. La 

facultad por la cual el hombre es capaz de esta superioridad es 

precisamente aquella por la cual él quiere libremente. El ejercicio de 

la libertad en el pensar es, al igual que el ejercicio de la misma en el 

querer, parte intrínsecamente constitutiva de su personalidad, es la 

condición necesaria sólo bajo la cual puedo decir yo soy, soy un ser 

autónomo...”65 

Peces Barba afirma entonces, que la concepción formal kantiana basa la 

dignidad en la autonomía como premisa de la razón y su pensamiento se 

caracteriza por relacionar la dignidad con la libertad, autonomía y moralidad, 

elementos que se mantendrán hasta la actualidad como explicación del 

                                                           
64 Pelé, Antonio, (2015), 59 
65 Ibid., 60 
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fundamento de la conceptualización y desarrollo filosófico de la dignidad 

humana.66  

El concepto moderno de dignidad humana está vinculado con los postulados de 

Kant por la atribución de un valor interno y absoluto a la dignidad, el cual la va a 

situar por encima de los demás valores o principios.67  

Al referirse a la dignidad como valor interno “Kant fundamenta la dignidad del ser 

humano en su esencia postulada como fin en sí. Se trata de un valor interno, al 

cual el individuo debe tener conciencia en su cualidad de agente moral. Es un 

valor propio porque se basta a sí mismo y no depende de ningún elemento 

exterior y contingente.”68 Es decir, el valor más alto de la moralidad del hombre, 

su dignidad humana, se ve como un fin en sí mismo, debido a que radica en la 

autonomía de su voluntad y su racionalidad. Al definir el valor de la dignidad, Pelé 

cita un extracto de los aportes de Kant donde analiza el reino de los fines e indica 

que: 

“En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello 

que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, 

lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada 

equivalente, eso tiene una dignidad. 

Lo que se refiere a las inclinaciones y necesidades del hombre tiene 

un precio comercial; lo que, sin suponer una necesidad, se conforma 

a cierto gusto, es decir, a una satisfacción producida por el simple 

juego, sin fin alguno, de nuestras facultades, tiene un precio de afecto; 

pero aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí 

mismo, eso no tiene meramente valor relativo o precio sino un valor 

interno, esto es, dignidad”69 

                                                           
66 Ibid., 56 
67 Antonio Pelé, “La dignidad en Kant: valor interno y absoluto”. (Madrid: Universidad Carlos III 
de Madrid), 2 https://es.slideshare.net/AntonioPele/la-dignidad-en-kant-valor-interno-y-
absoluto-antonio-pele (consultado el 27 de octubre de 2017) 
68 Ibid., 10 
69 Ibid., 8 
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Entendido de esta manera, como consecuencia de la dignidad como un valor 

interno, es también un valor absoluto, debido a que el individuo no debe 

considerarse a sí mismo como el único fin en sí, sino todos los demás individuos 

deben considerarse a sí mismos como tales. Por lo tanto, no es una dignidad 

individual sino un ideal de dignidad humana, que lleva al reconocimiento de la 

dignidad como valor absoluto. Que como bien expresa Pelé al citar a Kant:  

“[Los seres humanos] no son, pues, meros fines subjetivos, cuya 

existencia, como efecto de nuestra acción, tiene un valor para 

nosotros, sino que son fines objetivos, esto es, cosas cuya existencia 

es en sí misma un fin, y un fin tal, que en su lugar no puede ponerse 

ningún otro fin para el cual debieran ellas servir de medios, porque sin 

esto no hubiera posibilidad de hallar en parte alguna nada con valor 

absoluto”70 

 Se puede concluir entonces, que este valor interno y absoluto que Kant atribuye 

a la dignidad del hombre, conforma un precedente de la idea de dignidad humana 

en la modernidad, debido a que la existencia en sí mismo, del hombre, lo dota de 

dignidad, pero su respeto por la dignidad de otros limita los elementos que 

caracterizan este valor, que más adelante será afirmado como precedente de los 

derechos humanos.  

Posteriormente, durante la época de la Revolución Francesa, comenzaría una 

serie de discusiones filosóficas sobre su origen antropológico. No obstante, a 

pesar de los milenios de historia que tiene la discusión sobre la dignidad humana, 

su más reciente historia ha desembocado en la denominada: 

“gran paradoja: a pesar de existir un consenso casi absoluto en torno 

a la dignidad humana como idea fundadora de los derechos humanos, 

el significado y alcance concreto de esa idea posee, en cambio, un 

desacuerdo generalizado y amplio (BOBBIO, 1991, p.35). Este 

desacuerdo se da incluso al interior de las mismas sociedades 

occidentales, y se radicaliza si se comparan las concepciones que de 

la dignidad tienen los pueblos occidentales con las de los pueblos 
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orientales. El investigador oriental Karen Lee, reconoce lo anterior al 

señalar que, “A pesar de su status preeminente en el Derecho 

Internacional y en una gran cantidad de Constituciones Políticas, la 

dignidad no posee aun un significado concreto o una definición 

consistente. Esta falta de precisión suele llevar a que los jueces 

pongan sus propios estándares morales en medio de demandas 

opuestas de derechos que tienen posibilidades de ser consideradas 

como violaciones a la dignidad. La ambigua naturaleza de la dignidad 

humana se vuelve aún más problemática cuando se considera de 

forma intercultural (LEE, 2008, p. 1, traducción personal).”71 

En el siglo XIX, se caracterizarán por aportes del socialismo ético, los cuales 

tomarán como precedente directo la idea del hombre centro del mundo y centrado 

en el mundo de la Ilustración. Asimismo, el siglo XX será representado por un 

modelo de socialismo, el cual se toma como exigencia humana en contraposición 

al apogeo del capitalismo, que puede ser un degradante de la dignidad del 

hombre. Para el autor Fernando de los Ríos, la dignidad humana se encuentra 

en el origen de la ideología del socialismo democrático72, mediante el cual en 

nombre de la libertad y para asegurarla, se reclama la culminación de los 

privilegios burgueses y la efectiva universalidad de la libertad, la cual debe ser 

acompañada por autonomía, ambos elementos distintivos de la dignidad, siendo 

este una concepción moral de libertad. De esta manera, la integración del 

socialismo y la ética componen, según criterio de Peces Barba, la última 

referencia histórica de la dignidad humana. El socialismo persiste y es un medio 

para la realización de la dignidad y la modernidad será la época adecuada, para 

establecer los valores de la dignidad. 

                                                           
71 Viviana Bohórquez y Javier Aguirre. “Las tensiones de la dignidad Humana: Conceptualización 
y Aplicación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Sur Revista Internacional de 
Derechos Humanos, vol. 6, n.° 11 (2009),. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24903.pdf 
(consultado el 2 de enero del 2016)  
72 Gregorio Peces Barba. “La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho” (Madrid: 
Editorial Dikynson, 2004), 59,  
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/sources/337 (consultado el 17 de agosto 
de 2017) 
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Con ello, se puede concluir que la filosofía del Derecho es relevante para el 

análisis de la evolución del concepto de dignidad humana y los precedentes 

existentes, para colocarla como fundamento de la ética pública de la modernidad, 

la cual le permitirá a la dignidad humana ser tomada como la base de los valores 

políticos y jurídicos, así como  de los principios y  derechos que derivan de estos 

valores.73  

 

1. Conclusiones 

 

La dignidad humana es un concepto desarrollado por muchas áreas del saber. 

No solo ha sido analizada en el ámbito jurídico, sino que contiene un precedente 

histórico relevante, principalmente derivado de una construcción filosófica, 

mediante la cual, se permitió realizar un estudio de la evolución del concepto de 

dignidad humana, para darle el valor intrínseco que posee actualmente. 

En el paso por el análisis histórico filosófico del concepto, se concluye la 

relevancia de los fundamentos que dan origen a este valor. En cuanto a la 

dignidad humana, si bien no fue establecida a priori en el ámbito jurídico, su 

análisis en la axiología permite afirmar la inherencia de este derecho a la persona 

y determinar los elementos que constituyen el concepto, tales como la autonomía 

y la libertad personal, que dan valor a la persona como ser único e irrepetible, 

que es el centro del mundo y está centrado en el mundo.  

 

En este análisis se concluye el tránsito del concepto a la modernidad, partiendo 

de las primeras apariciones del término en distintos pensadores, hasta los 

postulados de Kant, como principal expositor de la dignidad en la filosofía. 

Basando la dignidad en la autonomía, libertad y moralidad del hombre, 

                                                           
73 Peces Barba, (2004), 13 
 

 
 



 
 

41 
 

otorgándole un valor inherente a este, no solo por su humanidad, sino por la 

capacidad de razonar, elegir y ser susceptible de seguir una ley moral, 

convirtiéndolo en un ser digno. Asimismo, el concepto deriva de otra perspectiva 

que le complementa, de contenidos de carácter humanista y renacentista, que le 

otorgan al hombre rasgos que lo diferencian del resto de los animales y le 

permiten su realización y atribución de una dignidad.  

 

La dignidad humana se refleja, tutela y desarrolla en el respeto de los demás 

derechos humanos y es la base de todos estos.  Por ello, se constituye como un 

referente de la ética pública, entendida como un orden jurídico y político, en el 

cual cada persona establece libremente sus planes de vida, escogidos a fin de 

responder a una vida digna en correlación con aquellos derechos que son 

inherentes a su persona,  los cuales le permitirán realizar estos planes y tener 

acceso a condiciones mínimas para hacerlo. Actualmente, la dignidad humana 

es un referente del ámbito moral, político y jurídico, después de sus apariciones 

en la normativa y distintos instrumentos jurídicos, se resalta este concepto como 

criterio base de los demás valores, principios y derechos de la persona.   
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CAPÍTULO II: LA DIGNIDAD HUMANA COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL  
 

Este capítulo se enfocará en el reconocimiento de la dignidad humana desde el 

punto de vista normativo o jurídico, el cual es relativamente reciente, además de 

explicar las perspectivas legales con que se comprende dicho valor y los 

instrumentos en los que se encuentra regulado. El presente capitulo cuenta con 

tres secciones: inicia con la conceptualización jurídica de la dignidad humana, 

seguida de las dimensiones en que se encuentra dicho principio y por último, el 

marco jurídico que lo comprende. 

 

Sección I: Conceptualización jurídica de la dignidad humana  

 

El primer momento histórico donde se podría encontrar la dignidad humana 

desde el punto de vista normativo, por lo menos de manera implícita, se daría en 

1780 en el artículo I de la Declaración de Derechos de los Habitantes de 

Massachusetts (A Declaration of The Rights of the Inhabitants of the 

Commonwealth of Massachusetts or Massachusetts Constitution) que profesa: 

“Article I. 

All men are born free and equal, and have certain natural, essential, 

and unalienable rights; among which may be reckoned the right of 

enjoying and defending their lives and liberties; that of acquiring, 

possessing, and protecting property; in fine, that of seeking and 

obtaining their safety and happiness.”74 (Resaltado no corresponde 

al original) 

Como se observa, desde aquella época empezaba a surgir la noción de la 

dignidad humana en el ámbito normativo. Sin embargo, dicha interpretación no 

tendría mayor trascendencia, sino hasta casi dos décadas después, con uno de 

los eventos más lamentables que han ocurrido en la historia de la humanidad.  

                                                           
74Massachusetts Constitution. https://malegislature.gov/Laws/Constitution (consultada el 26 de 
julio del 2017) 

https://malegislature.gov/Laws/Constitution
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Por ello, los primeros vestigios donde se encuentra plasmada la dignidad humana 

en el ámbito normativo, tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho 

Interno, se dieron con posterioridad a la II Guerra Mundial, cuando las naciones 

vencidas iniciaron un proceso de reivindicación por las aberraciones ocurridas 

durante este período histórico. Por ello, se puede observar la elevación de la 

dignidad humana como principio, en el del artículo 1° de la Ley Fundamental de 

la República Federal de Alemania (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland): 

“Artículo 1 [Protección de la dignidad humana, vinculación de los 

poderes públicos a los derechos fundamentales]  

(1) La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es 

obligación de todo poder público.  

(2) El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos 

inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad 

humana, de la paz y de la justicia en el mundo.  

(3) Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente 

aplicable”75; (resaltado no corresponde al original) 

Así como también, en la Constitución Política italiana en sus artículos 2” y 3”76: 

“Artículo 2° La república reconoce y garantiza los derechos 

inviolables del hombre, sea como individuo, sea en el seno de las 

formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y 

exige el cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad 

política, económica y social. 

Artículo 3° Todos los ciudadanos tendrían la misma dignidad social 

y serán iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, 

religión, opiniones políticas ni circunstancias personales y sociales. 

                                                           
75Ley Fundamental de la República Federal de 
Alemaniahttp://www.santiago.diplo.de/contentblob/2254146/Daten/375140/PDF_Grundgeset
z_Spanisch.pdf (consultado el 26 de julio del 2016) 
76Haideer Miranda. Derechos Fundamentales en América Latina. San José, C.R: Jurídica 
Continental, 213, 2015. 

http://www.santiago.diplo.de/contentblob/2254146/Daten/375140/PDF_Grundgesetz_Spanisch.pdf
http://www.santiago.diplo.de/contentblob/2254146/Daten/375140/PDF_Grundgesetz_Spanisch.pdf
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Constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de 

orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la 

igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la 

persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores 

en la organización política, económica y social del país.”77  

 

Se debe entender, que pese a que no se habla explícitamente del principio, los 

derechos inviolables del hombre que profesa los preceptos anteriores, devienen 

inherentemente de la dignidad humana, por lo cual, debe darse por 

reconocida.78Japón no quedaría fuera de incluir dentro de su constitución política 

también dicho principio, por eso en su artículo 13° profesa: 

“Toda persona tendrá el respeto que merece como tal. El derecho 

a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad serán, en la 

medida en que no se opongan al bienestar general, la consideración 

suprema de la legislación y demás asuntos de gobierno.”79 (El 

resaltado no corresponde al original) 

A raíz de la proclamación de la dignidad humana como parte del núcleo axiológico 

constitucional en los cartas magnas de dichos países, y como consecuencia de 

la caída de los regímenes totalitarios, se daría un movimiento de proliferación  

constitucional de la dignidad humana, como principio supremo del Estado 

Constitucional de Derecho, iniciado en Europa durante la década de los setenta,  

con países como: Grecia, que en su constitución política de 1975 agregaría el 

artículo 7.2; Portugal, en 1976  haría lo mismo en su constitución política con  el 

artículo 1° y España con su artículo 10° desde 1978. Durante este período, 

específicamente en 1979, naciones con contextos socioculturales bien 

                                                           
77Constitución de la República Italiana.http://www.italianoinfamiglia.it/documenti/costituzione-
in-spagnolo.pdf (consultado el 26 de marzo 2016) 
78Francisco Fernández Segado, “La Dignidad de la Persona Como Valor Supremo del 
Ordenamiento Jurídico,” Revista Derecho Pucp, N° 50 (1996) 
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/DialnetLaDignidadDeLaPersonaComoValorSupremoDelOrd
enamien-5085303.pdf (consultado el 14 de marzo del 2016), 13. 
79Constitución Política de Japón. http://www.cu.emb-
japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf (consultado el 10 de marzo del 2016) 

http://www.italianoinfamiglia.it/documenti/costituzione-in-spagnolo.pdf
http://www.italianoinfamiglia.it/documenti/costituzione-in-spagnolo.pdf
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/DialnetLaDignidadDeLaPersonaComoValorSupremoDelOrdenamien-5085303.pdf
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/DialnetLaDignidadDeLaPersonaComoValorSupremoDelOrdenamien-5085303.pdf
http://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf
http://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf
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antagónicos se unirían al movimiento, como es el caso de Perú con el preámbulo 

de su constitución (actualmente derogada) y la República Islámica de Irán con su 

artículo 22°, igualmente declaran la dignidad como un principio o valor supremo 

del hombre.80 

Posteriormente, dicho movimiento continuaría extendiéndose al final década de 

los ochenta y durante toda la década de los noventa al resto del mundo; naciones 

como Chile en 1980, Honduras en 1982, Guatemala en 1985, Brasil en 1988, 

Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993, Argentina en 1994, Uruguay 

en 1997 y Ecuador en 1998, se sumarían al movimiento constitucional en pro de 

garantizar el contenido de la dignidad humana que había sido quebrantado por 

los regímenes u ordenamientos precedentes, sobre todo por aquellos 

autoritarios. Es por ello que se puede observar, cómo se regulan con detalle 

principalmente aquellos derechos que fueron conculcados mayormente con 

tácticas viles, en aras de obtener un sentimiento de rectificación y prevención: el 

derecho a la vida, la libertad de expresión y pensamiento, la prohibición de 

tortura, discriminación y tratos degradantes, el debido proceso y los derechos de 

asociativos, son el común denominador en la mayoría de las cartas 

fundamentales. 

La pluralidad de cartas magnas muestra que el reconocimiento de este principio 

se puede dar de manera explícita o de manera implícita, como es el caso de 

muchos ordenamientos tales como el italiano con sus artículos 2° y 3° o del de 

Japón con su artículo 13°. 

 

Al ser elevado el principio de dignidad humana, al plano constitucional normativo, 

permitió consolidar su exigibilidad. No obstante, su campo de protección se iría 

extendiendo hasta sentar las bases para una protección internacional, 

                                                           
80Francisco Fernández Segado, “La Dignidad de la Persona Como Valor Supremo del 
Ordenamiento Jurídico,” Revista Derecho Pucp, N° 50 (1996)  
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/DialnetLaDignidadDeLaPersonaComoValorSupremoDelOrd
enamien-5085303.pdf (consultado el 14 de marzo del 2016), 15. 
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plasmándose en muchos instrumentos internacionales. Como lo mencionan los 

autores José Thompson y Paula Antezana, dicho reconocimiento y protección 

alcanzaría un nivel supranacional: 

“Esta “progresividad”, como bien la denomina Pedro Nikken, se 

traslada a la esfera del constitucionalismo y por vía de su extensión, 

siembra las bases para que se abra una protección internacional de 

los derechos humanos que, de nuevo, primero se manifiesta en 

declaraciones para más adelante plasmarse en tratados obligatorios 

que después incluirán instrumentos, procedimientos y órganos en 

caso de violación de los derechos reconocidos. Finalmente, el 

establecimiento de complejos sistemas de protección de los 

derechos humanos en el plano universal y en varias regiones del 

mundo –Europa, América, África–, genera una significativa 

jurisprudencia especializada en la materia que, a su vez, influye en 

la actualidad en la forma en que los ordenamientos internos 

incorporan o no las obligaciones internacionales.”81 

Esta evolución del nivel de protección del principio de dignidad humana, se puede 

observar en los instrumentos o tratados internacionales más trascendentes sobre 

Derechos Humanos, tales como: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Todos estos instrumentos reconocen de 

manera precisa y vinculante a la dignidad humana por medio de formulaciones 

normativas.  Incluso en cuanto a ordenamientos comunitarios instrumentos como: 

la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Tratado del 

Funcionamiento de la Unión Europea, pasarían a integrar el marco legal de 

protección de este principio. La dignidad humana encontraría tutela en varios 

niveles de protección: la primera, desde el punto de vista constitucional dentro de 

                                                           
81José Thompson y Paula Antezana, “De la Construcción de la doctrina de la dignidad humana a 
la elaboración y aplicación del enfoque de seguridad humana,” Revista IIDH no. 54 (2011), 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28395.pdf  (consultado el 26 de marzo del 2016). 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28395.pdf
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los mismos ordenamientos nacionales, seguido de un nivel supranacional en los 

ordenamientos comunitarios y por último, de manera convencional.  

Sección II: Dimensiones de la Dignidad humana 

 

La dignidad humana ha sido considerada por la doctrina, como uno de los 

principios supremos o rectores de todo el ordenamiento jurídico de los Estados 

de Derecho, puesto que impregna el derecho positivo en particular. Por ello, 

resulta necesario distinguir las diferentes perspectivas, dimensiones o aristas, a 

saber: ontológica o subjetiva, igualitaria y normativa, en las que se manifiesta la 

dignidad humana, existiendo entre cada una de ellas una interdependencia que 

permite comprender el carácter de la dignidad humana, resultado de la evolución 

histórica y debates constitucionales, de las múltiples interpretaciones que puede 

llegar a brindar este principio. 

El constitucionalismo se ha enfocado en consagrar la dignidad de todo ser 

humano como “valor material central de la norma fundamental, derivando del 

mismo un amplísimo reconocimiento de los derechos de la persona y una 

multiplicidad de mecanismos de garantía”82. Dado esto, surgen dos presupuestos 

irrenunciables y necesarios para efectivo cumplimiento y vigencia de los 

derechos, así como los deberes de los individuos dentro de la forma democrática 

de Estado: el principio personalista y el igualitario, estos se encuentran 

estrechamente vinculados por la dignidad humana. Como resultado de esa 

estrecha relación, existente entre estos derechos mencionados y la dignidad 

humana que los entraña, surge una serie de dimensiones para tratar de explicar 

cómo debe comprenderse este tan preciado, pero de tan difícil definición, 

principio rector que compone el núcleo axiológico constitucional. 

 

                                                           
82 Francisco Fernández Segado, “La Dignidad de la Persona Como Valor Supremo del 
Ordenamiento Jurídico,” Revista Derecho Pucp, N° 50 (1996)  
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/DialnetLaDignidadDeLaPersonaComoValorSupremoDelOrd
enamien-5085303.pdf (consultado el 14 de marzo del 2016), 13. 
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1. Dimensión Subjetiva 
 

Esta dimensión pregona la concepción más tradicional u ontológica de la dignidad 

humana, donde se entiende que esta es parte de la naturaleza de la persona, y 

que la posee todo ser humano, por su condición de nacido como tal.  

Al ser parte de la esencia del ser humano, el reconocimiento de la dignidad 

humana no puede estar condicionada a los criterios religiosos, legales, políticos, 

culturales o ideológicos; ya que no se trata de una dotación que se le da a una 

persona por haber cumplido con el “deber ser”. Se entiende que la dignidad 

humana debe tratarse más en concreto, es decir, como el “ser”, no pudiendo ser 

alterada o condicionada a una gradualidad o jerarquía 

La dignidad humana de toda persona debe ser reconocida y tutelada 

independientemente de dichos criterios o de las condiciones de la persona como 

individuo, puesto que su negación implicaría negarle a una persona su 

humanidad. 

El Dr. Miranda menciona: 

 “…la dignidad implica que la identidad específica de cada individuo 

venga considerada y preservada, como “un bien en sí mismo, 

independiente de las condiciones personales y sociales, de las 

actitudes o defectos del sujeto, es decir, que a cualquiera sea 

reconocido el derecho a que su individualidad sea preservada”. 

Por lo tanto, la dignidad no pertenece a quien se le merece, según 

los criterios de evaluación asumidos por la ley de un Estado o 

resultantes de la cultura dominante, sino a toda persona. Ella no es 

un dote del ser humano, sino que se identifica con la persona, por el 

simple motivo que un individuo que se ve privado de su dignidad sufre 
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de la negación de la misma humanidad, es decir, de su condición de 

ser humano”83 

Es por esto que la dignidad humana, al tratarse de una cualidad intrínseca, 

irrenunciable e inalienable de los seres humanos, debe ser tutelada, 

respetada y garantizada por el orden jurídico independiente de los actos o 

conductas en las que incurra un individuo.84  

 

2. Dimensión Dignidad Igualitaria85 

 

Esta dimensión surge producto de la estrecha relación existente entre el principio 

de dignidad humana y el de igualdad, donde se comprende que no basta con 

hablar simplemente de la dignidad humana, sino que debe referirse a una 

“dignidad igual”. Esto en el entendido de que no es suficiente reconocer a los 

individuos su dignidad, sino que es indispensable tratarlos con igual dignidad y 

respeto. Esta perspectiva se subdivide a su vez en dos perfiles más: uno 

individual y uno colectivo. 

 

 

                                                           
83Haideer Miranda, “La dignidad humana en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana”. 
Revista de ciencias jurídicas no. 119 (2009), file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/9774-13775-1-
PB%20(1).pdf (consultado el 5 de febrero del 2016), 45-46. 
84 Al respecto Humberto Nogueira Alcalá en Dignidad de la persona, derechos fundamentales, 
bloque constitucional de derechos y control de convencionalidad indica “La dignidad humana es 
una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, 
constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad 
integrante e irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y 
promovida por el orden jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna 
persona por el ordenamiento jurídico, siendo inherente a su naturaleza humana; ella no 
desaparece por más baja y vil que sea la persona en su conducta y sus actos”  
85 Varios autores constitucionalistas como Giancarlo Rolla y Haideer Miranda han hablado de la 
relación que existe entre la dignidad humana y el derecho de igualdad, y como  esta se proyecta 
desde dos perfiles, individual y colectivo. Es por eso que en aras de una mejor comprensión de 
la perspectiva y de lo que implica, en la presente investigación se procedió a denominar  dicha 
relación como “dignidad igualitaria”.  

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/9774-13775-1-PB%20(1).pdf
file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/9774-13775-1-PB%20(1).pdf
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2.1 Dimensión Individual 

Este perfil profesa que el ser humano tiene derecho a que se le respete y 

resguarde su “propia reputación o su propio buen nombre”86, al no ser 

discriminado por su orientación sexual, credo religioso, creencias políticas, 

creencias culturales o por su estilo de vida.  

Este tipo de perspectiva le garantiza al individuo acciones que puede emprender 

contra aquellos actos que puedan poner en riesgo o menoscaben su integridad 

física, psíquica y moral, sin importar la procedencia del sujeto infractor (ente 

público o sujeto privado). El fin de esta arista es que se pueda permitir al individuo 

desarrollarse libremente, por ello, se denota una relación de complemento entre 

la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta 

conexión entre derechos se podría entender como una función unificadora o de 

reconstrucción unitaria que realiza el ejercicio del derecho de libre desarrollo de 

la personalidad hacia la dignidad humana, es decir: 

“Los distintos derechos, aun cuando cada uno posee un significado 

específico, tutelan un bien jurídico unitario: los rasgos concretos de 

la personalidad humana, que siendo autónomamente enjuiciables, 

resultan estar orientados a la más general expresión de la dignidad 

humana…La misma postura adopta el Tribunal Constitucional 

Español, cuando afirma que los derechos reconocidos en el artículo 

18 CE (al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al domicilio, al 

secreto de las comunicaciones) son "derechos fundamentales 

estrictamente vinculados a la propia personalidad, derivados sin 

duda de la dignidad de la persona y que implican la existencia de un 

ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los 

demás, necesario según pautas de nuestra cultura- para mantener 

una calidad mínima de vida humana…”87 (Rolla, pág 246, 2003).  

                                                           
86 Haideer Miranda, “La dignidad humana en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana”. 
Revista de ciencias jurídicas no. 119 (2009) file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/9774-13775-1-
PB%20(1).pdf (consultado el 5 de febrero del 2016), 45-46. 
87Giancarlo Rolla, “El principio de la dignidad humana. Del Artículo 10 De La Constitución 
Española Al Nuevo Constitucionalismo Iberoamericano” Revista De Fundamentación De Las 

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/9774-13775-1-PB%20(1).pdf
file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/9774-13775-1-PB%20(1).pdf
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Autores como Villalobos Badilla externan que la importancia de dicha relación, es 

fundamental e indispensable para la materialización jurídica y ejercicio de la 

dignidad humana, pues los “individuos a través del derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, como aquel derecho que protege el valor de la dignidad humana 

y su inseparable personalidad vista como una unidad indivisible. Se da 

conjuntamente con los derechos humanos fundamentales que resultan 

inherentes e indispensables a la misma condición de ser persona humana”88 (El 

resaltado no corresponde al original) 

2.2  Dimensión Social o Relacional 

Esta dimensión promueve el respeto al principio de multiculturalidad por parte del 

colectivo, es decir, se trata de la formación de una conciencia social o un acuerdo 

social no escrito, donde se da un rechazo a cualquier tipo de discriminación, 

exclusión o intolerancia por las diferencias sociales y culturales.  Esta arista 

promueve que, para un efectivo cumplimiento del derecho, tanto el ordenamiento 

como el contexto social han de promover un respeto recíproco de todos los 

individuos, especialmente de aquellos grupos minoritarios y los derechos de 

estos.  

La dignidad humana comprende tanto al individuo como al grupo social y étnico 

al que pertenece. Por lo tanto, el respeto que se le debe dar lleva a censurar, 

perseguir, castigar y evitar cualquier tipo de comportamiento que pueda 

menoscabar la integridad de una persona y provocarle algún tipo de estado de 

humillación. 

Es indudable que “el reconocimiento de una dignidad igual para todas las 

personas presupone una visión de las relaciones sociales fundada en la 

                                                           
Instituciones Jurídicas Y De Derechos Humanos, N°49. (2003).  
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/PD_49_12.pdf (consultado el 12 de abril del 2016), 245-246. 
88K. Villalobos Badilla, “El Derecho Humano al Libre Desarrollo de la Personalidad” (Tesis Doctoral, 
Universidad de Costa Rica, 2012), 70. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31089.pdf (consultado 
el 10 de marzo del 2016) 

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/PD_49_12.pdf
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tolerancia, en el respeto de las reglas de convivencia, en la aceptación del 

principio multicultural”89. 

Asimismo, órganos jurisdiccionales constitucionales como el Tribunal 

Constitucional Español ha considerado el menosprecio al grupo étnico o cultural 

de un individuo como un menoscabo a la dignidad humana "el sentimiento de la 

propia dignidad resulta sin duda lesionado, cuando se ofende o desprecia 

genéricamente a todo un pueblo o raza…”90 

Este tipo de perspectiva también se puede observar en fallos de otras Cortes 

Constitucionales como la colombiana91, donde se ha tutelado el derecho a la 

identidad étnica de los grupos, en pro de la dignidad humana. Autores como la 

Profesora Yezid Carrillo de la Rosa, ha manifestado que la identidad cultural “ha 

sido conceptualizada como el conjunto de referencias culturales por el cual una 

persona o un grupo se define, se manifiesta y desea ser conocido; implica las 

libertades inherentes a la dignidad de la persona”92 

3. Dimensión en el Plano Normativo 

 

Esta dimensión pregona que la dignidad humana cumple una doble función como 

criterio interpretativo de los demás derechos existentes y, a su vez, como límite 

del ordenamiento normativo. En primera instancia, es preciso comprender que 

todos los derechos, tanto los individuales como colectivos, tutelan un mismo bien 

jurídico, que son los rasgos de la personalidad humana; dicho bien está 

englobado o proviene de la dignidad humana. Se podría decir que esta es el árbol 

común o núcleo intangible, irrenunciable o mínimum invulnerable de todos los 

                                                           
89Giancarlo Rolla, “El principio de la dignidad humana. Del Artículo 10 De La Constitución 
Española Al Nuevo Constitucionalismo Iberoamericano” Revista De Fundamentación De Las 
Instituciones Jurídicas Y De Derechos Humanos, N°49. (2003).  
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/PD_49_12.pdf (consultado el 12 de abril del 2016), 245-246. 
90Ibid,246 
91 Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-380 de 1993, SU-510 del 1998, C-208 de 2007. 
92Yezid Carrillo. Las minorías étnicas en la constitución y en jurisprudencia constitucional 
colombiana. (Mexico: Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, 2010) 
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/7/113.pdf. (consultado el 12 de abril del 2016), 
10. 

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/PD_49_12.pdf
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demás derechos que tengan una estrecha relación con los de la personalidad 

humana  

Es allí donde al ser considerada ésta, como un principio rector que funciona como 

fundamento constitucional, de todos los demás derechos derivados del desarrollo 

de la personalidad humana, se le atribuye la capacidad de guiar, enriquecer y 

actualizar el carácter interpretativo que se realice, de los demás derechos 

establecidos, tanto constitucional como convencionalmente, permitiendo que 

estos se ajusten a la evolución o aparición de nuevos valores contemporáneos, 

es decir, la dignidad humana vendría a adecuar las interpretaciones que se 

realicen de estos derechos,  para ajustarlas a las nuevas circunstancias que 

surjan y así lograr tutelar las nuevas situaciones subjetivas que se den. 

En segundo lugar, permite que se regulen las normativas conforme a la dignidad 

humana, es decir, de darse el caso que surja alguna disposición susceptible de 

varias interpretaciones, se debe escoger la más acorde al principio de la dignidad 

humana. De tal manera se convierte en la balanza para la ponderación de los 

demás valores, logrando así un equilibrio y unificación del ordenamiento, puesto 

que no se puede vulnerar el núcleo o fundamento constitucional supremo, con 

alguna disposición o interpretación. Se convierte entonces en el límite para la 

actividad legislativa, jurisprudencial y de aplicación del derecho por parte de los 

operadores.   

Por lo tanto, las ponderaciones de valores nunca pueden ir en contra o en 

conflicto con la dignidad humana.  

El constitucionalista Giancarlo Rolla expone que: 

 “como criterio de interpretación de los derechos regulados en los 

textos constitucionales; en el sentido de que el principio de la 

dignidad de la persona es una cláusula general que sirve para la 

interpretación de otros derechos, para actualizar el número de 

situaciones subjetivas que se consideren merecedoras de tutela. 

Habilitan las múltiples disposiciones constitucionales en materia de 

derechos particulares, características de la personalidad humana 

que son necesarias para delinear el derecho de cada persona a la 
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dignidad y al desarrollo de su propia personalidad…Como criterio 

general de interpretación, el reconocimiento del valor de la dignidad 

humana, exige por un lado, que una disposición susceptible de 

asumir más de un significado deba ser interpretada de la forma más 

acorde al principio de dignidad, excluye por otro lado, que pueda ser 

legítimamente acogida una interpretación contraria o en conflicto con 

tal valor. Esto sirve además como límite absoluto al ejercicio de otros 

derechos, y permite -en relación con algunos de ellos- encontrar en 

el texto constitucional nuevas· posibilidades interpretativas.”93 

Según esta dimensión, la dignidad humana cumple un papel determinante en las 

técnicas de ponderación o de equilibrio, tanto en la forma como en el fondo. Se 

podría decir, que:  

“Formalmente, el hecho de que los derechos fundamentales puedan 

estar limitados sólo con base en un procedimiento que asegure las 

garantías propias de un "proceso justo" corresponde a la exigencia 

de que toda persona debe ser tratada fairly by the law precisamente 

por la dignidad que le es inherente y por tal razón, las limitaciones al 

ejercicio de los derechos inherentes a la persona humana se deben 

atener a criterios de racionalidad y proporcionalidad. Si la limitación 

incide en el ejercicio del derecho, comprimiéndolo en su contenido 

esencial, se presenta la traducción en el plano procesal del valor de 

la dignidad humana. Bajo el perfil substancial, debe considerarse 

que la dignidad humana no es en sí un derecho, sino que 

constituye la base de los derechos reconocidos como 

fundamentales en la Constitución: esto significa que dignidad y 

derechos fundamentales de la persona no se encuentran en el 

mismo plano, por consecuencia, la primera representa un valor 

                                                           
93Giancarlo Rolla, “El principio de la dignidad humana. Del Artículo 10 De La Constitución 
Española Al Nuevo Constitucionalismo Iberoamericano” Revista De Fundamentación De Las 
Instituciones Jurídicas Y De Derechos Humanos, N°49. (2003).  
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/PD_49_12.pdf (consultado el 12 de abril del 2016), 242-244. 

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/PD_49_12.pdf
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absoluto que no puede ser tocado, mientras los segundos son 

limitables, regulables y en algunos casos -constitucionalmente 

disciplinados- pueden ser suspendidos temporalmente”94. 

(Resaltado no corresponde al original)  

 

El Dr. Miranda Bonilla indica algunos casos en que Tribunales Constitucionales 

han empleado la dignidad humana como criterio general de interpretación: 

“Finalmente, la dignidad de la persona se constituye en un límite para 

el legislador en materia de revisión constitucional, tal y como se 

desprende de los considerandos de la sentencia 1146-1998. En tal 

sentido, una norma emanada por el legislador que vaya en 

detrimento de este valor, carecería de eficacia. Al respecto, podemos 

citar una reciente sentencia del Bunderverfassungsgericht –Tribunal 

Constitucional Federal Alemán– que declaró inconstitucional el 

artículo 14 inciso 3) de la Ley sobre la Seguridad Aérea que –en el 

intento de evitar una tragedia a la del 11 de septiembre de 2001–, 

permitía al Ministro de Defensa ordenar a las Fuerzas Armadas el 

derribo de una aeronave presuntamente secuestrada si era el único 

modo de evitar su uso por atentar contra la vida de las personas. El 

Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley por la violación 

al derecho a la vida (art. 2) en conexión con la tutela de la dignidad 

humana (art. 1).”95 

Sección III: Protección normativa de la dignidad humana  
 

En la siguiente sección se tratarán los instrumentos tanto del ordenamiento 

interno costarricense como de carácter internacional que componen el marco 

                                                           
94Giancarlo Rolla, “El principio de la dignidad humana. Del Artículo 10 De La Constitución 
Española Al Nuevo Constitucionalismo Iberoamericano” Revista De Fundamentación De Las 
Instituciones Jurídicas Y De Derechos Humanos, N°49. (2003).  
file:///C:/Users/Oguilve/Downloads/PD_49_12.pdf (consultado el 12 de abril del 2016), 256-257. 
95 Ibid., págs. 48-49 

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/PD_49_12.pdf
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normativo de protección de la dignidad humana. Se hace alusión a todos ellos, 

empezando por aquellos que se consideran universales y continuando por los 

regionales. También se hará una mención de las declaraciones, que, pese a no 

ser de carácter dispositivo, sí forman parte importante del contenido de las 

fuentes del Derecho Internacional en la protección de la dignidad humana. 

 

1. Tutela de la dignidad humana en el plano constitucional. Protección en 

la Constitución Política de Costa Rica  
 

La protección de la dignidad humana en Costa Rica se encuentra consagrada 

en su ordenamiento jurídico en tres artículos de su Constitución Política. En el 

artículo 33° del título IV Derechos y Garantías Individuales, este artículo señala: 

“Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana”, el artículo el 56° “El trabajo es un derecho del 

individuo y una obligación con la sociedad.  El Estado debe procurar que todos 

tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por 

causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la 

libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía”; y finalmente el artículo 57° “Todo trabajador tendrá derecho a un 

salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure 

bienestar y existencia digna”. Estos dos últimos pertenecen al título V Derechos 

y Garantías Sociales IV. 

 

2. Tutela de la dignidad humana en el plano internacional  
 

En la siguiente sección se realizará una pequeña descripción, de los 

instrumentos que componen el marco normativo de protección, que ha recibido 

en el plano internacional la dignidad humana.  
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2.1 Sistema Universal de Derechos Humanos 

  

En este apartado se hará mención de los instrumentos internacionales que 

componen el marco jurídico de protección de la dignidad humana de manera 

universal, sin importar su naturaleza jurídica, ya sean declaraciones, tratados o 

convenciones. 

El primer instrumento del que es menester hacer mención es la Carta de las 

Naciones Unidas (ONU) de 1945, no solo por ser el instrumento que traería a la 

vida a tan importante organización mundial, sino también por ser uno de los 

tratados más ratificados en el mundo. 

La Carta sería el primer instrumento de carácter universal que mencionaría en su 

preámbulo a la dignidad humana, específicamente, en su segunda estrofa que 

profesa: “a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres 

y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas…”96 .  

Como se puede observar, en el fragmento anterior se ve reflejada la corriente 

humanista progresista de la época, que lograría dar reconocimiento al valor del 

ser humano, y entablar por primera vez la relación entre la dignidad humana y 

los derechos humanos en el Derecho Internacional.  

A pesar de que la inclusión de la dignidad en el preámbulo de la Carta fue una 

gran innovación para el Derecho Internacional, esta no tendría un efecto jurídico 

inmediato, puesto que no sería una norma como tal. No obstante, esto no le 

restaría importancia, ya que funcionaría a manera de interpretación y para darle 

sentido a toda la Carta.  

El siguiente instrumento de gran importancia, y que continuaría lo plasmado en 

la Carta de la ONU, sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, este documento que marcaría un hito en la historia de los derechos 

                                                           
96Organización de las Naciones Unidas, “Carta de las Naciones Unidas”. 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html (consultado el 18 de agosto del 
2016). 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html
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humanos, mencionaría, al igual que la Carta de la ONU, a la dignidad humana en 

su preámbulo, específicamente en los párrafos primero y quinto, los cuales 

expresan respectivamente: 

 “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 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, y 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”97  

Y, además, de manera novedosa, también la incluiría en su parte dispositiva a la 

dignidad humana, dándole matices determinantes. Dichos artículos son los 

siguientes:    

“Artículo 1° Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” ”98 

En este artículo se observa como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establecería la correlación entre el principio de igualdad y la dignidad. 

Por ello se entiende que todo discriminatorio que niegue alguna persona su 

dignidad, sería un acto contrario al artículo primero de la Declaración. 

“Artículo 22° Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

                                                           
97Organización de las Naciones Unidas, La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (consultado el 18 de agosto del 
2016). 
98 Ibid 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/


 
 

59 
 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”  

Como se puede observar, la Declaración entablaría que los derechos 

económicos, sociales y culturales derivan de la dignidad, y la obligación del 

estado de proveer todos los medios para que se dé su libre desarrollo. 

“Artículo 23° (1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo. 

(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 

(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 

(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses.” 

Por último, la Declaración establece la dignidad como un tope de condiciones 

mínimas que deben ser respetadas. 

Aquí la Declaración subsanaría la laguna que presentó la Carta de la ONU y le 

daría un efecto jurídico inmediato a la dignidad humana. Además de marcar la 

pauta para los siguientes instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

puesto que ya no habría ninguno que no tuviera implantado dicho principio en su 

parte normativa. 

La Declaración Universal de Derechos Humanas sería complementada por los 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos y además vendría a mejorar o a 
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precisar mejor la idea de la dignidad humana. Estos, en conjunto con la 

Declaración, formarían lo que se conoce como la Carta de Derechos Humanos. 

El primer Pacto Internacional al que se hará referencia es el de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que, en su preámbulo, en el párrafo primero, 

dice:  

“Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta 

de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos 

los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 

inalienables…” 

Este párrafo se volvería recurrente en los siguientes instrumentos 

internacionales, ya que todos ellos resaltarían el precepto que establecería la 

Carta de la ONU, donde expresa, que la dignidad es una condición inherente a 

todo ser humano. 

Además, agregaría de manera innovadora la siguiente frase: “Reconociendo que 

estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”99 

Es así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece que estos derechos son fundamentados en la dignidad 

humana. 

                                                           
99Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1976) http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (consultado 
el 21 de agosto del 2016) 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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También se instauraría en este instrumento en su artículo 13100, apartado 1°, la 

importancia de una educación en pro y respeto de la dignidad humana y los 

derechos humanos. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también incluiría en su 

preámbulo la frase: “Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad 

inherente a la persona humana101” 

Esta frase, al igual que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, establecería que el fundamento u origen común de dichos 

derechos es la dignidad humana. 

En su parte dispositiva, el Pacto dispondría en su artículo 10, en su inciso 1°: 

“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano…”102  

Este artículo establece la dignidad como el parámetro de respeto de las 

condiciones mínimas de los privados de libertad. 

La Carta Universal de Derechos Humanos marca así, que el origen de todos los 

derechos humanos es la dignidad humana. Los siguientes instrumentos que 

integrarían el marco internacional de protección universal de la dignidad humana, 

se encargarían de reafirmar todas las pautas que estos instrumentos ya 

mencionados implantarían. 

 

                                                           
100 Artículo 13-.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe 
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento 
de la paz. 
101Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (consultado el 21 de agosto del 
2016) 
102 Ibid 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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Entre los instrumentos que se pueden mencionar, mediante los cuales es posible   

reafirmar los preceptos establecidos por la Carta de la ONU y la Carta Universal 

de los Derechos Humanos se encuentran: 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial también reconocería la dignidad humana en su preámbulo, 

haciendo mención de todos preceptos que han aportado los instrumentos de 

mayor relevancia de Derechos Humanos, específicamente en los párrafos 

primero, segundo y quinto: 

“Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en 

los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los 

seres humanos y que todos los Estados Miembros se han 

comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en 

cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos 

de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto 

universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión.” 

Este primer párrafo resalta la relación entrañable que estableció la Carta ONU 

entre los principios de la dignidad e igualdad que son inherentes a todos los seres 

humanos, por su condición como tales. 

“Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 

proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en 

particular por motivos de raza, color u origen nacional.” 

Como se observa, este párrafo recuerda la norma, en cuanto a la igualdad de 

todos los seres humanos, en dignidad y en derechos.  

“Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 20 de 
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noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General] 

afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas 

las partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas y 

manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la 

dignidad de la persona humana.” 

Por último, este párrafo aclararía que el objetivo de la convención es condenar y 

erradicar todo tipo de discriminación que sea contraria a la dignidad de la 

persona. 

Otro de estos instrumentos sería la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1985, la cual en su preámbulo103 

profesaría que la dignidad es la fuente de todos los derechos iguales e 

inalienables de todos los seres humanos 

La Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes en su preámbulo 

establecería:  

“Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 

proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna, en 

particular por motivos de raza, color u origen nacional.”104 

                                                           
103 “Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas, el reconocimiento 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 el mundo. Reconociendo que 
estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana”. Organización de 
Naciones Unidas, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 
degradantes (1987) http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx (consultado 
el 21 de agosto del 2016) 
104Organización de Naciones Unidas, Convención Internacional Contra el Apartheid en los 
Deportes http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D13.pdf 
(consultado el 1° de setiembre del 2016) 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D13.pdf
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La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1990, inicia su preámbulo 

haciendo referencia en su primer párrafo105 al valor intrínseco que tiene la 

dignidad humana, siendo reafirmada dicha idea en el segundo párrafo que dice:  

“Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han 

reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 

hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han 

decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro 

de un concepto más amplio de la libertad.” 

En el párrafo séptimo se hace una relación de la dignidad con el niño, no solo 

vista como una condición propia de él, por ser para la familia de los seres 

humanos, sino también como un ideal o valor por alcanzar, dicho párrafo expresa:  

“Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para 

una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de 

los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en 

particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad.” 

Como se observa en la redacción del párrafo que se habla de la dignidad humana 

como una conducta humana. Con respecto a su parte normativa, la convención 

de los Derechos del niño hace referencia a la dignidad humana en sus artículos 

23, 28, 37, 39° y 40°. 

 

                                                           
105 El primer párrafo del preámbulo de lo Convención del Niño abre de la siguiente manera: 
“Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”. 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (consultado el 1° de setiembre 
del 2016) 
 

 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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2.2 Sistemas Regionales de Derechos Humanos  
 

La protección de la dignidad humana se encuentra no solo en instrumentos 

universales sino también en instrumentos regionales. Se realizará una pequeña 

mención de los sistemas europeo y africano, para luego enfocarse en el Sistema 

Interamericano, donde se desenvuelven los sujetos de análisis de este trabajo. 

2.2.1 Sistema Europeo de los Derechos Humanos 

En Europa se da una tutela multinivel de los derechos humanos, empieza siendo 

nacional por las jurisdicciones ordinarias, constitucional prosiguiendo por el 

ámbito supranacional de la Unión Europea y para finalizar, de manera 

internacional con el Consejo de Europa.  

Las tutelas que componen el marco jurídico de protección de la dignidad humana, 

regional europea, serían estas dos últimas. 

El Sistema de Protección Regional de los Derechos Humanos del Consejo de 

Europa, además del Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales, no contienen de manera expresa en 

sus instrumentos las palabras dignidad humana. 

La Carta Social Europea de 1961 tampoco contiene referencia alguna sobre la 

dignidad humana. 

En el primer instrumento europeo que encuentra referencia a la dignidad humana 

es en la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina o 

Convenio de Oviedo en su artículo 1° 

“Artículo 1.- Objeto y finalidad. Las partes en el presente Convenio 

protegerán la dignidad y la identidad de todo ser humano, y 

garantizarán -a toda persona sin discriminación- el respeto de su 
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integridad y demás derechos y libertades fundamentales con 

respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina.”106 

Es evidente el mandado del artículo anterior, es darle la respectiva protección y 

respeto a la dignidad humana.  

En el ámbito supranacional, la dignidad ha encontrado reconocimiento en la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o Carta de Niza del 2000, la 

cual en su preámbulo dice: 

“Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está 

fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad 

humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los 

principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la 

ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y 

justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación.” 

De acuerdo con este párrafo, la Unión está fundada sobre la dignidad humana, 

como los otros valores universales que integran la mayoría de sus instrumentos. 

Además, la Carta profesa en su capítulo 1°, en el artículo 1°, denominado 

“Dignidad humana”: “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y 

protegida.” 

La Carta de Niza pasaría a ser vinculante para todos los estados miembros de la 

Unión Europea, gracias al Tratado de Lisboa aprobado en el 2009. 

 

 

 

 

                                                           
106Consejo de Europa, Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. (1997) 
http://www.colmed2.org.ar/images/code04.pdf (consultado el 1° de setiembre del 2016) 

http://www.colmed2.org.ar/images/code04.pdf
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2.2.2 El Sistema Africano De Los Derechos Humanos 

La Carta de la Organización de la Unidad Africana tiene reconocimiento de la 

dignidad humana en su inicio: 

“Conscientes del hecho que la libertad, la igualdad, la justicia y la 

dignidad, son objetivos esenciales para la realización de las 

legítimas aspiraciones de los pueblos africanos.”107 

También en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y los Pueblos se 

reconoce a la dignidad humana, en su preámbulo, específicamente en los 

párrafos tercero y séptimo, que profesan lo siguiente respectivamente:  

“Considerando la Carta de la Organización para la Unidad Africana, 

la cual estipula que "la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad 

son objetivos esenciales para la realización de las legítimas 

aspiraciones de los pueblos africanos";” 

 “Conscientes de su deber de lograr la total liberación de África, 

cuyos pueblos todavía están luchando por su dignidad y genuina 

independencia, y comprometiéndose a eliminar el colonialismo, el 

neocolonialismo, la segregación racial y el sionismo, y  a  hacer  

desaparecer  las  bases  militares  extranjeras  agresivas  y  toda  

forma  de  discriminación, particularmente la basada en la raza, el 

grupo étnico, el color, el sexo, la lengua, la religión o las opiniones 

políticas;” 108 

 

                                                           
107Carta de la Organización de Unidad Africana. (1963) 
https://dhpedia.wikispaces.com/file/view/Carta%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de%2
0Unidad%20Africana%20%281963%29.pdf/141051967/Carta%20de%20la%20Organizaci%C3%
B3n%20de%20Unidad%20Africana%20%281963%29.pdf (consultado el 5 de setiembre del 2016) 
108Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1987). 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/
1297 (consultado el 5 de setiembre del 2016) 

https://dhpedia.wikispaces.com/file/view/Carta%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Unidad%20Africana%20%281963%29.pdf/141051967/Carta%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Unidad%20Africana%20%281963%29.pdf
https://dhpedia.wikispaces.com/file/view/Carta%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Unidad%20Africana%20%281963%29.pdf/141051967/Carta%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Unidad%20Africana%20%281963%29.pdf
https://dhpedia.wikispaces.com/file/view/Carta%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Unidad%20Africana%20%281963%29.pdf/141051967/Carta%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Unidad%20Africana%20%281963%29.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297
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Se observa que el reconocimiento de la dignidad humana, tanto individual como 

colectivo, es un objetivo primordial para los pueblos africanos, por lo que resulta 

interesante la dimensión que le otorgan. Asimismo, en su artículo 5° establece:  

“Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente 

al ser humano y al reconocimiento de su status legal. Todas las 

formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la 

esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el trato 

cruel, inhumano o degradante, serán prohibidos”109 

 

La misma carta censura y condena todo tipo de acción que sea contrario o en 

detrimento de la dignidad humana. 

2.2.3 Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 se 

refiere a la dignidad en su preámbulo, el cual dice: 

“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben 

conducirse fraternalmente los unos con los otros. 

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de 

todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda 

actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la 

libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa 

libertad.”110 

Este texto es idéntico al de la Declaración Universal sobre los Derechos 

Humanos, lo que deja entrever la gran relación en el conocimiento y pensamiento 

existente a la hora de redactar dichos instrumentos. Además, en la parte 

                                                           
109 Ibíd. 
110Organización de Estados Americanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre.http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp (consultado el 6 de 
setiembre del 2016) 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
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dispositiva también se encuentra el artículo 23: “Toda persona tiene derecho a la 

propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida 

decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.” 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos le da reconocimiento a la 

dignidad en sus artículos 5°, 6° y 11°111. Los dos primeros artículos denotan 

aportes interesantes con respecto a la prohibición de acciones o actuaciones, 

que puedan menoscabar la dignidad humana de las personas, mientras el 

artículo 11° establece el deber de tutelar o brindar protección a la dignidad. 

Otros instrumentos importantes por mencionar son: el protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador, 

que reconoce la dignidad en su preámbulo. También está la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que también en su 

preámbulo, reconoce la dignidad al igual que la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas. Por último, cabe mencionar que la 

Convención Interamericana para la Prevención Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer también le da un reconocimiento importante a la 

dignidad. 

 

3. Conclusiones  
 

El presente capítulo permitió conocer la primera aparición de la dignidad humana 

en el plano normativo, la cual se registró en 1780 con la Declaración de Derechos 

de los Habitantes de Massachusetts. No obstante, no fue sino hasta luego de la 

II Guerra Mundial, que este principio toma relevancia en los ordenamientos, 

como una forma de reivindicación de las atrocidades cometidas por las naciones 

vencidas. Es así como el artículo 1° de la Ley Fundamental de la República 

Federal de Alemania, junto a los artículos 2° y 3° de la Constitución Política 

italiana, marcarían un movimiento que proliferaría con la caída de regímenes 

                                                           
111Organización de Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos  
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.
htm (consultado el 10 de setiembre del 2016) 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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totalitarios a lo largo del mundo, capaz de elevarla dignidad humana, como parte 

de núcleo axiológico constitucional Sin embargo, con ello no se agotaría el nivel 

de protección que recibiría la dignidad humana, puesto que evolucionaría de 

manera progresiva, hasta alcanzar dos niveles más como el convencional y el 

comunitario, al recibir  una tutela multinivel. 

Por otra parte, al tratarse la dignidad humana de un concepto jurídico 

indeterminado, fue menester hacer mención de las múltiples dimensiones o 

perspectivas, desde las que se puede comprender la manifestación de la 

dignidad, y con fundamento en ellas, los juzgadores del Derecho le proporcionan 

contenido. Estas aristas son:  

• Subjetiva: profesa la dignidad humana como una cualidad intrínseca del 

ser humano. 

• Dignidad igualitaria: surge producto de la estrecha relación que existente 

entre el principio de dignidad humana y el de igualdad, donde se 

comprende que no basta con hablar simplemente de la dignidad humana, 

sino que debe referirse a una “dignidad igual”. Y se manifiesta en dos 

aristas más como la individual y la colectiva o social. 

• Normativa: esta dimensión pregona que la dignidad humana cumple una 

doble función como criterio interpretativo de los demás derechos 

existentes y, a su vez, como límite del ordenamiento normativo. 

Dentro del marco de protección normativa que recibe la dignidad humana, se hizo 

mención a una gran variedad de instrumentos de carácter constitucional, 

convencional (universal y regional) y de derecho comunitario, motivo por el cual 

tiene una protección multinivel112.  Internamente, para efectos de la investigación, 

se enfocó en el ordenamiento costarricense, que en su Constitución Política le 

brinda tutela a la dignidad humana en sus artículos 33°, 56° y 57°.  

                                                           
112Haideer Miranda, Derechos Fundamentales en América Latina. (San José, C.R: Jurídica 

Continental, 2015), 299-306. 
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Asimismo, en el ámbito internacional se mencionaron los instrumentos 

internacionales, tanto de carácter universal como regional, entre los que se 

encontraron declaraciones, tratados y convenciones. 

Entre los más destacados de carácter universal se puede destacar la Carta 

Universal de Derechos Humanos. En el entorno regional, se pueden destacar: el 

Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y los 

Pueblos, y la Convención Americana de Derechos Humanos.  
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CAPÍTULO III: LA TUTELA DE LA DIGNIDAD HUMANA EN EL 

JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE COSTA 

RICA  

El presente capítulo se centra en uno de los órganos de estudio como lo es la 

Sala Constitucional de Costa Rica. En la primera sección se tratará de su 

composición y funcionamiento y luego se hará un análisis exhaustivo de su 

jurisprudencia. Es menester recordar que el artículo 13° de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional establece, que la jurisprudencia de la Sala Constitucional es 

vinculante erga omnes, salvo para sí misma. 

 

Sección I: La Composición y el Funcionamiento de la Jurisdicción 

Constitucional de Costa Rica  

 

1. Antecedentes históricos 
 

En Costa Rica en el año de 1989, se da la creación de la Jurisdicción 

Constitucional y con ello, la Sala Constitucional como el órgano competente de 

tutelarla con la promulgación de las leyes n.° 7128 el 18 de agosto de 1989 y n.° 

7135 del 11 de octubre del mismo año. Es considerado por muchos como uno de 

los avances de mayor importancia en la historia del Derecho costarricense, 

principalmente porque se caracterizó por lograr una cercanía con el pueblo113. 

Con la creación de la Sala Constitucional, según con lo que se dispuso en el 

artículo 10 de la Constitución Política, esta contaba con la capacidad de conocer 

las declaraciones de inconstitucionalidad de cualquier clase de normas jurídicas 

y de los actos sujetos al derecho público,114 algo muy innovador. 

                                                           
113Adrián Vargas. “La Sala Constitucional de Costa Rica”. San José: Poder Judicial de Costa 
Rica.https://www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/images/cefcca/Documentos/Articulos/La%20Sala%20Constituci
onal%20de%20Costa%20Rica%20-%20ADRIAN%20VARGAS.pdf(consultado el 10 de enero del 
2017) 
114Poder Judicial de Costa Rica. “Historia, organización y funcionamiento.” San José: Poder Judicial 
de Costa Rica.https://www.poder-

https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/images/cefcca/Documentos/Articulos/La%20Sala%20Constitucional%20de%20Costa%20Rica%20-%20ADRIAN%20VARGAS.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/images/cefcca/Documentos/Articulos/La%20Sala%20Constitucional%20de%20Costa%20Rica%20-%20ADRIAN%20VARGAS.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/images/cefcca/Documentos/Articulos/La%20Sala%20Constitucional%20de%20Costa%20Rica%20-%20ADRIAN%20VARGAS.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-funcionamiento.pdf
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No obstante, antes de la promulgación de dicha ley, existía una pluralidad de 

normas que componían el marco jurídico constitucional, las cuales se enfocaban 

en regular tres institutos específicamente: el recurso de amparo, el recurso de 

habeas corpus y la acción de inconstitucionalidad. Esto ocasionaba la existencia 

de un conglomerado de órganos jurisdiccionales competentes, para conocer los 

mencionados institutos.  

1.1 Amparo   

El Amparo era regulado por la Ley N.° 1161, mejor conocida como Ley de 

Amparo, del 2 de junio de 1950. Esta fue la primera legislación que hubo sobre 

este instituto en Costa Rica, como un intento de brindar una verdadera protección 

de los derechos fundamentales. 

La ley establecía en su artículo 6°:  

“Conocerá del recurso de Amparo la Corte Plena si la acción u 

omisión que viola el derecho o que amenaza violarlo, emanare del 

presidente de la República, de los Ministros de Gobierno, de los 

Gobernadores de Provincia, de los Comandantes de Plaza, o del 

Director General de la Guardia Civil. La tramitación estará a cargo 

del presidente del Tribunal y el quórum para la resolución final será 

de doce Magistrados. Estos no podrán excusarse ni ser recusados, 

pero deberán separarse del conocimiento del asunto por causa de 

impedimento. En los demás casos, conocerá del recurso el Juez 

Penal de la jurisdicción en que se perpetrare la acción u omisión, y 

si hubiere más de uno, cualquiera de ellos será competente para 

tramitarlo y resolverlo. En la tramitación no procedan excusas ni 

recusaciones, y sólo deberá separarse el Juez del conocimiento del 

                                                           
judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-
funcionamiento.pdf (consultado el 10 de enero del 2017) 
 

 

https://www.poder-judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-funcionamiento.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-funcionamiento.pdf
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asunto si tuviere motivo de impedimento, caso en el cual pasará el 

recurso, sin formalidad alguna, al funcionario que deba sustituirlo de 

acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial”115 

Como se puede observar, los encargados de resolver los recursos de amparo 

eran los jueces ordinarios penales y los Magistrados de la Corte Plena de la Corte 

Suprema de Justicia. Estos últimos cambiarían por la Ley de Reorganización de 

la Corte Suprema de Justicia, Ley N.° 6434 del 22 de mayo de 1980, que relegaría 

mediante su artículo 61° inciso 3 la competencia a la Sala Primera de la Corte116 

Otra particularidad que se puede notar es, que la competencia que determinaba 

la Ley de Amparo, estaba condicionada por el sujeto al que se le imputara la 

conducta que lesionaba o amenazaba un derecho fundamental. Esto ocasionaba 

que en muchos casos no se tuviera certeza o claridad de quién era el órgano 

competente para resolver el asunto, por ello, la Corte decidió aplicar la doctrina 

del fuero de atracción para solucionar los problemas de competencia.117 

El artículo 5° de la Ley estipulaba los sujetos legitimados para establecer un 

recurso de amparo:  

“El recurso podrá establecerlo cualquier persona, natural o jurídica, 

que fuere víctima de la violación, amenaza u omisión por haber 

recibido perjuicio o estar en inminente peligro de recibirlo. El 

apoderado general o generalísimo podrá establecerlo en nombre de 

su mandante. El menor de edad podrá interponerlo personalmente 

si fuere mayor de dieciocho años, y si fuere menor lo planteará su 

                                                           
115Ley de Amparo N° 
1161http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?p
aram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3325&nValor3=3514&strTipM=TC  (consultado el 17 de 
enero del 2017) 
116Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia N° 
6434http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?p
aram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3155&nValor3=3340&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1
&strSim=simp (consultado el 23 de enero) 
117 Véase la resolución de las 15:00 horas del 30 de noviembre de 1984 de la Sala Primera de la 
Corte.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3325&nValor3=3514&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3325&nValor3=3514&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3155&nValor3=3340&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3155&nValor3=3340&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3155&nValor3=3340&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
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representante legal o el Representante del Patronato Nacional de la 

Infancia. En caso de que el agraviado estuviere imposibilitado, de 

hecho, o de derecho, para interponer el recurso y careciere de 

representante legal, podrán establecerlo -previa afirmación de esa 

imposibilidad- su cónyuge, ascendientes, descendientes o 

colaterales hasta el tercer grado inclusive, y si careciere de los 

expresados parientes, el recurso podrá establecerlo cualquier 

ciudadano en nombre suyo.” 

Se denota que la legitimidad del amparo correspondía única y exclusivamente a 

la persona, física o jurídica, que fuere víctima de una amenaza o violación directa 

e individual, el apoderado general o generalísimo en su representación o los 

representantes legales en caso de los menores de edad. No se estipulaba la 

defensa de intereses difusos o colectivos  

Se podría de hablar de una legitimación algo restricta; el problema con los 

órganos jurisdiccionales surgía cuando algún agraviado se encontraba 

imposibilitado para interponer el recurso de amparo a su favor y se le solicitaba 

una serie de requisitos u obstáculos extras para poder acreditar, primero su 

condición de imposibilidad y luego la carencia de representantes legales, 

cónyuge o algún familiar de tercer grado, que planteara a su favor el recurso de 

amparo. Verbigracia la resolución del veinticinco de junio de mil novecientos 

ochenta y dos de la Sala Primera: 

 “―El párrafo 2 de la Ley de Amparo se hace cargo de aquella 

situación en que el agraviado se encuentra imposibilitado de hecho 

o de derecho para interponer el recurso y careciera de representante 

legal, en cuyo caso lo puede plantear alguno de los parientes ahí 

señalados, una vez hecha la afirmación de que la víctima se 

encuentra en imposibilidad de formularlo. También, en estos caos, al 

ciudadano se le autoriza para interponerlo a nombre del ofendido 

cuando careciera de los parientes referidos en la ley, pero claro está, 

siempre a nombre del agraviado, y es precisamente en esta última 
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circunstancia en que los recurrentes actúan, sin demostrar que los 

ciudadanos cubanos, en cuyo nombre gestionan, carecen de 

representante legal o de parientes, lo cual habría impedido tenerlos 

como legitimados para interponer el recurso, pero, como se trata de 

ciudadanos cubanos radicados en su país, cabe admitir que carecen 

en Costa Rica de parientes o representante legal que gestionen en 

su nombre el amparo.”118 

Uno de los mayores inconvenientes que existían en la tutela de los derechos 

fundamentales, por medio del recurso de amparo, era que los tribunales 

competentes de resolverlos no dejaban de ejercer su jurisdicción ordinaria, ni 

eran especializados en materia constitucional, lo que provocaba que los casos 

se resolvieran con criterios legalistas y en muchas ocasiones, en perjuicio de las 

personas agraviadas que recurrían a esta vía para defender sus derechos. 

Aunada a esto existía una “falta de concientización respecto al carácter 

vinculante de las normas constitucionales”119 

Los jueces también ejercían criterios legalistas dispares entre ellos, puesto que, 

en casos similares, los jueces penales resolvían de una manera y los magistrados 

de otra, ocasionando que no hubiera una unificación de la jurisprudencia.  

Además, la disparidad de la jurisprudencia se vio agravada por la aplicación de 

una tesis, impuesta de manera jurisprudencial, en que el recurso de amparo solo 

podía aplicarse en aquellos casos donde la “orden contra la cual se recurría era 

arbitraria, entendiendo por tal, que no estuviera fundamentada en una ley, sin 

                                                           
118Esteban Julián Castro Argueta. Trabajo Final de Graduación “El desdoblamiento de la 
Jurisdicción Constitucional de la Libertad en Costa Rica: Análisis del Proyecto de Reforma del 
Artículo 48 de la Constitución Política”. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica: UCR., pág 127, 2008 
.http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_cons
titucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf (consultado el 10 de febrero 2017 ) 
119Ibid, pág. 124 

http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_constitucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_constitucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf
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aceptarse la posibilidad de que la interpretación dada a ella por el funcionario 

pudiera ser errónea.” 120 

La Ley de Amparo en su artículo 14° permitía que las resoluciones de los jueces 

penales fueran objeto de recurso de apelación ante la Sala Penal respectiva, 

mientras que la resolución emitida por la Corte Plena careciera de recurso. Esto 

ocasionaba una doble instancia para unos casos y para otros no. 

La norma n.° 1161 estipulaba que se necesitaba agotar la vía administrativa para 

poder interponer el recurso de amparo, por ser considerado una vía 

extraordinaria o subsidiaria de protección de los derechos. Esto se convirtió en 

un obstáculo para el acceso real a la justicia o tutela de los derechohabientes que 

sufrían un detrimento, violación o amenaza a sus derechos fundamentales, 

puesto que los órganos jurisdiccionales, con su visión formalista y legalista, 

aplicaban lo que llamaban el principio de definitividad del amparo y rechazaban 

ad portas los recursos que no habían cumplido con el requisito del agotamiento 

de la vía administrativa, pese a que se aceptara la posibilidad, de que existiera 

algún tipo de violación de derechos.121 

Aunado a lo anterior, otros elementos que desvirtuaban el carácter de recurso 

expedito, informal, sumario y preferente que supuestamente debía tener el 

recurso de amparo, eran: 

El plazo excesivamente corto y perentorio de ocho días naturales, para interponer 

el recurso de amparo una vez cesada la violación: Si se toma en consideración 

que la norma fue concebida en una época donde los medios de comunicación no 

                                                           
120 Esteban Julián Castro Argueta. Trabajo Final de Graduación “El desdoblamiento de la 
Jurisdicción Constitucional de la Libertad en Costa Rica: Análisis del Proyecto de Reforma del 
Artículo 48 de la Constitución Política”. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica: UCR., pág 128, 2008 
.http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_cons
titucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf (consultado el 10 de febrero ) 
 
121 Ver resolución de las nueve horas del nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres 

del juzgado penal de Perez Zeledón 

http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_constitucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_constitucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf
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eran lo eficientes que son en la actualidad, este plazo era excesivamente corto. 

Además, la ley establecía el principio de consentimiento tácito, una vez 

computado el plazo de los ocho días naturales. Lo que permitió que se diera la 

impunidad en muchos casos. 

El dictado de manera excepcional de las medidas cautelares: El órgano 

jurisdiccional tenía la discrecionalidad de conceder medidas cautelares para la 

preservación del objeto del amparo, si consideraba que sí existía la posibilidad 

de un perjuicio irreparable. No obstante, las medidas difícilmente se dictaban y 

aunado al agotamiento de la vía administrativa, podían ocasionar que el objeto 

del amparo sufriera un daño permanente. 

No es de extrañar que, pese a que la Ley 1161 permitió incorporar al 

ordenamiento jurídico el recurso de amparo, la serie de deficiencias que tenía la 

ley y los criterios legalistas que aplicaban los magistrados y jueces ordinarios 

impedía que se diera una verdadera protección de los derechos fundamentales:  

“una estadística realizada en el Juzgado Segundo Penal de San 

José, en enero de mil novecientos ochenta, a junio de mil 

novecientos ochenta y cinco, demuestra que el Juzgado conoció un 

total de veintiocho casos. De ellos, veinticuatro fueron declarados sin 

lugar, tres fueron declarados con lugar y uno fue declarado 

parcialmente con lugar…”122 .  

Como se observa, la tutela de los derechos constitucionales era muy pobre o casi 

inexistente.  

 

                                                           
122Esteban Julián Castro Argueta. Trabajo Final de Graduación “El desdoblamiento de la 
Jurisdicción Constitucional de la Libertad en Costa Rica: Análisis del Proyecto de Reforma del 
Artículo 48 de la Constitución Política”. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica: UCR., pág 116, 2008 
.http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_cons
titucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf (consultado el 10 de febrero 2017 ) 

http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_constitucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_constitucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf
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1.2 Habeas Corpus  

Según lo establecido en la Ley n.° 35, Ley de Habeas Corpus, del 24 de 

noviembre de 1932 la cual se conocía como la norma que regía el instituto del 

Habeas Corpus, se establecía que el órgano competente para conocer los 

recursos de Habeas Corpus era la Corte Plena. Entre los mayores problemas que 

planteaba esta ley era el tiempo excesivo que la Corte Plena tomaba en 

resolverlos, lo que convertía el remedio procesal en inoperante para la utilización, 

como un medio efectivo para tutelar la libertad de las personas.123 Por esto se 

considera, que los mecanismos  implementados en la época no satisfacían las 

necesidades de la población, debido a que estos se resolvían con lentitud, 

principalmente en la entrega de información que debían suministrar las 

autoridades que realizaban la presunta detención. Aunado a esto, la Corte Plena 

no estaba conformada por especialistas en Derecho Constitucional, lo que 

implicaba que se aplicaban criterios meramente legalistas para resolver.  

Asimismo, es importante destacar, que antes de 1989 el habeas corpus se 

centraba únicamente en la protección de la libertad ambulatoria de las personas, 

principalmente en la libertad de tránsito y la libertad de movimiento; sin embargo, 

con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se estableció según el mandato 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecida en Costa 

Rica a partir de 1970, donde se eliminaron todas las normas legales que 

contemplaban los diferentes tipos de arresto o apremio corporal, en concurso de 

acreedores, quiebras, o por la no presentación de la garantía prendaria, a 

diferencia de hoy en día, cuando solo se aplica la prisión por deudas como 

consecuencia al incumplimiento de deberes alimentarios.124  

 

                                                           
123Rúben Hernandez Valle. La Justicia Constitucional en Costa Rica. Revista de la Facultad de 
Derecho de Mexico. 1983. 186 
124Luis Fernando Solano. “A veinte años de la Sala Constitucional: reflexiones sobre impactos, 
riesgos y desafíos. San José: Informe XV Estado de la Nación, 2008 
http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/015/info15cap7.pdf 

http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/015/info15cap7.pdf
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1.3 Acción de Inconstitucionalidad  

La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia ejercía el control de 

constitucionalidad, sobre las disposiciones que emanaban, tanto del Poder 

Legislativo como del Ejecutivo, que eran contrarias a la Constitución Política.  

Esto con base en los preceptos normativos del artículo 10 de la Constitución 

Política de Costa Rica y el numeral 962 del Código de Procedimientos Civiles. La 

declaratoria de inconstitucionalidad era sobre las disposiciones del Poder 

Legislativo y decretos del Poder Ejecutivo; debía ser por votación no menor de 

dos tercios del total de sus miembros. 

Asimismo, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 

n.° 3367 o LRJCA) establecía en su inciso 2 del artículo 20° que los Tribunales 

Contencioso-Administrativos eran competentes para declarar la 

inconstitucionalidad sobre las disposiciones de carácter general de la 

administración del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y demás 

entidades públicas y los otros actos de la Administración Pública, cuando no eran 

competencia de la Corte Plena.125  

Solo había tres tipos de actos que quedaban fuera del ámbito del control de 

constitucionalidad: los jurisdiccionales, los electorales (los emanados del Tribunal 

Supremo de Elecciones) y los actos de gobierno. Estos últimos se excluían por 

“razones de legitimación procesal, pues al no ser susceptibles de ser impugnados 

en la vía contencioso-administrativa por no violar directamente derechos 

subjetivos ni intereses legítimos, están inhibidos para dar lugar a un juicio dentro 

del cual se pueda interponer, por vía incidental, la respectiva demanda de 

inconstitucionalidad.”126  

                                                           
125Fernando Castillo Víquez.  “El Control de Constitucionalidad”. Centro de información Jurídica 
en Linea. San José: Universidad de Costa Rica, 2010, pág., 10. 
file:///C:/Users/Irene/Downloads/el_control_de_constitucionalidad.pdf (consultado 20 de 
noviembre del 2017) 
126Rubén Hernández Valle. “La Justicia Constitucional en Costa Rica”. Guadalajara: Universidad 
Nacional Autónoma de México,  pág. 194,1983. file:///C:/Users/Irene/Downloads/27492-24858-
1-PB%20(1).pdf (consultado el 20 de noviembre del 2017) 

file:///C:/Users/Irene/Downloads/el_control_de_constitucionalidad.pdf
file:///C:/Users/Irene/Downloads/27492-24858-1-PB%20(1).pdf
file:///C:/Users/Irene/Downloads/27492-24858-1-PB%20(1).pdf
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El Código de Procedimientos Civiles indicaba, en su artículo 962°, que el recurso 

de inconstitucionalidad solo podía ser interpuesto vía incidental, en aquellos 

casos que hubiera un juicio pendiente de resolución y la norma relevante para 

este,  se consideraba que era contraria a la constitución política, es decir, este 

recurso venía a ser un remedio procesal, en que se alegaba como una razón más 

del derecho del recurrente,  fundamentando sus pretensiones a que se declarara 

la nulidad del acto o disposición impugnada. 

Fernando Castillo Víquez citando a Rubén Hernández Valle señala: 

 “Al respecto, HERNÁNDEZ VALLE [21] indica que la intervención 

de estos tribunales se daba única y exclusivamente cuando la 

impugnación de un acto sujeto al Derecho Público, que no emanaba 

de la Administración Pública central, se alegaba cuestiones de 

constitucionalidad. En estos casos, el juez contencioso-

administrativo debía pronunciarse sobre la constitucionalidad o de la 

norma o acto impugnado en su fallo.”127  

Como se puede observar, en esa época no existía una vía de acción para ejercer 

el control de constitucionalidad, por lo que no había que realizar una demanda 

específica con ese fin. 

Es menester aclarar, que en el caso de los Tribunales Contencioso-

Administrativos, estos poseían dos instancias más, a las que se podía recurrir el 

fallo del Tribunal. Por lo tanto, en última instancia le correspondía a la Sala de 

Casación, decidir la inconstitucionalidad o no, de dicho acto o disposición 

impugnada, lo que volvía ineficaz este sistema de control de constitucionalidad. 

Entre los problemas más destacados que se presentaban, con dicho sistema, se 

pueden mencionar cinco en particular:  

1) La falta de un órgano especializado en la materia constitucional, que fuera el 

único y exclusivo en conocer dicha materia, ocasionó que no se desarrollara una 

                                                           
127Fernando Castillo Víquez. “El Control de Constitucionalidad”. Centro de información Jurídica en 
Linea. San José: Universidad de Costa Rica, 2010, pág., 11. 
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doctrina nacional ni una jurisprudencia uniforme sobresaliente y rica en 

contenido, que proclamara la supremacía de la Constitución Política, ante 

cualquier norma contraria a ella.  

2) Los tribunales que conocían los casos estaban integrados por jueces de la 

jurisdicción ordinaria, predominantemente: civilistas, penalistas y laboralistas. 

Esto ocasionaba, que, al carecer de la especialización en materia constitucional, 

resolvieran con base en criterios meramente legalistas.  

3) Aunado al tema anterior, la acción o “recurso” (como se trataba en la época) 

tenía un carácter de incidental y al ser tratado como tal, por jueces enfocados 

más en su materia de la jurisdicción ordinaria, en muchas ocasiones, pese a la 

importancia que algunos casos podían representar para el país, eran tratados 

con displicencia.  

4) Por otra parte, la exigencia de una mayoría calificada, de dos tercios del total 

de miembros de la Corte Plena, ocasionaba que fuera casi imposible obtener una 

declaratoria favorable de inconstitucionalidad. Es menester recordar, que la Corte 

Plena estaba conformada por diecisiete miembros, y pese a que once se 

inclinarán a favor de la declaratoria, con solo una minoría de seis, no procedía tal 

declaratoria.  

5) En la época se reclamaba que existía mucha cautela y prudencia, en el actuar 

de la Corte Plena, intentando no interferir con el accionar de los actores políticos. 

Esta posición que asumieron los jueces de la Corte Plena, volvió más restrictivo 

el acceso a la justicia constitucional, ya que a través de sus fallos empezaron 

limitar y denegar la admisibilidad de los recursos. Entre los argumentos que 

esbozaron estuvieron: afirmar de manera contundente que su competencia se 

delimitaba única y exclusivamente a declarar la inaplicabilidad de leyes y 

decretos, argumento que les sirvió para declararse incompetentes en temas de 

gran trascendencia para la época. Por otra parte, realizaron una interpretación 

rigurosa del artículo 967 del Código de Procedimientos, que impedía volver a 

discutir una norma que hubiera superado el control de constitucionalidad, pese a 

que pudiera ser por una nueva motivación. Esto ocasionaba que, en aquellos 
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casos, en que una minoría de magistrados hubiera permitido la aplicabilidad de 

una norma frente a la mayoría, esto la legitimaba constitucionalmente ad 

perpetum, sin que pudiera ser cuestionada en el futuro, lo que ocasionaba un 

claro quebrando al principio de supremacía constitucional. Por último, la Corte 

Plena sostuvo dos tesis restrictivas en grado sumo, como lo eran la presunción 

de constitucionalidad y que el conflicto entre una ley y un convenio internacional 

era de legalidad y no de inconstitucionalidad.128 

 

2. Organización 
 

La Sala Constitucional actualmente está conformada por siete magistrados 

propietarios y doce suplentes. Ambos son elegidos por la Asamblea Legislativa 

de Costa Rica, mediante votación de mayoría calificada, es decir, dos tercios del 

total de sus miembros. Esto se regula en el artículo 10 de la Carta Magna y el 

artículo 4° de la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

Los nombramientos de los Magistrados Propietarios electos son por un período 

de ocho años, mientras los suplentes son por cuatro años. Opera la reelección 

automática siempre y cuando la Asamblea Legislativa no se pronuncie en 

contrario, dentro de los treinta días naturales, posteriores al vencimiento del 

período del nombramiento, como se expresa en el numeral 163 de la Carta 

Magna de Costa Rica. 

Para ser Magistrado, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

159 de la Constitución Política de Costa Rica. Además, los Magistrados deberán, 

antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la ley.  

No existe un procedimiento como tal para propuesta y elección de Magistrados. 

Lo que se da en la práctica parlamentaria es que la Asamblea Legislativa abre un 

concurso público previo e integra una comisión de nombramiento para que 

                                                           
128Para consultar más sobre el tema ver: Castillo Víquez, Fernando “El Control de 
Constitucionalidad”. Centro de información Jurídica en Línea. San José: Universidad de Costa Rica, 
2010, pág., 11-12. 
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entreviste a los postulantes y revise sus atestados profesionales (experiencia en 

la materia del cargo, contribuciones doctrinales o dogmáticas, estudios de 

especialización entre otros). La Comisión emite un informe con una 

recomendación no vinculante, que será valorada por el plenario legislativo. Este 

puede aceptar o no dicha recomendación e inclusive, seleccionar un candidato 

fuera de la lista de participantes. 

En el caso de los Magistrados Suplentes el procedimiento es muy similar, con la 

diferencia de que la lista de candidatos, cerrada y con el doble de nombres, la 

envía la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea, para que esta designe quiénes 

se desempeñarán como suplentes. Adicional a esto, la Corte implementó, a partir 

del 2009, el S.S.M.S.P (Sistema de Sorteo de Magistrados Suplentes del Poder 

Judicial) para dar mayor seguridad y certeza a la hora en que un Magistrado 

Suplente entra en funciones.  

Según el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial129, se necesita la 

concurrencia de todos los miembros de la Sala Constitucional para que pueda 

ejercer sus funciones. Además, este mismo artículo especifica que la Sala 

Constitucional debe designar un presidente. En caso de ausencia de este, su 

cargo será ocupado por el Magistrado con mayor tiempo al servicio de la Sala 

Constitucional, y en igual de tiempo, por el que posea el título más antiguo de 

registro en el Colegio de Abogados. Los Magistrados Suplentes reemplazan a los 

propietarios en caso de ausencia, o durante algún proceso en que se debe 

recusarlos. 

Las potestades del presidente, en síntesis, se tratan de funciones administrativas 

como: presidir, dirigir debates, convocar y cerrar sesiones, proponer los temas de 

discusión y votación, así como declarar los resultados, acoger resoluciones 

interlocutorias urgentes (o en caso de que no las pueda acoger el Magistrado 

                                                           
129 Artículo 52.- Salvo excepción expresa en contrario, para que las Salas puedan ejercer sus 
funciones se requiere de la concurrencia de todos sus miembros. 
Cada Sala elegirá a uno de sus miembros como Presidente, con las facultades y deberes que esta 
Ley establece. En los casos de separación del Presidente, o cuando no formará parte del tribunal 
por cualquier causa, el Magistrado que corresponda ejercerá la Presidencia, de conformidad con 
el artículo 32, inciso 1) de esta Ley. 



 
 

85 
 

Instructor). También se encarga de asignar “los asuntos entre los Magistrados 

(formalmente, porque la distribución se lleva a cabo por turno, salvo en las 

cuestiones de constitucionalidad que normalmente se negocian)”130 El presidente 

es el jefe directo de la oficina de admisibilidad de amparos y hábeas corpus, de 

la oficina de admisibilidad de acciones y del Centro de Jurisprudencia 

Constitucional, lo que lo convierte en el miembro encargado de decidir sobre la 

admisibilidad o rechazo, de los asuntos que son presentados ante la jurisdicción 

constitucional, con el consejo del personal asesor para cada caso determinado.131 

Además, la Sala Constitucional cuenta con varios órganos auxiliares, que 

colaboran con las funciones administrativas, entre ellas está la Secretaría de la 

Sala Constitucional, la cual se encarga de resolver todas las funciones 

administrativas de la Sala, confeccionar las certificaciones y ejecutorias de los 

expedientes de la Sala, recibir los documentos que se presentan a la Sala, 

atender al público, armar, perforar, foliar, rotular y numerar los expedientes, de 

conformidad con la numeración del sistema jurídico y del trámite completo de 

notificaciones, entre otras.  

La Oficina de Admisibilidad, de Habeas Corpus y Amparos, está formada por 

letrados cuya función principal es la de asesorar al presidente con respecto a la 

admisibilidad de los recursos de amparo y habeas corpus, con el fin de aconsejar 

cuándo deben ser rechazados o si se les debe dar curso. Además, se encarga 

de recibir los recursos de amparo y habeas corpus y de remitirlos a la oficina del 

Magistrado que se encuentre de turno, así como de iniciar el trámite de cada 

                                                           
130Esteban Julián Castro Argueta. Trabajo Final de Graduación “El desdoblamiento de la 
Jurisdicción Constitucional de la Libertad en Costa Rica: Análisis del Proyecto de Reforma del 
Artículo 48 de la Constitución Política”. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica: UCR., pág 150, 2008 
.http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_cons
titucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf (consultado el 10 de febrero 2017) 
131Natalia Villalobos Fallas. Tesis de grado “Reforma a la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, 
Universidad de Costa Rica, san jose. 2009http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-
manager/2017/06/Reforma-a-la-Jurisdiccion-Constitucional-de-Costa-Rica-tesis-de-Natalia-
Villalobos-Fallas.pdf (consultado el 12 de febrero 2017) 
 

http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_constitucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/el_desdoblamiento_de_la_jurisdiccion_constitucional_de_la_libertad_en_costa_rica.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Reforma-a-la-Jurisdiccion-Constitucional-de-Costa-Rica-tesis-de-Natalia-Villalobos-Fallas.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Reforma-a-la-Jurisdiccion-Constitucional-de-Costa-Rica-tesis-de-Natalia-Villalobos-Fallas.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Reforma-a-la-Jurisdiccion-Constitucional-de-Costa-Rica-tesis-de-Natalia-Villalobos-Fallas.pdf
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asunto según corresponda (dar curso, rechazar de plano o por el fondo) y lo 

traslada a la Presidencia para su debida aprobación. Genera la resolución del 

sistema jurídico, y prepara el proyecto de los rechazos siguiendo instrucciones 

del Magistrado a cargo del caso. Almacena o archiva en la computadora, los 

proyectos de sentencia de amparos que serán distribuidos entre los demás 

Magistrados, en el directorio común que para el efecto tiene la Presidencia de la 

Sala, a fin de  que el asistente del Presidente, pueda enviarlos a las diferentes 

oficinas, vía correo electrónico y corregir los proyectos de sentencia, además de  

elaborar la resolución de curso que corresponda, cuando así lo soliciten los 

Magistrados a los que se les ha turnado un recurso de amparo, con proyecto de 

rechazo de plano o por el fondo. La oficina de Admisibilidad de Acciones y 

Consultas, cumple las mismas funciones que la anterior, pero con respecto a las 

acciones de inconstitucionalidad que son interpuestas, además de que está 

compuesta por cuatro profesionales en Derecho; además, tiene como función 

estudiar la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, consultas 

judiciales, consultas legislativas, siguiendo instrucciones del Magistrado a cargo 

del caso. Revisar jurisprudencia y antecedentes para determinar la admisibilidad 

del asunto (acción de inconstitucionalidad, consulta judicial o consulta legislativa), 

siguiendo instrucciones del Magistrado a cargo del caso; coadyuvar en la 

elaboración de resúmenes de estudios para turnar la acción, redactar los 

proyectos de sentencia y los  de las Consultas Judiciales, siguiendo instrucciones 

del Magistrado a cargo del caso y de atender funciones de índole administrativa 

asignada expresamente por el Presidente, como por ejemplo: coordinación de 

seminarios, charlas académicas, recopilación de material, redacción de informes 

y otros documentos, participación de actividades académicas y de proyección a 

la comunidad en representación de la Sala Constitucional.  

Además, cabe mencionar el Centro de Información o Centro de Jurisprudencia 

Constitucional, el cual tiene como función principal recopilar la jurisprudencia de 

la Sala Constitucional y brindar a los usuarios información detallada. Está 

constituido por seis profesionales en derecho más cuatro auxiliares y además se 

encarga de analizar los asuntos nuevos de Recursos de Amparo, Habeas 
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Corpus, consultas y de inconstitucionalidad que ingresen a la Sala y coordina 

proyectos especiales que le asigne la Presidencia de la Sala (seminarios, cursos, 

conferencias, etc.), aunado a lo cual,  comunica las votaciones a instituciones 

públicas y despachos judiciales por cualquier medio disponible y graba el 

consecutivo de votos que se encuentra en las bases de datos y contesta 

mediante oficio, todas las solicitudes de información de jurisprudencia que se 

realicen al Centro de Información.132  

3. Funciones  
 

La Sala Constitucional es la encargada, de tutelar el principio de la supremacía 

de las normas y principios constitucionales, el cual establece que ninguna norma, 

tratado, reglamento o ley del ordenamiento jurídico costarricense, puede ser más 

importante que la propia Constitución. Su principal función es la de conocer y 

resolver asuntos de materia constitucional. 

De conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N.° 

7333 del 5 de mayo de 1993, se estipula que la Sala Constitucional deberá 

conocer: los recursos de habeas corpus y de amparo, las acciones de 

inconstitucionalidad, las consultas de constitucionalidad, los conflictos de 

competencia entre los Poderes del Estado incluido el Tribunal Supremo de 

Elecciones y los de competencia constitucional, entre estos y la Contraloría 

General de la República, municipalidades, entes descentralizados y demás 

personas de Derecho Público. 

Para cumplir con estos objetivos, la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

establece seis recursos: la acción de inconstitucionalidad, el amparo, el habeas 

                                                           
132Poder Judicial de Costa Rica.“Historia, organización y funcionamiento.”San José: Poder Judicial 
de Costa Rica.https://www.poder-
judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-
funcionamiento.pdf (consultado el 10 de enero del 2017) 
 
 

https://www.poder-judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-funcionamiento.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-funcionamiento.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-funcionamiento.pdf
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corpus, la consulta legislativa, la consulta judicial y el conflicto de competencia. 

Se explican a continuación:  

3.1 La acción de inconstitucionalidad   

La ley de la Jurisdicción Constitucional la regula en sus artículos 73 a 95. El fin 

de este instituto es ejercer un control de las leyes y actos generales que integran 

el ordenamiento jurídico, para que no sean contrarias a la Constitución Política. 

El artículo 73° de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece, supuestos 

taxativos en que cabe una acción de inconstitucionalidad mientras que el artículo 

75° señala los requisitos necesarios, para presentar una acción de 

inconstitucionalidad. 

3.2 El recurso de amparo  

Se encuentra regulado por los artículos 29 a 70 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional. Consiste en un proceso sumario, simple, célere, de legitimidad 

vicaria, de carácter principal no residual e informal, que tiene la finalidad de 

garantizar los derechos y libertades fundamentales como: el derecho a la vida, a 

la salud, a un ambiente sano, a la identidad, a la igualdad, a la intimidad, a 

educación, libertad de expresión, culto y prensa entre otros. Los únicos derechos 

y libertades fundamentales que no tutela son los que le corresponden al habeas 

corpus. Este procede, como lo determina el artículo 75°, contra toda disposición, 

acuerdo o resolución y en general, contra toda acción, omisión o simple actuación 

material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos 

públicos, que haya violado, viole o amenace violar, cualquiera de aquellos 

derechos. Puede ser interpuesto en cualquier momento, mientras subsista la 

violación, amenaza o restricción del derecho. Asimismo, procede contra sujetos 

de derecho público, así como de derecho privado (lo correspondiente a estos 

últimos se regula, en los artículos 57 a 65). 
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3.3 El recurso de habeas corpus 

Este es un proceso sumario y preferente, que tiene como fin la protección de la 

libertad e integridad personales, así como la libertad de movimiento o libre 

tránsito de las personas. Se encuentra regulado en los artículos 15 al 28 de la 

Ley de Jurisdicción Constitucional y procede, como lo indica el artículo 15°, 

“contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier 

orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o 

restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo 

mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un 

lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su 

territorio”. 

3.4 Los conflictos de competencia 

Esta facultad se regula en los artículos 109 a 111 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional. Le corresponde al Tribunal Constitucional, según el articulado 

109°, dirimir sobre los conflictos de competencia o atribuciones que puedan surgir 

entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre 

cualquiera de ellos y la Contraloría General de la República. Asimismo, debe 

dilucidar los conflictos de competencia, que surjan entre las instituciones ya 

mencionadas y las entidades descentralizadas, municipalidades u otras personas 

de Derecho Público, o los de cualesquiera de estas entre sí. 

3.5 La consulta legislativa de constitucionalidad 

Está regulada en los artículos del 96 al 101 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Se podría hablar que existen dos: una preceptiva y otra 

facultativa. La primera corresponde a un control a priori que debe realizar el 

Tribunal Constitucional en base a lo estipulado en el artículo 96° inciso a, sobre 

proyectos de Ley de reformas constitucionales o reformas a la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, así como, la aprobación de los convenios o tratados 

internacionales. En este tipo de consulta el legitimado, según el artículo 97°, debe 
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realizarlo el Directorio de la Asamblea, previo a la aprobación definitiva del 

proyecto de ley. 

Con respecto a la facultativa, es otro control a priori que se realiza para el resto 

de proyectos de ley, el cual debe realizarse antes de la aprobación definitiva del 

proyecto de ley. Está regulada por los incisos b, c y ch del artículo 96°. En estas 

están legitimados para realizarlas los diputados (se necesita un mínimo de 10), 

que deben presentar un memorial razonado, con indicaciones de los aspectos 

concretos que cuestionan. 

Asimismo, se permite la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 

Supremo de Elecciones o la Contralaría General de la República en aquellos 

proyectos de ley o mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido 

o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados 

los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional. Por 

último, se le permite al Defensor de los Habitantes, presentar la consulta en 

aquellos casos que considere que hay una infracción de derechos o libertades 

fundamentales, reconocidos por la Constitución, o por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes en la república. 

3.6 La consulta judicial de constitucionalidad 

Estas consultas se regulan por los artículos 102 al 108 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional. Son presentadas ante el Tribunal Constitucional por cualquier juez 

de la república, que posea una duda fundada sobre la constitucionalidad de una 

norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar, 

como lo indica el artículo 102. Al igual que en la legislativa, se pueden distinguir 

dos tipos: la preceptiva y la facultativa. La primera corresponde a aquellos casos 

que resuelvan recursos de revisión, relacionados con el artículo 42 de la 

Constitución Política. Es presentada por la Sala de Casación Penal de la Corte 
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Suprema de Justicia, “cuando se alegue una violación a los principios del debido 

proceso o derechos de audiencia o defensa.” 133 

Por otra parte, la facultativa se refiere al resto de los casos, que no corresponden 

al artículo 42° de la Constitución Política. Esta consulta debe ser planteada 

mediante una resolución, donde el juez indica la norma, acto, conducta u omisión 

cuestionados, con su debida fundamentación sobre la duda de su validez 

constitucional. 

Sección II: La dignidad humana en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional de Costa Rica. 
 

La presente sección tiene como fin, llevar a cabo un análisis exhaustivo y preciso 

de la interpretación que le ha dado la Sala Constitucional de Costa Rica a través 

de su amplia jurisprudencia, para desarrollar y tutelar, el principio de la dignidad 

humana. Al tratarse de un principio constitucional de difícil determinación y 

definición, considerado por la doctrina como un concepto jurídico 

indeterminado134, y por ende,  sujeto a la interpretación de los operadores de 

derecho, dicho análisis se hará por medio de la protección que se le ha brindado 

a una serie de derechos constitucionales, estrechamente correlacionados con 

dicho principio, específicamente: integridad personal, igualdad y no 

discriminación, la protección del derecho a la intimidad, los  prestacionales como 

el derecho a la salud, al trabajo, a la educación y al salario, el derecho a la libertad 

personal. Y la implementación de este principio con poblaciones en mayor grado 

                                                           
133Ernesto Jinesta Lobo. “Cronica de Tribunales Constitucionales en Iberoamérica: Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica”.  Madrid: UNAM Marcial Pons, pág 
8,2009.http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/SALA%20CONSTITUCIONAL%20DE%20LA%2
0CORTE%20SUPREMA%20DE%20JUSTICIA%20(COSTA%20RICA).PDF (consultado el 20 de 
noviembre del 2017) (consultado el 20 de febrero 2017) 
134“aquellos que no admiten una cuantificación o una determinación en forma tajante y rigurosa” 
una definición la encontramos en Zamora Guzmán, Vanessa. Conceptos Jurídicos 
Indeterminados: Justiprecio o precio justo en Revista Electrónica de la Facultad de Derecho 
ULACIT: Derecho en Sociedad, n.° 5. Pág. 1 San José: Facultad de Derecho ULACIT. 
http://www.ulacit.ac.cr/files/revista/articulos/esp/resumen/78_art.vanessazamoralistoenmach
ote.pdf (consultado el 5 de abril del 2016) 

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/SALA%20CONSTITUCIONAL%20DE%20LA%20CORTE%20SUPREMA%20DE%20JUSTICIA%20(COSTA%20RICA).PDF
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/SALA%20CONSTITUCIONAL%20DE%20LA%20CORTE%20SUPREMA%20DE%20JUSTICIA%20(COSTA%20RICA).PDF
http://www.ulacit.ac.cr/files/revista/articulos/esp/resumen/78_art.vanessazamoralistoenmachote.pdf
http://www.ulacit.ac.cr/files/revista/articulos/esp/resumen/78_art.vanessazamoralistoenmachote.pdf
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de vulnerabilidad, como lo son los privados de libertad y las personas adultas 

mayores. 

Dicha correlación la ha establecido la misma Sala Constitucional a través de sus 

fallos como en la sentencia número 972-1990 de las catorce horas y diez 

minutos del veintidós de agosto de mil novecientos noventa, donde  resolvió 

un recurso de habeas corpus y determinó: “pues junto al valor de la vida, humana, 

nuestro sistema constitucional ha elevado también a valor jurídico fundamental 

la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son 

inherentes, se haya íntimamente vinculada con el libre desarrollo de su 

personalidad y los derechos a la integridad física y moral…” 

Por otro lado, se indica en la sentencia número 1261-1990 de las quince horas 

y treinta minutos del diez de setiembre de mil novecientos noventa que:  

“Costa Rica, en el artículo 1° de su Constitución Política, al 

constituirse en Estado según los principios básicos de una 

democracia, optó por una formulación política en la que el ser 

humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es 

depositario de una serie de derechos que le son dados en 

protección de su dignidad, derechos que no pueden serle 

desconocidos sino en razón de intereses sociales superiores, 

debidamente reconocidos en la propia Constitución o las leyes. En 

una democracia, el delincuente no deja, por el solo hecho de haber 

sido condenado, de ser sujeto de derechos, algunos se le restringen 

como consecuencia de la condenatoria, pero debe permitírsele 

ejercer todos los demás...” (El resaltado no corresponde al original)” 

En el fallo número 356-1991 de las quince horas y cuarenta y ocho minutos 

del trece de febrero de mil novecientos noventa y uno estableció: 

 “El principio de igualdad lleva consigo que todos los hombres deban 

ser tratados igualmente por el Estado, en los llamados derechos 

fundamentales que están contemplados en nuestra constitución, que 
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son el corolario de la dignidad humana. Así no hay igualdad sin 

dignidad y no habría dignidad sin igualdad, cuando no se trata como 

iguales a los iguales o como desiguales a los desiguales.” 

Asimismo, el voto número 2665-1994 de las trece horas con cincuenta y un 

minutos del siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se determinó: 

 “Todo el derecho de los Derechos Humanos está fundado sobre la 

idea de que estos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca 

de la persona humana, para decirlo en términos de la Declaración 

Universal, son atributos del ser humano, de todo ser humano en 

cuanto tal, anteriores y superiores a toda autoridad, la cual, en 

consecuencia, no los crea, sino que los descubre, no los otorga, sino 

que simplemente los reconoce, porque tiene que reconocerlos. De 

allí que solamente el ser humano, de carne y hueso, pueda ser el 

verdadero titular de esos derechos; o, para decirlo en los términos 

del artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, "2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo 

ser humano". 

La Sala no solo ha establecido la correlación que existe entre todos los derechos 

fundamentales reconocidos o derivados de la interpretación del texto 

constitucional y la dignidad humana, sino que lo ha reconocido, a este principio, 

como la barrera o límite para cualquier tipo de injerencia del Estado sobre sus 

ciudadanos, condenando y reprimiendo así cualquier acción que no sea acorde 

con ella. 

En este sentido, la sentencia número 2162-1992 de las trece horas y cincuenta 

y cinco minutos del ocho de agosto de mil novecientos noventa y dos la 

Sala determinó, en un caso sobre el derecho a la salud o derecho de atención a 

la salud pública, en contra de la individual de cada ciudadano:  

“El caso en estudio es un ejemplo típico de esta colisión de intereses 

y si bien la Sala ha sido clara en afirmar que debe protegerse el 
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interés de la mayoría por ser el interés preponderante, no puede 

ello hacerse en detrimento de la dignidad humana, de tal forma 

que el Estado tiene ese parámetro como límite en la protección 

de la salud pública.” (El resaltado no corresponde al original) 

Por otra parte, en la sentencia número 1428-96 de las quince horas y treinta y 

seis minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis,  

donde el Tribunal Constitucional estableció, que dentro de los alcances y límites 

para las intervenciones corporales fungen como elementos de mayor peso para 

delimitarlas, por supuesto el bien jurídico vida: “Junto a la vida, íntimamente 

ligada a su sentido y verdadero valor moral y social, se encuentra el 

reconocimiento y necesario respeto a la dignidad humana, base y fundamento 

para el reconocimiento de los demás derechos fundamentales, que sin ella 

carecen de sentido. Sobre el respeto a la dignidad humana se asienta el orden y 

la paz social, así como toda organización que se precie de ostentar una 

legitimación sustancial de su existencia.” En esta misma sentencia, los jueces 

constitucionales también determinaron:  

“El ser humano no debe ser tratado nunca como un medio o un 

objeto, sino como un fin», como persona». Cualesquiera que sean 

las ventajas o desventajas que de él puedan derivar, nunca puede 

consentirse a su costa un tratamiento inhumano, degradante, 

humillante, porque el valor mismo de la persona humana impone una 

limitación fundamental a esa injerencia que pueda tener el Estado 

sobre el cuerpo y la vida del acusado…”  

En este mismo fallo, el Tribunal Constitucional reafirma que: 

 “La dignidad humana se da, así como límite, como barrera a 

cualquier injerencia del poder en el individuo y, aun cuando es de 

difícil definición y determinación, puede describirse o considerarse 

como el más profundo sentimiento que cada uno tiene de sus 

derechos y condiciones fundamentales para existir, a través del cual 
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se da el sentido de la propia identidad como persona y del significado 

como ciudadano. Ese sentimiento nos da la percepción del valor que 

le asignamos a la persona humana y que es la base para el 

reconocimiento de los demás derechos y atributos, en primera 

instancia propios, pero que al mismo tiempo trae su reconocimiento 

en los demás. Por eso se dice que la dignidad humana es la 

plataforma de la igualdad, porque los parámetros de valoración son 

siempre los mismos para toda persona, sin excepción. No podría en 

consecuencia, darse una intervención corporal que amenace la 

dignidad humana, porque con ello se socavan las bases mismas 

para el reconocimiento de los demás derechos y se pierde el marco 

básico para el respeto de la persona y, en consecuencia, para la 

existencia misma del Estado de Derecho.” 

En el voto número 4626-2004 de las doce horas con cuatro minutos del treinta 

de abril del dos mil cuatro: 

 “en atención al principio de dignidad de la persona humana, valor 

espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta 

singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de 

la propia vida y que lleva consigo la pretensión de respeto por parte 

de los demás. Estrechamente relacionado con el libre desarrollo de 

la personalidad y los derechos a la integridad física y moral, a la 

libertad de ideas y creencias, al honor, a la intimidad personal y 

familiar, y a la propia imagen; y que es universal, al no caber ninguna 

excepción ni discriminación, en tanto ha de permanecer inalterado, 

cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre -

aplicable por igual a los procesados, condenados, absueltos, reo, y 

por supuesto, a los sujetos que únicamente hayan sido detenidos 

por las autoridades administrativas, sin que esa detención motive 

una causa penal en su contra-, constituyéndose de este modo, en 

un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de 
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modo, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el 

disfrute de los derechos individuales, no conlleven menosprecio para 

la estima que, en cuanto ser humano, merece toda persona…”  

Asimismo, en el fallo número 1668-2010 de las quince horas y dos minutos del 

veintisiete de enero del dos mil diez: 

“Ahora bien, ciertamente el resto de estos derechos y libertades son 

reconocidos en razón de la dignidad humana, es decir, la dignidad 

humana se constituye en la justificación del reconocimiento de los 

derechos fundamentales de la persona. Con ello podemos 

establecer la siguiente relación: vida humana, dignidad humana, 

derechos fundamentales. De lo cual se derivan dos 

consecuencias, por un lado, ningún derecho fundamental 

reconocido puede contrariar alguno de los presupuestos anteriores, 

ni la dignidad humana ni la vida humana; y por otro lado, en aras de 

proteger la vida y la dignidad humana es posible limitar el ejercicio 

del resto de derechos fundamentales.” 

Como se puede apreciar, el Tribunal Constitucional ha ido ampliando el marco de 

protección de la dignidad humana y elevándola como uno de los pilares 

fundamentales del ordenamiento costarricense y de cualquier Estado de 

Derecho. 

En este sentido, la sentencia número 4555-2009 de las ocho horas y veintitrés 

minutos del veinte de marzo del dos mil nueve establece: 

 “Nuestra Constitución Política en su artículo 33 reconoce y 

proclama el valor constitucional de la dignidad humana, que 

constituye la piedra angular de todos los derechos fundamentales y 

humanos. El ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber 

nacido tal, es depositario de una serie de derechos que le son 

reconocidos en protección de su dignidad. En definitiva, uno de los 

valores y principios fundamentales del Derecho de la Constitución lo 
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constituye, precisamente, la dignidad, sobre el cual se erige el 

edificio entero de la parte dogmática de la Constitución, esto es, de 

los derechos fundamentales de las personas. Es a partir del 

reconocimiento de la dignidad intrínseca al ser humano que los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las 

Constituciones le otorgan una serie de libertades y derechos 

indiscutibles y universalmente aceptados… “ 

De tal manera, el Tribunal Constitucional le ha dado el reconocimiento y ha 

elevado a este principio-valor-derecho jurídico constitucional desde sus inicios, 

determinando que la dignidad humana está a un mismo nivel que el derecho a la 

vida, por lo cual, el resto de los derechos fundamentales deriva de estos. A 

continuación, se realiza el análisis de la vasta jurisprudencia, que dota de 

contenido a la dignidad humana. 

 

1. Integridad Personal y Prohibición de Tratos Inhumanos o 

Degradantes  
 

En Costa Rica, el marco normativo del derecho a la integridad personal está 

consagrado en los artículos 40° y 48° que respectivamente determinan: “Nadie 

será sometido a tratamientos crueles o degradantes”. Por su parte, el artículo 48 

de la Constitución Política indica “Toda persona tiene derecho al recurso de 

habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso 

de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como los de carácter fundamental 

establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

aplicables en la república. Ambos recursos serán de competencia de la Sala 

indicada en el artículo 10.”  

Además, a su ordenamiento se ha sumado una serie de convenios 

internacionales que ha ratificado el país, como lo son: el artículo 5.1° “Derecho a 

la integridad personal” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

que determina “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
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física, psíquica y moral.” El artículo 7.1 de la misma convención “Toda persona 

tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”. Asimismo, el artículo 11.1 

de dicha convención profesa: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra 

y al reconocimiento de su dignidad”. El artículo 1° de la Declaración de los 

Derechos Humanos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” 

Con respecto a la prohibición a tratamientos inhumanos o degradantes la 

convención americana sobre Derechos Humanos, se establece en su numeral 

5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos “Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano”. El artículo 5° de la Declaración Universal de los 

Derecho Humanos indica “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles o degradantes”. El artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos”. Asimismo, el artículo 10.1 de este mismo 

Pacto Internacional determina “Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. El 

artículo I “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona” y XXV “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos 

y según las formas establecidas por leyes preexistentes” de la Declaración 

Americana Sobre Derechos y Deberes del Hombre.  Además, de los convenios 

especializados en el tema como lo son: la Convención contra la Tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes135; la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura136, la Declaración sobre la 

                                                           
135Organización de las Naciones Unidas. “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o 
Degradantes”.http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx  
136Organización de Estados Americanos. “Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura”.http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html
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Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes; y las Reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos.  

La jurisprudencia constitucional, en referencia a los tratamientos degradantes o 

inhumanos ante la dignidad humana, ha sido muy recurrente en la protección de 

las poblaciones más vulnerables a este tipo de transgresiones, como es el caso 

de las personas privadas de libertad. En este sentido, el fallo número 7865-2016 

de las nueve horas y cinco minutos del diez de junio de dos mil dieciséis, 

estima:  

“esta Sala ha declarado repetidamente que la Administración 

Penitenciaria tiene la ineludible obligación de respetar y proteger los 

derechos fundamentales de aquellas personas que son privadas de 

libertad, y en consecuencia los lugares o establecimientos 

destinados a albergar a esta población, deben reunir condiciones 

compatibles con su dignidad de seres humanos.” (El resaltado no 

corresponde al original) 

En este sentido, la sentencia número 1032-1996 de las nueve horas tres 

minutos del primero de marzo de mil novecientos noventa y seis agrega: 

 “como los malos tratos, crueles o degradantes, pueden revestir 

múltiples formas, desde luego que pueden ser el resultado de una 

voluntad deliberada, de deficiencias en la organización de los servicios 

penitenciarios o de insuficiencia de recursos. Pero en general, la 

comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas en los 

establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es 

una señal inequívoca de violación de los derechos humanos de los 

internos, que el Estado, encargado de sus custodias, está obligado a 

enmendar.   Tal y como ya lo ha dicho este Tribunal, los derechos de 

los reclusos deben ser considerados como derechos 

constitucionalmente protegidos, a la luz del artículo 48 de la 

Constitución Política…” 
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La Sala ha mantenido este criterio jurisprudencial a lo largo de su historia, es así 

como incluso ha declarado como lesiva la simple detención administrativa, 

cuando se da en un lugar, que no cumple con las condiciones mínimas de respeto 

de la dignidad humana. Verbigracia, la sentencia número 709-1991 de las trece 

horas cincuenta y seis minutos del diez de abril de mil novecientos noventa 

y uno:   

“La Sala, dentro de sus funciones de resguardo de los derechos 

fundamentales de los costarricenses, tienen que declarar con lugar 

el recurso interpuesto, al haberse sometido a un ciudadano a un 

tratamiento contrario a su dignidad, con motivo de una simple 

detención administrativa, por el mal estado físico de la cárcel de 

la que fue detenido, debido a la omisión inaceptable del Estado 

de construir adecuados centros de detención.” (El resaltado no 

corresponde al original) 

Asimismo, los jueces constitucionales han determinado en el caso de las 

personas privadas de libertad, cuando una conducta es considerada una acción 

lesiva para la dignidad de esta población en mayor grado de vulnerabilidad. Es 

por ello, que en la sentencia número 2782-2003 de las catorce horas con 

cuarenta minutos del ocho de abril del dos mil tres, la Sala determinó que 

son todos aquellos tratos “que acarreen sufrimientos de una especial intensidad 

o que provoquen una humillación superior a la que lleva aparejada, en sí 

misma, la imposición de la condena o la medida cautelar.”    

En esa misma sentencia el Tribunal estableció: 

 “el deber de custodia que tienen las instituciones encargadas del 

manejo de las personas privadas de libertad, sean centros penales 

o de detención, implica no solo el deber de velar por su 

integridad física, sino también, el de brindarles alimentación, 

servicios de salud etcétera, pero además,  conlleva la gran 

responsabilidad de evitar su evasión para que cumplan con la 

orden emitida por los Tribunales de Justicia,  de ahí que existan 
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necesariamente ciertas reglas mínimas de seguridad que se 

deben cumplir en estos lugares para el cumplimiento de ese fin, 

las que aún y siendo molestas para los presos, tampoco se 

constituyen en una tortura o en tratos crueles, inhumanos y 

degradantes.   En esa inteligencia, el sentido común indica que 

esas medidas deben multiplicarse  en aquellas situaciones en que 

las personas bajo custodia de la Administración Penitenciaria, deben 

salir del centro penitenciario, como ocurre cuando deben ser 

trasladadas a recibir atención médica que en el penal no tienen 

capacidad de brindar, pero guardando el justo equilibrio, es decir, se 

debe tratar de medidas razonables y proporcionadas, que como 

tales, solo pueden ser valoradas casuísticamente por la 

Administración Penitenciaria,  siempre dentro del contexto normativo 

interno con el que debe contar al efecto, a fin de evitar 

discriminaciones odiosas.”(El resaltado no corresponde al original) 

Como se puede observar, el Tribunal condena todas aquellas acciones que 

causan un sufrimiento adicional a la pena privativa de libertad. En este sentido, 

la Sala Constitucional ha manifestado la prohibición de utilizar gas mostaza o 

cualquier otro que produzca los mismos efectos perjudiciales, por considerarlo un 

medio de tortura,137 como se indica en la sentencia número 3678-2006 de las 

catorce horas y treinta y siete minutos del veintidós de marzo del dos mil 

seis:  

“y el respeto debido a esa dignidad prohíbe la utilización de gases 

que, tal como lo confirman los dictámenes médico legales, son 

altamente tóxicos. Pero, además de contrario a la dignidad, el uso 

                                                           
137 La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura determina como Tortura 
en su artículo 2° “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas 
o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro 
fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física mental, aunque no causen 
dolor físico o angustia psíquica” 
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de esos gases contra los privados de libertad constituye tortura y un 

tratamiento cruel y degradante.”  

En esta misma sentencia, se les ordenó a las autoridades competentes, tomar 

todas las medidas necesarias para eliminar el uso de gas mostaza y CN, además 

de darle la debida capacitación al personal de seguridad, sobre el uso correcto 

de los gases permitidos.138 

Asimismo, la Sala reiteró la prohibición de utilizar gas mostaza o de cualquier tipo 

en las sentencias: 3684-2006, 7617-2006, 14798-2013, 7785-2014, 9895-2014 

entre otras.  En la sentencia número 7912-2014, el Tribunal Constitucional 

declaró con lugar un recurso de amparo y en su por tanto estableció:  

“Se prohíbe la compra y uso del gas irritante o pimienta en 

cilindros individuales, indefinidamente, así como su ingreso 

particular a las instalaciones del Centro, hasta tanto la 

administración penitenciaria no cuente con sistema de 

grabación mediante cámaras de audio y video adecuado e 

idóneo en el que quede constando las circunstancias del uso 

excepcional de gas pimienta o irritante por la policía 

penitenciaria y que pueda ser verificado por un tercero 

imparcial para valorar el principio de proporcionalidad y sus 

                                                           
138El Por tanto de las sentencia 3678-2006 “Se declaran con lugar los recursos acumulados por 
vulneración de la dignidad humana y los derechos fundamentales del amparado a la salud y no 
ser objeto de tratamientos crueles y degradantes; cualquier utilización del gas mostaza (mostaza 
azufrada) contra una persona y, en particular, su uso para reducir a impotencia a un privado de 
libertad es violatorio del Derecho de la Constitución y los instrumentos internacionales sobre 
Derechos Humanos; el uso del gas CN es igualmente violatorio de los derechos y libertades 
fundamentales. En consecuencia, se ordena al DIRECTOR GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL, Lic. 
Guillermo Arroyo Muñoz, al DIRECTOR GENERAL DEL C.A.I. LA REFORMA, Rodolfo Ledezma 
Ramírez, y al DIRECTOR DEL ÁMBITO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE ESE CENTRO, Carlos 
Benavides Barrantes, o a quienes ejerzan sus cargos, que dispongan lo pertinente a fin de que en 
ningún caso sean utilizados los gases mostaza y CN en los centros penitenciarios y cualquier otro 
que tenga iguales o similares efectos sobre las personas; además, deberán brindar educación al 
personal de seguridad de los centros penitenciarios en cuanto al uso de los dispositivos de gases 
irritantes permitidos.” 
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sub-principios en el caso particular. Asimismo, se ordena la 

elaboración de un protocolo detallado con el Mecanismo Nacional 

para la Tortura de la Defensoría de los Habitantes. En tanto no se 

implementen esas dos medidas debe mantenerse la prohibición 

absoluta de adquisición y uso, así como deberá hacerse un retiro de 

los cilindros existentes en el Centro Penitenciario La Reforma y ser 

almacenados en otra ubicación física…” (El resaltado no 

corresponde al original) 

El Tribunal Constitucional también ha condenado aquellos actos en los que los 

funcionarios penitenciarios han incurrido en abuso de autoridad y ha determinado 

que, en casos de denuncias de maltrato a privados de libertad, la carga de la 

prueba recae sobre dichas autoridades, en congruencia con lo que ha 

dictaminado también la Corte Interamericana. En este sentido, la sentencia 

número 7274 de las quince horas quince minutos del veintisiete de mayo de 

dos mil catorce indica:  

“Este Tribunal determina entonces graves indicios de un vacío de 

control y seguimiento adecuado de las autoridades penitenciarias 

respecto de sus obligaciones constitucionales y convencionales de 

protección de la integridad física de los internos y de su dignidad, así 

como la ausencia de la necesaria vigilancia de parte de los jerarcas 

penitenciarios sobre aquellos de sus agentes que tienen una línea 

primaria y directa con los privados de libertad, de forma que se 

puedan prevenir violaciones o sancionar a los responsables de las 

múltiples denuncias interpuestas por los internos. Los informes y los 

escritos presentados por el recurrente y otros privados de libertad en 

otros expedientes evidencian un desgaste de las líneas de jerarquía 

orden, control y supervisión, que hacen pensar que definitivamente 

no se está cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 48 de las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos establece: 

“… Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir 
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sus funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo 

inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos…”. 

Agrega en su motivación el Tribunal Constitucional:  

“el patrón sistemático de denuncias de los internos de Máxima 

Seguridad de la Reforma, obligan a este Tribunal a declarar la 

existencia de una amenaza real e inminente para la integridad 

física de dichas personas y una afectación de su dignidad 

humana que justifican la estimatoria de este recurso y el 

establecimiento de medidas de protección especiales, tanto para 

el recurrente como para todos los demás internos en esa sección. 

Con base en ello, se debe ordenar a la Ministra de Justicia, Cristina 

Ramírez Chavarría, que en un plazo máximo de tres meses 

establezca un plan remedial, que incluya: a) la intervención de esta 

sección; b) establecimiento de un rol efectivo de rotación de los 

guardas de seguridad destacados en esa sección; c) el abordaje 

médico de todos los internos de dicha sección para garantizar su 

integridad física y la garantía de su seguridad; d) las demás 

gestiones necesarias para la establecer los controles suficientes que 

garanticen el cumplimiento de las obligaciones convencionales, 

especialmente la Convención Contra la Tortura y su Protocolo, para 

lo cual deberá incluir como contraparte en la intervención y 

elaboración del plan remedial, el Mecanismo Nacional para la 

Tortura de la Defensoría de los Habitantes.” (El resaltado no 

corresponde al original) 

La Sala ha declarado con lugar recursos de amparo y habeas corpus como, entre 

ellos los siguientes: 15675-2005, 18065-2005, 777-2006, 4865-2006, 4584-2007, 

5448-2009, 9788-2010, 1024-2011, 9992-2012, 12173-2012, 15386-2012, 

14258-2015, entre otros, por acreditar agresiones injustificadas o uso excesivo 

de la fuerza por parte de funcionarios de policía o resguardo, en detrimento de 
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los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la dignidad humana 

de los recurrentes privados de libertad. Incluso, observando el mismo patrón de 

denuncias sistemáticas sobre el uso abusivo con otros mecanismos en principio 

legítimos, para fines distintos y desviados de sus propósitos como fue el caso del 

escudo electrónico y habiendo acreditado una agresión por parte de varios 

oficiales de seguridad del centro penitenciario La Reforma a un solo privado de 

libertad, donde este sufrió una fractura en un antebrazo, así como una serie de 

golpes en el resto de su cuerpo, por el uso desproporcional e irracional de la vara 

policial, conjuntamente con el escudo de seguridad o eléctrico. El Tribunal 

Constitucional, en la sentencia número 12947-2015 de las once horas con 

quince minutos del diecinueve de agosto del dos mil quince determina: 

“Se declara con lugar el recurso por la lesión los artículos 5. 1, 5.2, 

5.5, 7.1, 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José), artículos 1 y 5 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, artículos 2 y 3 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y los artículos 

33 y 40 de la Constitución Política. Se establece que 

es prohibido el uso de escudos eléctricos para situaciones en 

las que se encuentre involucrado un solo privado de 

libertad…” (El resaltado no corresponde al original). 

 

El Tribunal Constitucional, ante la reiteración de recursos de habeas corpus, 

alegando hechos similares de agresiones físicas, maltratos y abuso policial por 

parte del personal del Centro de Atención Institucional La Reforma, ordenó en la 

sentencia número 7274-2014 de las quince horas con quince minutos del 

veintisiete de marzo del dos mil catorce, un plan remedial para la intervención 

de máxima seguridad de dicho centro penitenciario, con el fin de garantizar la 

integridad física y la dignidad humana de los privados de libertad, tras  constatar 

que se daban graves indicios de una amenaza real e inminente contra la 
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integridad física de los privados de libertad. Como parte de la motivación del fallo, 

cabe destacar: 

“… VII. Este Tribunal determina entonces graves indicios de un vacío 

de control y seguimiento adecuado de las autoridades penitenciarias 

respecto de sus obligaciones constitucionales y convencionales de 

protección de la integridad física de los internos y de su dignidad, así 

como la ausencia de la necesaria vigilancia de parte de los jerarcas 

penitenciarios sobre aquellos de sus agentes que tienen una línea 

primaria y directa con los privados de libertad, de forma que se 

puedan prevenir violaciones o sancionar a los responsables de las 

múltiples denuncias interpuestas por los internos. Los informes y los 

escritos presentados por el recurrente y otros privados de libertad en 

otros expedientes evidencian un desgaste de las líneas de jerarquía 

orden, control y supervisión, que hacen pensar que definitivamente 

no se está cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 48 de las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos establece: 

“… Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir 

sus funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo 

inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos…” 

Otro de los temas en que la Sala ha sido muy recurrente en su jurisprudencia es 

en el hacinamiento. En este sentido, el voto número 1032-1996 de las nueve 

horas tres minutos del primero de marzo de mil novecientos noventa y seis 

determina: 

“La calidad general de la vida en un establecimiento penitenciario tiene 

una importancia considerable y depende de las actividades que 

realicen los reclusos y del estado como se manifiestan las relaciones 

entre los internos y el personal del establecimiento y éstas, desde 

luego, se deterioran cuando el hacinamiento o la sobrepoblación 

penitenciaria excede al número de reclusos que están previstos para 

determinada prisión. La calidad de vida, en tal caso, tiene que 
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degradarse de manera significativa y es, el hacinamiento o la 

sobrepoblación, por sí misma, el factor distorsionante que cause 

directamente el trato inhumano y la respuesta del personal del 

establecimiento en la atención de los internos, no puede ser, ni 

por aproximación, la idónea, cuando debe laborar bajo la presión 

extraordinaria que provoca el número exagerado de internos. Así 

las relaciones entre los internos se exacerban, principalmente en una 

lucha por proteger los escasos bienes que en prisión se pueden 

poseer; las relaciones entre éstos y los servidores, desaparecen, 

creándose entonces una sustitución de valores que conducen a la 

sujeción especial y se agranda, también, la brecha que separa al 

interno de la posibilidad real de reinserción en la sociedad.” (El 

resaltado no corresponde al original) 

 En el voto número 7865-2016 de las nueve horas y cinco minutos del diez de 

junio de dos mil dieciséis se determinó, de acuerdo con los parámetros 

internacionales, qué se considera hacinamiento crítico:  

“Precisamente uno de los problemas en los que más ha insistido 

este Tribunal es el “hacinamiento crítico”, entendido como aquella 

situación en la que el número de personas recluidas en un centro 

penitenciario excede en tal proporción la capacidad máxima del 

espacio disponible, que el exceso apareja por sí solo un quebranto 

a los derechos fundamentales de estas personas (ver sentencias Nº 

2006-11762, N° 2009-1332, N° 2011-10803 y N° 2015-15076, entre 

muchas otras). Para determinar si un centro penitenciario sufre 

hacinamiento crítico, se han utilizado los parámetros fijados por las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los 

Problemas Criminales, según las cuales debe hablarse de 

hacinamiento crítico cuando hay densidad igual o superior a 120 

detenidos por 100 lugares realmente disponibles (ver sentencias Nº 

7484-2000 y 2010-2490, entre otras). Este criterio objetivo permite 
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determinar la existencia de una situación extrema que amerita la 

intervención de este Tribunal para resguardar los derechos 

fundamentales de las personas privadas de libertad.”  

Asimismo, pueden consultarse los fallos: 5091-1996, 4576-1996, 1774-1997, 

1801-1998, 7484-2000, 8537-2000, 11762-2006, 1332-2009, 11108-2011,11765-

2012, 12980-2014, 2468-2016, 7562-2016, 8998-2017 entre otros, son algunos 

de los recursos que la Sala ha dado con lugar, por acreditarse hacinamiento o 

alguna violación consecuencia de este.  

Como se puede observar, el Tribunal Constitucional ha reprochado cualquier 

accionar que provoque un sufrimiento innecesario u ocasione humillación.  

 

2. Igualdad y no discriminación 

El principio de igualdad se encuentra establecido en el artículo 33° de la Constitución 

Política de Costa Rica, que determina “Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. También se 

encuentra consagrado en otros cuerpos normativos, de rango supra legal, que han 

sido debidamente ratificados, como es el caso de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que en su artículo 7, el artículo 24° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 2° de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 14° y 26° del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el artículo 3° del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Además de los instrumentos mencionados en el párrafo anterior,   la prohibición de 

la  discriminación también se encuentra comprendida en otros cuerpos normativos 

especializados en el tema como: la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Racial, Convenio OIT 111 Sobre 

Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, la Convención Interamericana 

contra la Discriminación de Discapacitados, la Convención para la Eliminación de  

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.  
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Con respecto al principio de igualdad,  la Sala Constitucional, a lo largo de su 

línea jurisprudencial, lo  ha identificado como el trato igual que deben  recibir, de  

parte del Estado, todas aquellas personas que sean esencialmente iguales, o 

puedan ser tratadas desigualmente, en todo aquello en que sean 

sustancialmente distintas, es decir, dicho principio concibe un trato igual para las 

personas que se encuentren en una misma situación o categoría jurídica y solo 

media violación de este, cuando existe un trato discriminatorio carente de 

justificación objetiva, razonable y proporcional a la finalidad que se persigue. En 

este sentido, la Sala ha determinado, en la sentención número 316-1993 de 

las nueve horas treinta y nueve minutos del veintidós de enero de mil 

novecientos noventa y tres que:  

“El principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la 

Constitución Política, no implica que, en todos los casos, se deba dar 

un tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos 

diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que es 

lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente 

discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es 

violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación 

objetiva y razonable. Pero, además, la causa de justificación del acto 

considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad 

y sus efectos, de tal forma que debe existir, necesariamente, una 

relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados 

y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe 

entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada 

supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación 

universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones 

distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso.” (El 

resaltado no corresponde al original) 
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Asimismo, en el voto número 5694-2008 de las trece horas y diez minutos del 

once de abril del dos mil ocho la Sala estimó:  

“Así las cosas, el Estado debe, a través del Poder Legislativo, emitir 

las leyes con absoluto respeto al principio de igualdad. Lo anterior, 

no implica que deba darse un trato igualitario a todos los grupos de 

personas, pues, por el contrario, se debe procurar que, en iguales 

condiciones, se apliquen las mismas medidas jurídicas. Lo anterior, 

toda vez que, existen grupos de personas que, por sus condiciones 

particulares, se encuentran en una situación distinta a los demás, 

siendo que, de otorgárseles el mismo trato, se les estaría colocando 

en una condición de desventaja que resultaría discriminatoria…” (El 

resaltado no corresponde al original) 

Los jueces constitucionales, a partir de su jurisprudencia, han dado a entender que 

el precepto del artículo 33° de la Constitución Política, es claro en reconocer la 

igualdad de todas las personas ante la ley y la prohibición absoluta de cualquier tipo 

de discriminación, contraria a la dignidad humana, puesto que este último es un 

principio jurídico fundamental del ordenamiento costarricense. Asimismo, la Sala, en 

el voto número 2493-1997 de las quince horas con nueve minutos del siete de 

mayo de mil novecientos noventa y siete señaló:  

“la dignidad de la persona no admite discriminación alguna, por 

razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias, es 

independiente de la edad, inteligencia y salud mental, de la situación 

en que se encuentre y de las cualidades, así como de la conducta y 

comportamiento; de ahí que, por muy bajo que caiga la persona, por 

grande que sea la degradación, seguirá siendo persona, con la 

dignidad que ello comporta…” 

Por su parte, en el fallo número 4524-2012 de las once horas y tres minutos del 

treinta de marzo del dos mil doce determina que discriminar consiste, de forma 

general, en “diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad de un ser 

humano o grupo de ellos…”  
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Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia 3090-2013 de las dieciséis 

horas y diez minutos del seis de marzo del dos mil trece determinó:  

“Al respecto, se debe advertir que un acto discriminatorio puede 

darse cuando entre dos sujetos existe una diferencia de trato 

injustificado y arbitrario, en cuyo caso se requiere de un parámetro 

de comparación para determinar si hay desigualdad dentro de una 

relación normativa. Empero, la discriminación también se puede dar 

cuando a una persona se le califica con criterios denigrantes 

claramente contrarios a la opinión científica mayoritaria, como sería 

considerar que una persona por su color, género, etnia u orientación 

sexual (entre otros) sea un individuo de menor valía o bien una 

persona enferma. En tal caso, el solo hecho de propiciar tal tipo de 

calificativo implica per se un acto discriminatorio y lesivo a la 

dignidad humana, como tristemente ha ocurrido a lo largo de la 

historia en regímenes totalitarios e intolerantes, en los que incluso 

científicos (racialismo) han sostenido que ciertas razas o naciones, 

por su color, rasgos físicos o costumbres religiosas, corresponden a 

clases inferiores o de menor valía…” (El resaltado no corresponde al 

original) 

Como se puede observar, la prohibición respecto a discriminar, por motivo de 

etnia, edad, nacionalidad, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, salud u otro 

tipo de motivos injustificados e irracionales es muy amplia y la jurisprudencia 

casuística de la Sala es muy rica en este sentido, puesto que se pueden encontrar 

condenas para cada uno de estos supuestos, sin importar si se trata un actuación 

u omisión del Estado o incluso de un sujeto de derecho privado. 

En este sentido, se encuentra la sentencia número 266-2012 de las quince 

horas y treinta y tres minutos del once de enero del dos mil doce, donde el 

Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma por considerarla 

discriminatoria y lesiva para la dignidad humana de las personas con algún tipo 
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de discapacidad que habían adquirido un vehículo con base en la Ley 8444.  Se 

determinó en dicho voto que: 

“el principio de igualdad de oportunidades y de condiciones reales 

de vida, son el fundamento y propósito de numerosas normas y 

principios consagrados en la Constitución y en instrumentos 

internacionales de Protección de Derechos Humanos, lo cual 

evidentemente en el caso en cuestión, es infringido al limitar hasta 

el segundo grado de consanguinidad la autorización para conducir 

un vehículo de una persona que presenta algún grado de 

discapacidad. Aunado a ello, la igualdad de oportunidades es 

inherente a la idea de igual dignidad de la persona, por lo cual, limitar 

el grado de consanguinidad de dicho grupo social, se convierte en 

una restricción excesiva que impide alcanzar la igualdad para los 

desiguales. Así las cosas, en criterio de esta Sala, la norma 

impugnada, no tiene elementos de razonabilidad técnica que la 

justifiquen, ya que deja sin efecto el ejercicio de un derecho que la 

ley ya había reconocido a las personas con discapacidad, lo cual lo 

vuelve inconstitucional por infracción del principio de 

razonabilidad...”  

El Tribunal también ha resuelto casos en los que media discriminación por alguna 

condición de salud, como fue en la sentencia número 13205-2005 de las quince 

horas y trece minutos del veintisiete de setiembre del dos mil cinco, donde 

se acreditó que el despido realizado por una empresa privada a su trabajador, se 

debió a su padecimiento de cáncer linfático, siendo esto un acto completamente 

discriminatorio y contrario a la dignidad humana de la persona. En dicha 

sentencia se determinó:  

“el Principio del Estado Social de Derecho, el derecho a no sufrir trato 

discriminatorio por cualesquiera causas y el respeto a la dignidad 

humana son elementos esenciales de nuestro orden constitucional 

que coexisten pacíficamente, cuya salvaguardia le corresponde no 
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solo al Estado, sino también a todos los integrantes de la comunidad. 

En tal sentido, toda clase de discriminación, sin importar que 

provenga de la Administración o de un particular, resulta violatoria 

del orden constitucional. En el caso concreto de la discriminación 

laboral por enfermedad, por una parte, el inciso b) del primer artículo 

del Convenio 111 admite la posibilidad de especificar, a través de 

cierta vía, cualquier tipo de discriminación que anule o altere la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación y, por 

otra parte, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

proscriben de manera expresa cualquier tipo de trato discriminatorio, 

tesitura que, de igual forma, profesa nuestro régimen constitucional 

al amparo de lo regulado en el numeral 33 de la Ley 

Fundamental. Por lo demás, el despido discriminatorio de que fue 

víctima el amparado, afecta colateralmente los derechos 

constitucionales al trabajo y a la salud. En cuanto al primero, es 

evidente que todo despido por discriminación irremediablemente 

implica una lesión al mismo y, en general, al deber de solidaridad 

inherente al Estado Social de Derecho y al principio cristiano de 

justicia social (artículo 74 de la Constitución Política). Además, dada 

la edad del amparado y el motivo real de su despido, su enfermedad, 

éste queda postrado en una situación particularmente perjudicial 

tanto para su salud como para su dignidad como ser humano, pues 

cuenta con menos posibilidades de encontrar otra opción laboral y, 

consiguientemente, de obtener los recursos necesarios para atender 

su problema de salud y obligaciones familiares, aparte de que en la 

práctica, lamentablemente, a una persona de cierta edad, despedida 

abruptamente y afectada por una enfermedad tan severa como el 

cáncer, se le dificulta enormemente la obtención de un empleo digno, 

habida cuenta de los problemas operativos y de costo que podría 

depararle a un nuevo empleador el tener que encontrar sustituto para 
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eventuales incapacidades por internamiento hospitalario o algún tipo 

de tratamiento médico.”(El resaltado no corresponde al original) 

En sentido similar, se encuentra la sentencia número 11863-2008 de las 

dieciséis horas y diecinueve minutos del veintinueve de julio del dos mil 

ocho, donde se acreditó el despido de una trabajadora mientras se encontraba 

incapacitada por cáncer de mama o en la sentencia número 16257-2007 de las 

doce horas treinta y seis minutos del nueve de noviembre del dos mil siete, 

donde se acreditó la discriminación a un empleado por su discapacidad auditiva, 

estimó:  

“A la luz de la normativa citada y del Dictamen Médico Legal que 

consta en autos se desprende que la amparada es una joven que 

adolece de cierta discapacidad física, ya que luego de la valoración 

que se le efectuó en la Sección Medicina del Trabajo del 

Departamento de Medicina Legal, Organismo de Investigación 

Judicial, se concluyó que ella sí tiene limitaciones físicas; sin 

embargo, también se determinó que a pesar de ellas sí puede 

laborar como Secretaria Ejecutiva. Fue por esas limitaciones físicas 

que en el ICE se consideró que la amparada no es apta para ocupar 

el puesto de Secretaria I, para el cual optó con el fin de realizar una 

suplencia de una servidora en propiedad quien se incapacitó por 

maternidad, hecho que, a juicio de esta Sala, dentro del marco 

normativo que regula los derechos de las personas con discapacidad 

se constituye en un acto de discriminación en perjuicio de la 

señorita Badilla Mora, en razón de que se le vedó totalmente la 

posibilidad de acceder al puesto para el cual estaba optando y para 

el cual sí cumple requisitos, puesto que ella forma parte del Registro 

de Elegibles Externo de ese ente. Lo anterior, con fundamento única 

y exclusivamente en las limitaciones físicas que tiene, sin considerar 

siquiera la posibilidad - médica- de que tales limitaciones no le 

impiden laborar como Secretaria, tal y como ella lo ha demostrado 

dentro de la misma Institución, habida cuenta que ahí realizó su 
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práctica laboral en la División de Contratación Administrativa. Es por 

esa discriminación odiosa –que se constata en este caso– que se 

impone la estimatoria de este recurso, con las consecuencias que se 

dirán en la parte dispositiva.” 

Sobre la discriminación por motivos raciales o étnicos la Sala Constitucional 

determinó en la sentencia número 966-1998 de las once horas treinta y nueve 

minutos del trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho: 

"no es posible crear o establecer categorías, que otorguen a las 

personas un trato diferente, contrario a la dignidad humana, por 

pertenecer o no a determinado grupo étnico, pues tal circunstancia 

deviene en arbitraria e inconstitucional. No puede aceptar este 

Tribunal como garante de los derechos humanos, que se pueda dar 

en la actualidad un trato diferente que resulta discriminatorio hacia 

personas, por el único motivo de pertenecer a un grupo étnico 

distinto del que se encuentra en mayoría numérica dentro de la 

misma sociedad. Al contrario, los grupos, independientemente de su 

número, que conviven cotidianamente en Costa Rica merecen el 

mismo trato de los demás sectores de la población. El prejuicio y la 

discriminación racial contra individuos y grupos por motivos raciales 

y étnicos no son en modo alguno fenómenos novedosos en la 

historia humana, sin embargo, modernamente, se ha venido 

produciendo una justificada reacción contra este tipo de actitudes 

lesivas de la dignidad humana y éticamente repudiables. Los 

tratados internacionales, firmados por la mayoría de los países de la 

tierra, destierran definitivamente este tipo de prácticas, que atentan 

contra la convivencia humana, los derechos fundamentales y la 

dignidad del ser humano…” 

En este sentido, la sentencia número 14852-2006 de las once horas y 

cincuenta y cinco minutos del seis de octubre de dos mil seis determinó, que 

la actuación del personal de un local comercial de expulsar y no permitirle el 
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ingreso a una persona, simplemente por ser oriental, fue discriminatoria y 

contraria a la dignidad humana.  

En relación con supuestos por motivos religiosos se haya la sentencia número 

13421-2008 de las nueve horas y veintiocho minutos del dos de septiembre 

del dos mil ocho, donde el Tribunal Constitucional condenó a un centro 

educativo por realizar actos discriminatorios (ataques verbales de profesores y 

obligarla asistir a la clase de religión) contra una estudiante que profesaba una 

religión distinta a la católica. Asimismo, en la sentencia número 6129-2017 de 

las nueve horas quince minutos del veintidós de setiembre de dos mil 

diecisiete139 se condenó a otro centro educativo por acreditar limitaciones y actos 

discriminatorios (como sanciones o boletas de conducta) a un estudiante judío 

por la utilización de la kipá, lesionando así su dignidad humana y su derecho de 

libre determinación. Un caso similar se puede observar en la sentencia número 

14303-2017 de las nueve horas y treinta minutos del ocho de setiembre del 

dos mil diecisiete, donde se condena a la Junta Administrativa de un colegio por 

negarle el uso de instalaciones a un grupo de estudiantes solo por el hecho de 

que su religión era contraria a la de la comunidad católica. Asimismo, en la 

sentencia número 11075-2012 nueve horas cinco minutos del diecisiete de 

agosto de dos mil doce, se condenó a un Centro Comercial por negarle la 

entrada a una persona, quien por sus creencias religiosas, caminaba descalza. 

Con respecto a la discriminación por supuestos motivados en el sexo de las 

personas, la Sala marcó precedente con la sentencia número 4421-2004 de las 

ocho horas con treinta y nueve minutos del treinta de abril del dos mil 

cuatro en la que dio con lugar un recurso en que se le denegaba la póliza de 

indemnización a un padre de familia por la muerte de su compañero de vida de 

más de 27 años, por el hecho que la norma impugnada mencionada solo 

categorizaba como beneficiarios a la “compañera”, excluyendo de esta manera y 

                                                           
139 En caso similar se puede consultar la sentencia 13421-2008 de las nueve horas y veintiocho 
minutos del dos de setiembre del 2008. 
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sin ninguna otra razón objetiva a los compañeros o cónyuges (masculinos). Parte 

de la motivación que dio la Sala es la siguiente: 

“Adviértase que en la especie la desigualdad que hiere los intereses 

del recurrente no es una simple diferenciación "razonable y objetiva", 

sino un tratamiento evidentemente injustificado, infundado y 

desproporcionado, producto de condicionamientos sociales, 

culturales, económicos y políticos felizmente superados, tratamiento 

que actualmente resulta lesivo para la dignidad humana en lo 

particular, como derecho subjetivo positivo concreto a la igualdad, y 

para la unidad familiar como derecho social objetivo, desde el 

momento en que establece una restricción odiosa que atenta, por 

discriminación, contra el equilibrio jurídico y espiritual de la familia, 

también tutelado por la Constitución y por el ordenamiento 

internacional y por ello patrimonio subjetivo del ofendido…La norma 

impugnada crea una especie de sanción que afecta al núcleo familiar 

y por ende a la sociedad en su conjunto desde el momento en que 

un integrante de esa comunidad es tratado de manera diferente, 

cercenando sus derechos igualitarios y colocándolo en situación 

social de desventaja, frente a su esposa, sus hijos y demás 

familiares; con ello se resiente el sentido de justicia.” 

Asimismo, en esta sentencia también se determinó:  

“En aras de evitar desigualdades y discriminaciones futuras que 

pudieran surgir al aplicarse la Carta fundamental y otros 

instrumentos jurídicos vigentes, y en el ejercicio de la facultades que 

le otorga la Constitución a esta Sala, se dispone que cuando en la 

legislación se utilicen los términos "hombre" ó "mujer", deberán 

entenderse como sinónimos del vocablo "persona", y con ello 

eliminar toda posible discriminación “legal” por razón de género, 

corrección que deben aplicar todos los funcionarios públicos cuando 
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les sea presentada cualquier gestión cuya resolución requiera 

aplicar una normativa que emplee los vocablos arriba citados.” 

En lo que respecta a discriminación por orientación sexual, el Tribunal 

Constitucional estableció en la sentencia número 15249-2008 de las trece 

horas con cincuenta y tres minutos del diez de octubre del 2008 lo 

siguiente:  

“A través de su línea jurisprudencial esta Sala ha reconocido como 

principio jurídico fundamental contenido en la Constitución Política de 

Costa Rica el respeto a la dignidad de todo ser humano y, en 

consecuencia, la prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de 

discriminación contraria a esa dignidad. Discriminar, en términos 

generales, es diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad de 

un ser humano o grupo de ellos; en este caso de los homosexuales. 

A partir de lo anterior, puede válidamente afirmarse que la 

discriminación por motivos de orientación sexual es contraria al 

concepto de dignidad debidamente consagrado en la Constitución 

Política y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos suscritos por nuestro país. A manera de ejemplo, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe en su artículo 26 

la discriminación por motivos de "raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social"; de 

lo que también deriva que no son permitidos los actos que atenten 

contra el derecho a la igualdad y dignidad humana de las personas 

por su orientación sexual, pues tienen derecho a acceder a cualquier 

establecimiento comercial y a recibir un trato igual, sin discriminación 

en razón de su preferencia sexual.” 
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3. Derecho a la Intimidad 

 

El artículo 24 de la Constitución Política garantiza la protección al derecho a la 

intimidad. Este profesa: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al 

secreto de las comunicaciones…”  Así como también se tutela en instrumentos 

internacionales como: el artículo 11° inciso 2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos.  

La jurisprudencia de la Sala ha nutrido dicho numeral de contenido, esto se puede 

ver reflejado en la sentencia número 1026-1994 de las diez horas cincuenta y 

cuatro minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro 

donde la Sala establece los alcances y la definición de este derecho, en lo que 

respecta se indica: 

"El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho 

fundamental a la intimidad. Se trata de un fuero de protección a la 

vida privada de los ciudadanos. La intimidad está formada por 

aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una 

persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de 

extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente 

por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona 

asienta a ese conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse 

que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, 

también puede ser que lo que suceda en oficinas, hogares de amigos 

y otros recintos privados, esté en ese ámbito. De esta manera los 

derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los 

documentos privados y de las comunicaciones existen para proteger 

dicha intimidad, que es un derecho esencial de todo individuo. El 

domicilio y las comunicaciones solo ceden por una causa justa y 

concreta…” 

En este mismo fallo, el Tribunal Constitucional determinó, que la competencia del 

Estado para investigar hechos delictivos y contrarios al Derecho debe estar en 
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consonancia con el fuero de protección a la intimidad, del domicilio y de las 

comunicaciones, salvo las excepciones que la Ley o la Constitución indiquen. 

Asimismo, en la sentencia número 13951-2008 de las nueve horas y veinte 

minutos del diecinueve de setiembre del dos mil ocho se determinó:  

“…el derecho a la intimidad, contenido en el artículo 24 de la 

Constitución Política, es un límite extrínseco del derecho de acceso 

a la información administrativa, en este caso no es oponible, pues 

los datos exigidos no son de aquellos que se pueden calificar como 

sensibles, por constituir el núcleo de la esfera de intimidad del 

individuo, entonces, su entrega no implica una intromisión 

excesiva...” 

La jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho a la intimidad, al ser 

un derecho de contenido positivo tiene múltiples formas de manifestarse. En este 

sentido, en el fallo número 6776-1994 de las catorce horas con cincuenta y 

siete minutos del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y 

cuatro, la Sala Constitucional indicó, dentro de este tipo de manifestaciones: la 

imagen, el domicilio y la correspondencia. Dentro de este mismo fallo se 

determinó la definición de vida privada y su relación con el derecho a la intimidad:  

“Para la Sala el derecho a la vida privada se puede definir como la 

esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La libertad de la vida 

privada es el reconocimiento de una zona de actividad que es propia 

de cada uno y el derecho a la intimidad limita la intervención de otras 

personas o de los poderes públicos en la vida privada de la persona; 

esta limitación puede manifestarse tanto en la observación y 

captación de la imagen y documentos en general, como en las 

escuchas o grabaciones de las conversaciones privadas y en la 

difusión o divulgación posterior de lo captado u obtenido sin el 

consentimiento de la persona afectada…” 
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Los jueces constitucionales, en la sentencia 4624-2004140 de las doce horas con 

dos minutos del treinta de abril del dos mil cuatro, indicaron que retener o 

almacenar información a perpetuidad, en los archivos policiales, es contrario a la 

dignidad humana, por considerarse una condena perpetua y negarse el “derecho 

al olvido” a las personas que ya han cumplido su condena. En lo que respecta a 

la motivación de la sentencia, se estimó: 

“Sin embargo, debe tenerse presente que uno de los desafíos 

básicos de la democracia consiste, precisamente, en que el combate 

a la delincuencia debe ser llevado a cabo únicamente por medios 

legítimos, sin acudir a la ilegalidad para defender la legalidad, pues 

desde un punto de vista ético resulta altamente contradictorio 

defender un valor —el respeto a bienes jurídicos de relevancia— 

negándolo a la vez para algunas personas. A juicio de este Tribunal 

Constitucional, dentro de un régimen democrático –como el nuestro– 

en el cual todo el ordenamiento jurídico debe ser aplicado en 

consonancia con los principios que informan esa forma de vida, la 

persona es el centro y razón de ser del sistema y sus derechos 

deben ser respetados por esa sola condición, independientemente 

de su origen étnico, género, nacionalidad, creencias, etc., sin 

discriminaciones contrarias a su dignidad, cualesquiera sean las 

circunstancias en que se encuentre o se haya encontrado en el 

pasado. De esa concepción ha surgido en doctrina el denominado 

“derecho al olvido”, principio a tenor del cual ciertas informaciones 

deben ser eliminadas de los archivos oficiales transcurrido un 

determinado lapso desde el momento en que acaeció el hecho a que 

se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su 

pasado. En efecto, a juicio de esta Sala todo ser humano necesita 

que se le reconozca su capacidad para rectificar su vida, que es un 

ejercicio de la fuerza creadora de su libertad. Si al hecho negativo 

                                                           
140 Ver en este sentido también la sentencia 8894-2005 de las diecisiete horas con cincuenta 
minutos del cinco de julio del dos mil cinco. 
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del error cometido se le agrega la imposibilidad de restauración y de 

una nueva creación, la vida de los seres humanos quedaría 

estancada y sin más posibilidades, en el momento de equivocarse.” 

En consecuencia, el derecho al olvido cubre no solamente los datos 

de relevancia penal a los que se refieren los casos respectivos, sino 

también los datos personales de naturaleza civil –derecho al olvido 

en materia civil- u otros que, por sus efectos, lleven a las mismas 

situaciones contrarias a la dignidad y a los derechos fundamentales 

de las personas, por constituir una especie de pena perpetua. 

Tratándose de datos de naturaleza civil, existe también ausencia de 

regulación legal expresa y no resultaría razonable ni proporcionado 

aplicar el mismo plazo adoptado para los asuntos de índole penal”. 

(El resaltado no corresponde al original) 

En la sentencia número 16296-2008 el Tribunal constitucional costarricense estimó 

que la violación al derecho al olvido, implica también un acto lesivo al principio de la 

dignidad humana:  

“Los principios de la dignidad humana, razonabilidad y 

proporcionalidad, en relación con el derecho al olvido. La 

inobservancia del derecho al olvido en materia civil tiene una 

negativa repercusión en cuanto a la aplicación de los principios de 

dignidad humana, razonabilidad y proporcionalidad; es decir, la 

desatención del derecho al olvido implica la violación a los principios 

referidos, toda vez que la autodeterminación consciente y 

responsable de la propia vida es una muestra de la dignidad de la 

persona y conlleva la pretensión de respeto por parte de los demás. 

La dignidad humana ha de permanecer inalterada en toda situación 

en que se encuentre la persona -aplicable por igual a los procesados, 

condenados, absueltos, y, por supuesto, a quienes únicamente 

hayan sido detenidos por las autoridades administrativas sin que esa 

detención motive una causa penal en su contra-, constituyéndose de 
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este modo en un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe 

asegurar. En aplicación de este principio, los registros de 

delincuencia, y, por supuesto, los de policía, deben estar limitados a 

los fines propios del sistema penal y de investigación criminal, esto 

es, a la información necesaria, interna y confidencial que manejan 

los autorizados, que sólo puede hacerse pública por medio del 

debate o de la sentencia en un proceso penal. El principio de 

dignidad humana es el que dicta la inconstitucionalidad de cualquier 

pena o consecuencia del delito que cree un impedimento o 

consecuencia imborrable de la falta, sea o no pena, debiendo cesar 

en algún momento. Por ello, la utilización del registro para dar 

información a los empleadores o para el cumplimiento de ciertos 

trámites administrativos -solicitudes de determinados permisos-, 

constituye una violación de los derechos humanos, en tanto agrega 

una pena perpetua que se extiende incluso a datos sobre procesos 

sufridos aún con resultado favorable. Por esta misma razón, los 

efectos a perpetuidad son contrarios a los principios constitucionales 

de razonabilidad y proporcionalidad, por los que únicamente son 

legítimas las restricciones a los derechos fundamentales que sean 

necesarias para conseguir el fin perseguido…”  

Con respecto al equilibrio entre el uso de la tecnología y el respeto de la dignidad 

humana e intimidad de las personas, se  encuentra la sentencia 1969-2017141 de 

las nueve horas treinta minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete y lo 

reafirmaron en la sentencia 4836-2017 de las nueve horas con quince minutos 

del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, en que los jueces 

constitucionales consideraron que no era lesivo para la dignidad humana y el 

derecho a la intimidad de los pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón 

                                                           
141 Ver también sentencias :1511-2004 de las 11:41 horas del 13 de febrero de 2004, 9412-2015 
de las 9:05 del 26 de junio de 2015, 7573-2001 (fiscalizar lo que pasa en las habitaciones de reos), 
revisar 8317-2001 de las 9:45 horas del 17 de agosto del 2001, sentencia 3197-2015 de las 9:30 
horas del 6 de marzo de 2015, 11353-2014 de las diez horas con cinco minutos del once de 
septiembre del dos mil catorce,  
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Paut la colocación de cámaras en el uso de cámaras de seguridad o vigilancia. Esto 

por tratarse de unas de las excepciones al derecho a la intimidad como es la propia 

seguridad de las personas y la adopción de medidas necesarias para resguardar su 

dignidad. Los jueces constitucionales también advirtieron la imperante necesidad de 

colocar señalización que ponga en conocimiento sobre la existencia de las cámaras 

al personal, a los visitantes y a los usuarios o pacientes del centro hospitalario, antes 

de la entrada en función de las cámaras. Para la motivación de la sentencia se 

estimó: 

 “la Sala ha precisado que, si bien resulta aceptable el uso de las 

cámaras, incluso como mecanismo de seguridad, estas no pueden ser 

instaladas en ámbitos sensibles donde se pueda lesionar la intimidad y 

dignidad de las personas. De ahí que incluso estas no puedan tener 

audio y deban ser colocadas, generalmente, en lugares de acceso 

público. No obstante, también se han aceptado excepciones al 

derecho de intimidad, cuando se trata de la propia seguridad de las 

personas y se adoptan las medidas estrictamente necesarias para 

resguardar su dignidad, tal como el caso de los privados de libertad, 

también citado en el considerando III. En circunstancias ordinarias, la 

colocación de cámaras en un cuarto de hospitalización por meros 

aspectos de seguridad sobre activos institucionales, podría no resultar 

admisible. Sin embargo, en el sub examine, aun cuando las 4 cámaras 

en cuestión han sido instaladas en la Unidad A, donde se encuentran 

hospitalizadas 47 personas, la limitación al derecho de intimidad de los 

pacientes es razonable y proporcionada para garantizar su propia 

seguridad, pues según la mayoría de ellos son portadores de retardo 

mental (de condición moderada a severa) y con discapacidad múltiple 

(física, sensorial, mental), por lo que casi todos ellos requieren una 

atención asistida directa por parte del personal de enfermería, ya que 

pueden presentar eventos como atragantamientos, autoagresiones, 

caídas, descomposiciones, agresiones entre usuarios, que se desnuden 

y deambulen, que ingieran productos inadecuados, que porten e 
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ingresen algún artículo de riesgo (fósforos por ejemplo), entre otros; y 

el personal con el que se cuenta es reducido en comparación con la 

cantidad de usuarios hospitalizados. Por otro lado, bajo juramento se 

refutó, que de requerir algún procedimiento especial, los pacientes 

quedarían expuestos frente a las cámaras, pues, según indicaron las 

autoridades del Hospital recurrido, fueron adquiridas cortinas 

antibacterianas que permitirán hacer cierres a las camillas, 

precisamente para proteger la intimidad de los usuarios y siempre han 

contado también con biombos para tales efectos. Asimismo, las 

cámaras de esta Unidad, y por esta especial condición, serán 

monitoreadas solo por personal de enfermería y no por oficiales de 

seguridad como acusa el recurrente.” 

 

4. Derecho al Trabajo 
 

En Costa Rica, el derecho al trabajo se encuentra tutelado en el artículo 56° de la 

Constitución Política, el cual profesa  

“El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación 

honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de 

ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben 

la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la 

condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de 

libre elección de trabajo.”   
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Asimismo, se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, 

debidamente ratificados, como lo es la declaración universal de derechos 

humanos en sus artículos 23°142 y 25°143. 

La Sala en la sentencia 3467-1993 de las quince horas con seis minutos del 

veinte de julio de mil novecientos noventa y tres determinó que el derecho al 

trabajo 

 “es considerado un derecho natural del hombre, cuyo ejercicio le 

permite lograr una existencia digna, no debiendo ser considerado 

como una concesión graciosa del Estado, sino un derecho cuyo 

cumplimiento debe éste vigilar, proteger, fomentar e implementar por 

los medios correspondientes, cerciorándose de que en todos los 

organismos oficiales o privados, no se apliquen políticas de empleo 

discriminatorias a la hora de contratar, formar, ascender o conservar 

a una persona en el empleo, pues todo trabajador tiene el derecho 

de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 

públicos, si cumple con los requisitos razonables impuestos por ley.” 

Asimismo, en la sentencia supra mencionada la Sala Constitucional declaró la 

inconstitucionalidad de una norma que violentaba la dignidad humana y el derecho 

al trabajo, puesto que era claramente discriminatoria, al impedir participar en el 

                                                           
142 Artículo 23° “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.” 
143 Artículo 25°.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 
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concurso de plazas para puestos institucionales, a aquellos trabajadores que se 

encontraban nombrados de manera interina. 

En la sentencia 942-1997 de las quince horas treinta y nueve minutos del doce 

de febrero de mil novecientos noventa y siete, la Sala Constitucional señaló al 

Estado como el ente responsable de velar, que por razón de un trabajo, no se 

menoscabe la libertad o dignidad del ser humano. Además, indicó que el no pago 

oportuno o en un tiempo razonable de los rubros que integran la liquidación laboral, 

se considera una violación a la dignidad humana del trabajador. Asimismo, 

determinó en dicho fallo:  

“Este mismo criterio de protección debe extenderse al derecho de 

todo trabajador de ser indemnizado a la terminación de su relación 

con el patrono, no sólo porque se incluyen derechos irrenunciables 

como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las 

leyes laborales en los casos en que no sea invocada una causal para 

el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador 

cierta compensación monetaria.”  

Con base en dicha sentencia, la Sala Constitucional ha determinado la tesis 

jurisprudencial de que el no pago de las prestaciones de un trabajador, en un período 

razonable, se consideran un accionar lesivo tanto para su dignidad humana como 

para su derecho constitucional al trabajo. Recordando que dichas prestaciones, 

según el artículo 74°144 son irrenunciables. En este sentido, se puede observar la 

sentencia la 16768-2017 de las nueve horas y veinte minutos del veinte de 

octubre del 2017 y lo reitera en la sentencia 17192-2017 de las nueve horas con 

veinte minutos del veintisiete de octubre del 2017, en las que se declararon con 

lugar recursos de amparo por la falta de pago de prestaciones laborales en un plazo 

                                                           
144 El artículo 74° profesa: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son 
irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia 
social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso 
de producción y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una 
política permanente de solidaridad nacional.” 
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razonable. En lo que compete de dichos votos, a este trabajo, cabe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

“EN CUANTO AL RETARDO EN EL PAGO DE PRESTACIONES 

LABORALES. La jurisprudencia de este Tribunal ha estimado los 

derechos laborales como verdaderas garantías sociales en favor del 

trabajador desde la Constitución. Como parte de esas garantías, la 

protección estatal debe extenderse al derecho del trabajador a ser 

indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, pues se 

incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones 

y el aguinaldo. Respecto del pago de prestaciones laborales, este 

Tribunal en el voto No. 2010-14095 de las 15:25 hrs de 24 de agosto 

de 2010 indicó: “Si tomamos en cuenta que los rubros que 

componen una liquidación laboral, son derechos de los 

funcionarios que surgen al terminar la relación estatutaria, la falta 

de pago oportuno de dicha liquidación conlleva la violación a la 

dignidad del ser humano, máxime que, de conformidad con el 

artículo 74 de la Constitución Política, dichas garantías son 

irrenunciables”..” (El resaltado no corresponde al original) 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reiterado este criterio jurisprudencial en 

muchos otros votos a lo largo de sus funciones entre los que conviene mencionar 

los siguientes: 1349-1999,1424-1999, 1426-1999, 1497-1999. 14981999, 1632-

1999, 1692-1999, 2010-14095, 8345-2012, 12884-2013, 12888-2013, 15373-2013, 

15771-2013, 17079-2013, 17165-2013, 23-2014, 455-2014, 1263-2014, 19030-

2015, 3952-2015, 3231-2015, 18851-2016, 17680-2016 y 1760-2016. 

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia número 14448-2004 de las once horas 

con veintisiete minutos del diecisiete de diciembre del dos mil cuatro, declaró 

con lugar un recurso de amparo por considerar que la omisión en la designación de 
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las tareas de un trabajador era contraria a la dignidad humana y al derecho al trabajo 

del recurrente. En lo que interesa de la motivación de dicho voto: 

“IV.- Finalmente la Sala aprecia que se ha infringido el derecho de petición 

y pronta resolución de la amparada, ya que el recurrido Director Regional 

de Educación de Turrialba, en el informe rendido a la Sala admitió que 

más de un mes después de que la amparada, mediante nota de 21 de 

junio del 2004, solicitó se le indicaran el horario y las funciones que debía 

desempeñar, no se le había dado respuesta. Tampoco se le habían 

asignado funciones por lo que ha debido permanecer sin hacer nada. La 

justificación es que las funciones de la amparada se limitarían a servir de 

apoyo al Director de Desarrollo Educativo, en cuanto a la verificación de 

informes técnicos, apoyo en el manejo de estadísticas del departamento 

y hacer resúmenes de visitas de los Asesores Específicos, pero ese 

funcionario no ha sido designado, lo cual resulta inaceptable para la 

Sala y constituye una infracción al derecho a la dignidad de la 

trabajadora, derivado del artículo 56 de la Constitución Política…”. (El 

resaltado no corresponde al original) 

 

5. Derecho al Salario 

La tutela del derecho al salario se encuentra en el artículo 57° de la Constitución 

Política de Costa Rica, que estima: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario 

mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y 

existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas 

condiciones de eficiencia.” Forman parte de dicho marco normativo los artículos 23 

y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 95 de la OIT, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los 

artículos 6,7 y 9 y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 
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La jurisprudencia constitucional consideró, en la sentencia número 942-1997 de 

las quince horas treinta y nueve minutos del doce de febrero de mil 

novecientos noventa y siete, que el salario debe entenderse como “la retribución 

necesaria que recibe un trabajador por la labor realizada cuyo destino será su 

manutención y la de su familia, de allí que, se proteja este derecho a fin de evitar 

abusos que menoscaben la vida” 

En igual sentido, la sentencia número 7528-2011 de las quince horas y 

cincuenta y cuatro minutos del catorce de junio del dos mil once indicó que el 

derecho al salario se concibe “como la remuneración debida al trabajador en virtud 

de un contrato de trabajo como contraprestación por la labor que haya efectuado 

o deba efectuar o por lo servicios que haya prestado o deba prestar. “ 

El Tribunal Constitucional ha sido enfático en establecer que el no pago del salario 

corresponde una violación flagrante a su derecho constitucional y a su dignidad 

humana. En este sentido la sentencia 5138-1994 de las diecisiete horas 

cincuenta y siete minutos del siete de setiembre de mil novecientos noventa y 

cuatro, donde los jueces constitucionales condenaron al Estado por la retención 

injustificada de salarios. En cuanto a lo destacado de la motivación, la Sala estimó: 

 “Sobre este derecho la Sala ha señalado que si el trabajo se concibe 

como un derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad 

y que en cuanto a la persona garantiza una remuneración periódica, 

no podría aceptarse que el Estado reciba ese beneficio sin entregar 

al trabajador nada a cambio o entregándole tardíamente lo que le 

corresponde, por lo que el salario como remuneración debida al 

trabajador en virtud de un contrato de trabajo, por la labor que haya 

efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya prestado o 

deba prestar, no es solo una obligación del empleador, sino un 

derecho constitucionalmente protegido...” 

De acuerdo con la sentencia 5138-1994 de las diecisiete horas cincuenta y 

siete minutos del siete de septiembre de 1994 “El salario como remuneración 
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debida al servidor en virtud de una relación estatutaria, por los servicios que haya 

prestado o deba prestar, no es sólo una obligación del empleador, sino un derecho 

constitucionalmente protegido…”145  

Asimismo, en la sentencia número 304-2007 de las doce horas con trece 

minutos del doce de enero de dos mil siete, la Sala declaró con lugar un recurso 

de amparo en que se alegaba un incumplimiento en el pago de prestaciones por 

parte de la Administración Pública. En este fallo, el Tribunal Constitucional consideró 

lesivo para la dignidad del recurrente y para su derecho constitucional al salario, el 

accionar de la Administración. En lo que interesa señaló:  

“En cuanto a este punto no puede aceptarse que el Estado por las 

razones que fueran, reciba el producto de su trabajo sin el pago 

oportuno o tardío por los servicios prestados, sin una razón que lo 

justifique, lo que además, sin duda afecta la necesidad del trabajador 

de solventar sus gastos de su diario vivir. De manera que lo cierto 

del caso, es que la Administración debe remunerar el trabajo servido 

por el recurrente aunque no conste nombramiento alguno, de lo 

contrario el Estado se estaría enriqueciendo injustamente, y la 

omisión en este sentido, lesiona indudablemente el derecho al 

salario del amparado. No es aceptable para este Tribunal que el 

trabajo realizado por un funcionario no sea retribuido 

económicamente pasados aproximadamente once meses después 

de haber comenzado a realizarlo, pues aceptarlo sería ir en 

detrimento de sus derechos laborales.”  

                                                           
145 Ver en este sentido las sentencias: 08020-2001  de las catorce horas del diez de agosto del 
2001, 8062-2009 de las veintiuno horas y treinta y cinco minutos del trece de mayo del dos mil 
nueve,5748-2011 de las quince horas quince minutos del diez de mayo del 2011, 6160-2011 de 
las nueve horas con cincuenta y dos minutos del trece de mayo del 2011 y 7528-2011 de las 
quince horas y cincuenta y cuatro minutos del catorce de junio del dos mil once. 
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En concordancia con la sentencia anterior, el fallo número 7583-2011 de las 

dieciséis horas y cuarenta y nueve minutos del catorce de junio del dos mil 

once refiere:  

“En base a ello, la jurisprudencia de esta Sala ha sido clara al indicar 

que el no pago oportuno del salario de los trabajadores conlleva la 

violación a la dignidad del ser humano, derivado de su derecho sagrado 

y universal a la vida; pues el salario constituye la retribución necesaria 

que recibe un trabajador por la labor realizada, y su destino será la 

manutención propia y de su familia (véase la Resolución 1997-000942, 

de las 15:39 horas del 12 de febrero de 1997). En el presente caso, esta 

Sala verifica la violación de los derechos del amparado, pues se 

constata que por un error de fechas en la plantilla entregada a oficinas 

centrales por parte del Jefe Administrativo y Financiero de la Dirección 

Regional, se dejó de pagar un mes de salario al recurrente. En 

consecuencia, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el 

recurso por violación al derecho al salario, en los términos que se 

detallan en la parte dispositiva de esta sentencia.” (El resaltado no 

corresponde al original) 

 

6. Derecho a la Salud 
 

El derecho a la salud no está consagrado de manera literal en la Constitución Política 

de Costa Rica, sino que deriva del artículo 21 que profesa: “La vida humana es 

inviolable.” Asimismo, entre los instrumentos internacionales suscritos y 

debidamente ratificados por Costa Rica, que forman parte del marco jurídico del 

derecho a la salud, se encuentran: el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12°, el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre.  
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En la sentencia número 3087 de las catorce horas y treinta y tres minutos 

del veinticinco de febrero del dos mil nueve, los jueces constitucionales 

indicaron con respecto al derecho a la salud: 

 “… Derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido 

en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual 

descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes 

de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política 

encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta 

inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones 

mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 

ambiental.” 

Como se puede observar, el derecho a la salud deriva del derecho a la vida y de 

un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. No obstante, este es un 

derecho autónomo propio con su propio contenido esencial y el Estado tiene el 

deber de garantizar su disfrute pleno, mediante sus potestades de imperio y a 

través de acciones positivas. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha 

resuelto recursos de amparo como el fallo número 9220-2012 a las catorce 

horas treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil doce, donde se 

alegaba una violación al derecho a la salud de las mujeres por parte del Centro 

Nacional de Citologías de la Caja Costarricense de Seguro Social. En este voto 

el tribunal constitucional estableció los alcances del contenido del derecho a la 

salud, en lo que respecta:  

“el derecho a la salud comprende la disponibilidad de servicios y 

programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos 

servicios y destinatarios de estos programas. Por otra parte, el 

derecho a la salud también conlleva la accesibilidad a 

estos servicios y programas, cuyas cuatro dimensiones son la no 

discriminación en el acceso a los servicios de salud, la 

accesibilidad física particularmente por parte de los más vulnerables-, 

la accesibilidad económica que conlleva la equidad   y el carácter 
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asequible de los bienes y servicios    sanitarios- y la 

accesibilidad    a la información. No menos importante es que los 

servicios y programas de salud sean aceptables, es decir, 

respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos 

a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales, etc. Por último, 

y no por ello menos significativo, el derecho a la salud implica servicios 

y programas de calidad, lo que significa que tales servicios deben ser 

científica y médicamente apropiados. (Sentencia 2012-002918 de las 

diez horas treinta minutos del dos de marzo de dos mil doce).”  

La jurisprudencia constitucional se ha encargado de resolver, en su mayoría, 

problemas producidos por la inercia del aparato estatal, para brindar un servicio 

célere y eficiente, por lo que son comunes  las condenatorias, por acreditadas 

violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. El retardo injustificado 

en brindar la atención médica requerida, un medicamento prescrito por el médico 

tratante o fijarle fecha cierta para la realización de una intervención quirúrgica dentro 

de un plazo razonable, son algunas de las típicas motivaciones que ha declarado 

con lugar el Tribunal Constitucional. 

Así se aclara, de acuerdo con la sentencia número 7486-2007 de las dieciséis 

horas y cincuenta y cinco minutos del veintinueve de mayo del dos mil siete: 

 “Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y 

demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del 

Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de 

la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios 

públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca 

vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación 

y existencia.”  
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Igualmente, la sentencia 6515-2004 de las diez horas con ocho minutos del 

once de junio del dos mil cuatro: 

 “VIII.- Eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en 

los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que 

prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e 

impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y 

específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos 

que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la 

carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos 

jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal 

obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y 

hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el 

deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de 

contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y 

equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones 

eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y 

Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente 

y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para 

las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes 

especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y 

técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los 

servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, 

continua, regular y célere.”  

La Sala ha determinado, que debe brindarse una atención más célere en casos de 

emergencia o cuando se esté frente a un grupo de mayor grado de vulnerabilidad, 

como lo son recién nacidos, los menores de edad, las mujeres embarazadas, los 

discapacitados y las personas adultas mayores. 

Por otra parte, los jueces constitucionales han reconocido, que, en el tratamiento de 

la salud de las personas, debe haber un entendimiento sobre el género que ayude 

a disipar e identificar ciertas prácticas no adecuadas o lesivas para este derecho. En 



 
 

136 
 

este sentido, en la sentencia 3354-2015 de las doce horas y cero minutos del 

seis de marzo del dos mil quince, el Tribunal trató el tema de violencia obstétrica, 

que lesiona no solo la salud de las mujeres sino su dignidad humana, integridad y 

honra. En la motivación con respecto a lo que interesa dispuso:  

“I. “… -      Sobre la violencia obstétrica. La pretensión de amparo 

con que se sustenta el presente recurso, tiene como base hechos 

que podrían derivar lesiones al derecho a la salud, cuya doctrina 

elaborada por la Sala señala que es el Estado el que no solo tiene la 

responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de 

las personas que componen la comunidad no sufra daños por parte 

de terceros, en relación con esos derechos, sino, que debe asumir 

la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propias a fin de 

que cada persona pueda disfrutar de su salud: física y mental, 

etcétera, con lo cual se procura alcanzar la mejor calidad de vida de 

los individuos. En este sentido, la Sala reconoce, como parte del 

Derecho de la Constitución, lo que modernamente se ha 

denominado el derecho contra la “violencia obstétrica” como una 

forma de violencia de género y, en general, de violación a los 

derechos humanos. Como se ha señalado, aunque el concepto de 

violencia obstétrica es muy reciente, este hace referencia a un 

conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres 

y a las niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, de 

manera mucho más intensa, en el período del embarazo, parto y 

postparto. Ha sido establecido por el Instituto de Género, Derecho y 

Desarrollo (INSGENAR) de Argentina, así como por el Comité de 

América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer (CLADEM), que entre los derechos habitualmente violados en 

la atención obstétrica, está el derecho a la integridad personal, que 

como se indica en el Artículo 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH), es el derecho que poseen todas las 

personas a que su integridad física, psíquica y moral sea respetada. 
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El respeto a este derecho se refiere a que nadie debe ser lesionado 

o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales 

que le impidan conservar su estabilidad psicológica o emocional; 

igualmente, dicha normativa tutela el derecho a la honra y al 

reconocimiento de la dignidad; por su parte, el artículo 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos al establecer que 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 

o su reputación...”, lo que se ha interpretado como la violación 

institucional de salud a través de la exposición innecesaria del 

cuerpo de las mujeres, en especial de sus órganos genitales, en el 

parto, en la consulta ginecológica y en otras circunstancias, sin 

ofrecer a la mujer la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. (Belli)” 

(El resaltado no corresponde al original) 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha desarrollado extensamente el derecho a 

una muerte digna. Al respecto, en el fallo 1915-1992 de las catorce horas y 

doce minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos se 

indicó que:  

“derecho a morir con dignidad, no para hacer alusión a la conocida 

discusión de si el paciente con un proceso irreversible puede o no 

rehusar el tratamiento aun cuando le cause la muerte repentina o 

prematura, sino para referirse al derecho que también tienen quienes 

estando conscientes de que van a morir, han escogido morir con el 

tratamiento médico que les permita hacerlo sin dolor. Si este derecho 

existe, como efectivamente existe -al menos en estos términos-, 

sería contrario a todo criterio de humanidad el negar el medicamento 

a un paciente que lo necesita para su alivio, y dentro de esta línea 

también lo sería el obstaculizar el acceso a este.” (El resaltado no 

corresponde al original) 
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En el fallo 2697-1994 de las dieciséis horas veintiún minutos del ocho de 

junio de mil novecientos noventa y cuatro, la Sala condenó a la CCSS, por 

intentar eximirse de su deber de velar por la salud de un derechohabiente al 

negarle la atención requerida y necesaria, a una paciente en fase terminal de 

cáncer y contrariando así su derecho a morir con dignidad.  

Con respecto al deber de un Estado de Derecho frente al dolor y agonía de 

pacientes en fase terminal, se encuentra el voto 3366-1994 de las quince horas 

con cuarenta y cinco minutos del seis de julio de mil novecientos noventa 

y cuatro y lo reiterado en el voto 3785-2004 de las once horas con cincuenta 

y cinco minutos del dieciséis de abril del dos mil cuatro, señalaron:  

“PRIMERO. EL DOLOR Y LA AGONÍA FRENTE A LA DIGNIDAD 

HUMANA EN UN ESTADO DE DERECHO. Los Derechos Humanos 

pueden estar formalmente consagrados y aun estar disponibles los 

mecanismos procesales para su ejercicio, pero si se carece de la 

asistencia técnica que los ponga en movimiento -que se cumplan 

eficazmente- todo eso se convierte en una cuestión abstracta y que 

en realidad se niega. De qué nos sirve tener el derecho a que se 

respete la dignidad humana hasta el momento de nuestra muerte -

morir con dignidad-, a no ser torturado, a que se nos respete la vida 

-prohibición de la eutanasia-, si el Estado no establece los medios 

necesarios para que ello se cumpla. En nuestra peculiar 

interpretación, la democracia es una forma de estado que implica 

una relación entre el poder y los hombres, que se resuelve de modo 

favorable a la dignidad de la persona, a su libertad y a sus derechos. 

Si toda Constitución soluciona, de alguna manera, esta situación, 

cabría decir que efectivamente estamos respetando el derecho 

constitucional a la libertad y la dignidad, derechos esenciales del ser 

humano. Frente a estos derechos se contrapone el dolor y la agonía 

de los moribundos terminales, que en épocas pasadas, incluso 

justificó la eutanasia. Hoy día las constituciones modernas de los 

Estados de Derecho, así como los Convenios Internacionales de 
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Derechos Humanos, han venido a darle un contenido insoslayable a 

estos derechos, obligando al Estado no solo a respetarlos, sino a 

buscar los medios idóneos para que se cumplan.” 

Los jueces constitucionales indicaron también en esos fallos: “Además ocurre con 

frecuencia que el médico, ante un enfermo positivamente incurable, aquejado de 

un cáncer en un período avanzado, practica un control medicinal que le prolonga 

la vida por varios meses o le ayuda a morir sin dolor. La circunstancia de que 

todos estamos condenados a morir, no nos puede hacer olvidar que prolongar la 

vida es vivirla y que morir sin dolor, es morir dignamente.” 

Por lo tanto, la línea jurisprudencial que ha establecido la Sala Constitucional es 

que el Estado debe brindarle los medicamentos, tratamientos necesarios para 

aminorar el dolor, mejorar y prolongar la calidad vida de aquellos pacientes que 

se encuentran en una fase terminal, sin que se admita para su denegatoria como 

excusa, el costo elevado de dichos medicamentos. Siempre bajo esta línea 

jurisprudencial, es importante acotar que la Sala Constitucional cambió el criterio 

con respecto a la utilización de medicamentos experimentales en la sentencia 

5970-2012 de las dieciséis horas y siete minutos del nueve de mayo del dos 

mil doce. Dado que al no existir otros tratamientos aprobados disponibles para 

el tipo de cáncer de mama que enfrenta la recurrente, y siendo que la única 

posibilidad de esperanza real era la utilización de un tratamiento en fase 

experimental, el tribunal realizó una excepción y permitió el uso de dicho 

medicamento, siempre y cuando se cumplieran los siguientes requisitos: 

“a) Que la recurrente aporte prueba idónea que demuestre que 

recibía el tratamiento en el extranjero; b) Que el tratamiento que se 

pretende utilizar, se encuentre dentro de los supuestos establecidos 

por el numeral 108 de la Ley de Salud; c) Que el tratamiento sea 

suministrado por un profesional médico especialmente calificado, en 

los términos del artículo 65 de la Ley de Salud, y que cumpla con los 

requerimientos establecidos por el numeral 64 de dicha ley; d) Que 

exista un Protocolo Médico riguroso para el uso del tratamiento en 
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cuestión: e) Que el tratamiento cumpla con lo dispuesto por el 

Código Moral Médico, conforme lo señalado por el artículo 66 de la 

Ley de Salud; f) Que el tratamiento a aplicar cuente con 

antecedentes en los términos del artículo 68 de la Ley de Salud, y g) 

Que exista el consentimiento informado y autorización por parte de 

la paciente, según lo dispuesto por los artículos 25 y 67 de la Ley de 

Salud…” 

La Sala fue enfática en el deber del Ministerio de Salud, respecto a velar por que 

los tratamientos en fase experimental que se utilicen, no transgredan la dignidad 

humana de esas personas, que se encuentran en fase terminal de algún tipo de 

enfermedad y puedan quedar a la merced de otras, que quieran aprovecharse de 

ellas, utilizándolas como “ratas de laboratorio”. Entre la motivación que utilizó la 

Sala y en lo que respecta a la dignidad humana se indicó:  

“No ignora este Tribunal que las personas que viven este drama 

puede ser fácil presa de personas o empresas que no tiene como 

finalidad el ayudarlas, sino, muy por el contrario, obtener ganancias 

deshonestas o, eventualmente, utilizarlas como “conejillos de indias” 

e, incluso, afectar severamente su salud ya de por sí deteriorada, 

todo lo cual, lógicamente, afecta la dignidad de la persona, 

presupuesto esencial de los derechos fundamentales…. 

(..)En ese sentido, el Estado, por medio de su Ministerio de Salud, 

debe  ejercer estas potestades con la finalidad de que la aplicación 

de los medicamentos a los seres humanos que están en fase de 

experimentación cumpla con protocolos rigurosos, que le garantice 

a la persona que está en condiciones de vulnerabilidad a causa de 

la situación que está viviendo, que no se le afectará su dignidad 

humana. En esta dirección, el Ministerio de Salud debe de velar 

porque se cumpla estrictamente la normativa legal, en especial lo 

que señalan los numerales 64 al 68 de la Ley General de Salud.” 
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Es menester recordar que el Tribunal Constitucional determinó en la sentencia 

1668-2010 de las quince horas y doce minutos del veintisiete de enero del 

dos mil diez la inconstitucionalidad por violentar el principio de reserva de ley, 

del Decreto Ejecutivo N.° 31078-S de 5 de marzo de 2003 denominado 

"Reglamento para las investigaciones en que participan seres humanos", el cual 

constituye el reglamento para la investigación clínica en los servicios 

asistenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social, adoptado en la sesión 

de la Junta Directiva el 16 de enero del 2003; por los efectos que produjo esta 

normativa mientras estuvo vigente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 

de la Ley de Jurisdicción Constitucional, por conexión y consecuencia, también 

resulta inconstitucional el reglamento actual para la investigación biomédica en 

los servicios asistenciales de la Caja Costarricense del Seguro Social, adoptado 

en la sesión de la Junta Directiva del 17 de noviembre del 2005, atendiendo a 

idénticas razones.  

Las motivaciones que se dieron, para determinar la inconstitucionalidad de esta 

norma, se encontraba la ponderación con los derechos de la vida y la dignidad 

humana como límite para el ejercicio de la libertad experimental. En lo que 

respecta se indicó: 

“…De todo lo anterior se colige entonces que el derecho a la vida es 

el que le da sentido al resto de derechos y libertades fundamentales. 

Ahora bien, ciertamente el resto de estos derechos y libertades son 

reconocidos en razón de la dignidad humana, es decir, la dignidad 

humana se constituye en la justificación del reconocimiento de los 

derechos fundamentales de la persona. Con ello podemos 

establecer la siguiente relación: vida humana, dignidad humana, 

derechos fundamentales. De lo cual se derivan dos 

consecuencias, por un lado, ningún derecho fundamental 

reconocido puede contrariar alguno de los presupuestos anteriores, 

ni la dignidad humana ni la vida humana; y por otro lado, en aras de 

proteger la vida y la dignidad humana es posible limitar el ejercicio 

del resto de derechos fundamentales. Tal como lo expresa la 
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Procuraduría General de la República en su informe, últimamente el 

respeto de la dignidad cobra mayor importancia ante el desarrollo de 

los avances científicos; en concreto, en el ámbito de la medicina. De 

forma tal que es contraria a la dignidad humana toda forma de 

sujeción o de degradación de la persona humana, por lo que no 

puede considerarse permitida ninguna actividad que tienda a colocar 

al ser humano como un objeto. Puede calificarse como contraria a la 

dignidad del ser humano cualquier pretensión de convertirlo en un 

instrumento para el logro de determinados fines, aun cuando dichos 

fines sean fundamentales y, por ende, puedan también ser 

considerados como lícitos. Con base en el razonamiento anterior se 

procede a continuación a establecer la justa relación que debe existir 

entre un derecho fundamental (como lo es la libertad de 

experimentación) con el más fundamental de los derechos (el 

derecho a la vida y la dignidad humana).” 

 

Asimismo, se determinó en dicho fallo:    

“la libertad de experimentación encuentra su límite más esencial en 

la dignidad humana, siendo que, podría ejercerse si y solo si se 

realiza en respeto de tal dignidad. Este Tribunal acepta que los 

avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina, en 

general, tienden al mejoramiento de las condiciones de vida del ser 

humano. Sin embargo, es preciso cuestionarse si todo lo 

científicamente posible es compatible con las normas y principios 

que tutelan la vida humana, vigentes en Costa Rica, y, hasta qué 

punto, la persona humana admite ser objeto de una experimentación 

científica. Debe prevalecer, no el criterio del avance de la ciencia, 

sino el criterio ético que inspira los instrumentos de Derechos 

Humanos suscritos por nuestro país: el ser humano nunca puede ser 

tratado como un simple medio, pues es el único que vale por sí 

mismo y no en razón de otra cosa. Así entonces, para que una 
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libertad tal pueda ejercerse, debe estar regulada…Por ello, con 

mayor razón podemos concluir que tanto el ejercicio de la libertad de 

experimentación científica con seres humanos, como la protección 

del derecho a la vida y la dignidad humana en relación con ese tipo 

de experimentaciones, son cuestiones y materias de reserva legal. 

De esta forma, la regulación de la libertad de experimentación con 

seres humanos debe ser primigeniamente legal, básicamente 

porque su ejercicio involucra uno de los más fundamentales 

derechos, a saber, la vida y la dignidad humana. En otras palabras, 

aunque la libertad de experimentación tenga sustento constitucional 

y legal, la regulación de su ejercicio, cuando se refiere a seres 

humanos, no puede quedar librada a un reglamento, pues este es 

un tipo de libertad cuyo ejercicio está reservado en su totalidad a una 

regulación legal, ya que –según se dijo- involucra un derecho tan 

importante y trascendental como el derecho a la vida (su corolario el 

derecho a la salud) y la dignidad humana.” (El resaltado no 

corresponde al original) 

Como se observa, el Tribunal Constitucional buscando el respeto de los derechos 

matriz como lo son la vida y la dignidad humana, se determinó que son reserva 

de ley. No obstante, y siempre en aras de dichos derechos, permitió una 

excepción al recurrente en fase terminal, para que pudiera tener una muerte 

digna. 

 

7. Derecho a la Educación 
 

El derecho a la educación se encuentra tutelado en los artículos 77°146 y el 78°147 

de la Constitución Política de Costa Rica. Con respecto a este derecho, la Sala 

                                                           
146 Art. 77° La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus 
diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. 
147Art. 78° La Educación Preescolar y la General Básica son obligatorias. Estas y la educación 
diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación. 
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ha señalado que su violación implica, un menoscabo a la dignidad humana de la 

persona per se, y que es un deber del Estado velar por su protección. En este 

sentido, se encuentra la sentencia 2072-2013 de las catorce horas treinta 

minutos del trece de febrero de dos mil trece en la cual se indicó: 

 “Sobre el fondo. El derecho a la educación se encuentra reconocido 

en los artículos 77 y 78 de nuestra Constitución Política. Hace 

referencia al derecho fundamental de todo individuo de recibir un 

adecuado proceso de enseñanza académica y técnica desde la 

etapa preescolar hasta la universitaria. Tal derecho fundamental no 

le puede ser negado a nadie, pues ello derivaría no solo en una 

lesión al derecho a la educación, sino también al valor superior de 

la dignidad humana. Este último constituye el presupuesto   básico 

originado en la propia condición de ser humano, que exige el 

reconocimiento y garantía de ciertos derechos inalienables e 

inviolables, cuya lesión deniega el valor inherente que es propio de 

toda persona. La educación constituye así un componente 

fundamental ligado a la dignidad humana, que el Estado debe 

prestar y garantizar a todo ser humano, en aras de su desarrollo 

personal…” 

En este mismo fallo también se indica:  

(…) En el contexto   del Estado Social y Democrático de Derecho, las 

administraciones públicas lejos de cumplir un rol pasivo o de limitación 

tendente a propiciar, única y exclusivamente, el ejercicio individual de 

los derechos fundamentales, tienen un deber prestacional y asistencial 

                                                           
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento 
(8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 84 y 85 de esta Constitución. 
El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la 
prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación 
de las becas y los auxilios estarán a cargo del ministerio del ramo, por medio del organismo que 
determine la ley. 
(Así reformado por el artículo único de la Ley N.° 8954 del 9 de junio de 2011) 
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en aras de procurarle a todas las personas que conforman la comunidad 

una esfera vital mínima y, desde luego, de erradicar todos los obstáculos 

e impedimentos para el logro de una igualdad real y efectiva entre éstas. 

Ese deber les impone a los órganos y entes públicos que componen la 

organización administrativa prestar, según los principios de la igualdad, 

universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, una serie de servicios 

públicos indeclinables y, por consiguiente, asumir una actitud positiva y 

proactiva frente a los administrados. En lo que atañe al derecho 

fundamental a la educación, la jurisprudencia constitucional ha 

determinado que el Estado tiene la obligación de dotar de recursos 

necesarios a las instituciones educativas y establecer mecanismos 

mediante los cuales se haga posible el acceso de las personas a un 

sistema educativo eficiente y de calidad, atendiendo a las 

particularidades de cada caso.” 

 

8. Libertad Personal 

 

La libertad personal está tutelada en los artículos 22°, 37° y 48° de la Constitución 

Política, los cuales indican: 

“ARTÍCULO 22.- Todo costarricense puede trasladarse y 

permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, 

siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando 

le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que 

impidan su ingreso al país.” 

“ARTÍCULO 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado 

de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad 

encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo 

prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto 

a disposición de juez competente dentro del término perentorio de 

veinticuatro horas.” 
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“ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de habeas 

corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al 

recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros 

derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de 

carácter fundamental establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. 

Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el 

artículo 10.” 

Con respecto a la importancia de este derecho, la jurisprudencia constitucional 

ha determinado en la sentencia 3887-1994 de las quince horas tres minutos del 

tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro y lo reitera en el voto 5219-

1995 de las nueve horas con dieciocho minutos del cuatro de octubre de mil 

novecientos noventa y seis: 

 “La libertad personal es una libertad pública (libertad-límite), un 

derecho fundamental, inseparable de la dignidad de la persona 

humana, básica para la efectividad de otras libertades públicas. No 

se trata, por tanto, de un derecho que haya de ser otorgado por el 

Estado, es, por el contrario, un derecho absoluto y previo al Estado, 

que debe ser reconocido por la Constitución”148 

En sentencia de las 6001-2009 de las catorce horas y cuarenta y siete minutos 

del veintiuno de abril del dos mil nueve:  

“III.-SOBRE LA LIBERTAD PERSONAL. El artículo 37 de la Constitución 

Política determina que ningún habitante del país puede ser 

detenido “(…) sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin 

mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público (…)”. 

Sobre el referido numeral, este Tribunal Constitucional ha señalado que 

se establecen tres garantías en relación con la detención de las 

personas: a) sólo se puede detener a una persona cuando contra ella 

                                                           
148 Ver sentencia 1792-2012 
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exista, al menos, un indicio comprobado que ha participado en la 

comisión de un hecho que constituya delito; b) que la orden sea dada 

por un juez o una autoridad encargada del orden público, a menos de 

que se trate de un delincuente prófugo o detenido en flagrancia y c) que 

dentro de las veinticuatro horas, contadas a partir de la detención, se le 

ponga a la orden de Juez competente. Sobre la importancia del derecho 

a la libertad personal, contenido en el artículo 37 constitucional la Sala 

ha dicho lo siguiente:” 

9. Conclusiones  
 

En el presente capítulo se analizó la composición y funciones de la Sala 

Constitucional, así como también sus antecedentes, y el desarrollo de los 

institutos de los recursos de amparo, habeas corpus y la acción de 

inconstitucionalidad. 

Se puede observar en su análisis jurisprudencial, la forma como el Tribunal 

Constitucional costarricense, desde sus inicios, ha indicado que la dignidad 

humana debe ser considerada un principio-valor-derecho jurídico fundamental, 

inherente del ordenamiento jurídico costarricense y de cualquier Estado de 

Derecho Democrático. La dignidad humana, junto al derecho a la vida, se 

constituye en la justificación para el reconocimiento del resto de los derechos 

fundamentales, es decir, la protección que recibe este conjunto de derechos es, 

en aras del respeto a la dignidad humana y a la vida. 

Además, se ha establecido que la dignidad humana es el tronco común de los 

derechos fundamentales, pero guarda especial relación con el derecho a la libre 

determinación, ya que este último es esencial para la manifestación real de la 

dignidad humana, por medio del ejercicio de otros derechos. Es por ello, que su 

protección en la jurisprudencia constitucional, desde una dimensión individual, 

está relacionada con los derechos fundamentales de la integridad personal, la 

prohibición de tratos inhumanos, tortura y actos degradantes; la tutela de la 

igualdad y no discriminación además del derecho a la intimidad. 
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Asimismo, los jueces constitucionales han entendido que sobre el respeto a la 

dignidad humana descansan el orden, la paz y la armonía del ordenamiento 

jurídico y desde una dimensión normativa, debe entenderse que ninguna 

actuación, injerencia o incluso derecho fundamental, puede ir en detrimento de 

la dignidad humana. De tal manera, este principio-valor- derecho se convierte en 

un límite o barrera inquebrantable. 

Consecuentemente, se observa cómo la vasta jurisprudencia constitucional ha 

condenado toda clase actuaciones u omisiones, que acredita como lesivas para 

la dignidad humana y la integridad física de las personas. Se basa en que la 

tortura, la pena cruel, inhumana o degradante se pueden manifestar de múltiples 

formas y por un sinnúmero de motivaciones. Es por ello que el Tribunal 

Constitucional ha tenido una especial injerencia, en la tutela de una población en 

mayor grado de vulnerabilidad a este tipo de transgresiones, como lo son los 

privados de libertad. Acciones como la utilización de gases mostaza o CN, 

utilización de escudos de electrochoque, requisas corporales humillantes, 

hacinamiento crítico, entre otros, han sido determinados como lesivos a la 

integridad física y dignidad humana de esta población, por ocasionar un 

sufrimiento especial o humillación extra, a lo que acarrea la limitación al libre 

desplazamiento.  

De la misma manera, los jueces constitucionales han indicado que con 

fundamento en el derecho de igualdad, el Estado debe tratar de igual manera a 

las personas que se encuentran en una misma condición o categoría jurídica, y, 

por lo tanto, tratar como desiguales aquellos que estén en categorías distintas. 

Esto en aras de dar una igualdad real y un respeto a la dignidad de todos los 

individuos. El Tribunal Constitucional ha determinado, que no se admite 

discriminación alguna, haciéndola extensiva a motivos de nacimiento, raza, sexo, 

opiniones, creencias, edad o discapacidades físicas o mentales. Entre la 

abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, se pueden hallar condenas 

para todo tipo de acto discriminatorio. 
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Con respecto al derecho a la intimidad, los jueces constitucionales han indicado 

como lesiva, la retención de información de manera indeterminada por parte de 

los registros policiacos, ya que se convierte en una pena ad perpetum, que impide 

la aplicación del derecho al olvido por parte de las personas que han sido parte 

de un proceso judicial. Asimismo, ha establecido que la colocación de cámaras 

de video debe ser en concordancia con el respeto al derecho a la intimidad, e 

instaladas en lugares públicos, con la debida rotulación que advierta a las 

personas sobre su existencia. 

La Sala Constitucional también ha dado un reconocimiento y tutela a la dignidad 

humana, desde una dimensión social que se encuentra relacionada con los 

derechos prestacionales como lo son: la salud, el trabajo, el salario y la 

educación. En este sentido, los jueces constitucionales han mantenido la línea 

jurisprudencial que el pago de prestaciones laborales y de la liquidación 

correspondiente debe realizarse de manera oportuna en un plazo razonable, de 

lo contrario se estaría violentando el derecho al trabajo, al salario y a la dignidad 

humana. Además, que, como un derivado del derecho a la salud, el Estado debe 

procurar, que las personas en fases terminales de enfermedades accedan a una 

muerte digna, proporcionándoles aquellos medicamentos que las ayuden a 

disminuir sus dolores y agonías. Los jueces constitucionales también han tratado 

el tema de la vivienda digna en el caso de las personas adultas mayores149. 

Los parámetros que, a lo largo de su historia, ha utilizado la Sala Constitucional 

costarricense, se han ido implementando de manera progresiva siempre en aras 

de darle una mayor protección a este principio-valor, mediante la aplicación de 

las dimensiones individual y colectiva de la dignidad humana. Una labor que no 

ha sido fácil y que como bien lo determinó la propia Sala Constitucional en la 

sentencia 1428-1996: 

                                                           
149 Sentencia número 5286-2016. Para saber más sobre el tema de las personas mayores de 

edad y su tutela en la jurisdicción constitucional costarricense consultar el artículo “La 

protección de los adultos mayores en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica” 

del Dr. Haideer Miranda. 
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“Y ello es así, porque como dijo Beccaria, aunque refiriéndose a las 

penas, no hay libertad, cuando algunas veces se permiten las leyes 

que en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se 

repute como cosa». Pero ¿qué encierra esa frase, qué debemos 

entender por dignidad humana? Ciertamente la definición es difícil, 

sobre todo porque las definiciones encierran en sí mismas ya un 

juicio de valor de quien las expresa, una carga ideológica, filosófica 

y política que les da contenido, y en consecuencia, pueden variar 

según las coordenadas históricas, de tiempo y espacio, y por ello 

muchas veces se da por supuesto el significado y se evita su 

delimitación, lo que se traduce finalmente en un desconocimiento de 

la vigencia del concepto en la realidad. Pero esa es la tarea ardua 

del juez y especialmente del juez constitucional, que en 

determinado momento de la historia tiene que definir los 

alcances de un derecho, su significación dentro del orden 

social, político y jurídico y darle contenido e interpretación, y 

cuando lo hace, no puede pretenderse nunca que se ha dado el 

paso definitivo, y que lo dicho es inmutable, porque sólo el 

avance de la sociedad y de los seres que la integran, marcará el 

norte a seguir, siendo pretensión de la conciencia humana, que 

nunca la redefinición sea para retroceder, sino para avanzar en 

ese reconocimiento de los derechos y atributos fundamentales 

de la persona.” 
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CAPÍTULO IV. TUTELA DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

El desarrollo del concepto de la dignidad humana, le ha permitido adquirir un 

carácter jurídico relevante. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, como se ha 

resaltado en diversas ocasiones, el término ha traspasado el ámbito filosófico que 

lo caracterizaba, para obtener formalmente su reconocimiento en el ámbito 

jurídico. La protección de la dignidad humana multinivel en instrumentos 

internacionales como principal valor de la persona, y la relevancia jurídica que 

estos instrumentos han adquirido en la actualidad, conducen a la extensión de 

este carácter jurídico del concepto. 

Producto de la evolución de los derechos humanos y la constante 

implementación por parte de los Estados, de los instrumentos que los 

resguardan, se ha configurado la rama del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, la cual se define como “aquel derecho que regula la protección de las 

personas y grupos de personas en contra de las violaciones cometidas por los 

Estados, de sus derechos internacionalmente garantizados y la promoción de 

esos derechos.”150 Esta rama deriva del Derecho Internacional, el cual regulaba, 

únicamente, las relaciones entre Estados, considerando a los individuos como 

objetos y no sujetos de derecho, con lo cual, la regulación y tutela de sus 

derechos humanos se limitaba a la jurisdicción interna de cada Estado y 

denegaba la posibilidad de otros Estados, respecto a  intervenir en aquellos casos 

en los que no fuera efectiva su protección. En el desarrollo del Derecho 

Internacional, aparecieron distintas posturas que resguardaban grupos de seres 

humanos específicos, como los esclavos, los migrantes, los refugiados, las 

minorías y otros, que establecieron una plataforma para el Derecho Internacional 

                                                           
150Manuel Ventura. “La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Civiles y Políticos”, Revista IIDH, vol. 40 (2004), 98, 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08064-3.pdf (consultado el 18 de agosto de 2017) 
 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08064-3.pdf
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de los Derechos Humanos actual, sus concepciones e instituciones, así como los 

sistemas de protección existentes, tanto universales como regionales, que se han 

instituido de manera progresiva, como un logro del individuo frente al Estado y la 

lucha por sus derechos humanos.  

La progresividad de esta rama del Derecho implica una intromisión en la 

soberanía de los Estados y por ello, la función judicial es trascendental para la 

determinación de la responsabilidad internacional de estos, por violaciones a los 

derechos humanos, por medio de sus actuaciones u omisiones. El conocimiento 

y aplicación de los sistemas de protección de derechos humanos son entonces 

necesarios para la efectiva tutela de estos y específicamente para esta 

investigación, resulta relevante el análisis del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, del cual nace la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, como su principal órgano judicial y objeto de estudio en la presente.  

Mediante el cumplimiento de sus funciones y de las decisiones tomadas en los 

órganos judiciales, se consolidan los sistemas democráticos regionales y los 

sistemas nacionales de justicia, toda vez que estas decisiones, que serán 

analizadas en el capítulo, pueden considerarse: 

“un reproche a la conducta del Estado, pues las decisiones de los 

órganos del sistema, en general, realizan un juicio de responsabilidad 

estatal y le reprochan jurídicamente determinadas acciones u 

omisiones. Pero, al mismo tiempo, las decisiones son instrumentos de 

promoción de los derechos humanos y, en ese sentido, están 

encaminadas a orientar la conducta de las autoridades estatales para 

hacerla compatible con el respeto y la garantía de los derechos 

reconocidos en la esfera internacional.”151 

                                                           
151Nelson Sánchez. “Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos” en Derechos Humanos y Juicio Justo, comp. Nash, Claudio y Mujica, Ignacio (Lima: 
Gráfica Columbus), 11, http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf (consultado el 28 de 
setiembre de 2017) 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf
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Debido a esto, esclarecer los orígenes del sistema, su funcionamiento, órganos 

de protección y demás elementos relevantes dentro de sus mecanismos, 

permitirán realizar un análisis correcto de la jurisprudencia derivada del 

cumplimiento de sus funciones y una posterior evaluación de los parámetros 

utilizados por la Corte para resolver situaciones jurídicas concretas, y una posible 

evaluación de la eficacia del sistema, como herramienta para la protección de los 

derechos humanos.  

 

Sección I: Composición y funcionamiento del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es considerado en lo 

conceptual y jurídico como el más completo y metódico de los sistemas 

regionales existentes152 y  la protección de la persona humana uno de los 

aspectos más relevantes, tanto para el Derecho Interno como para el Derecho 

Internacional, por lo que resulta de vital importancia, comprender su 

funcionamiento y composición. 

1. Antecedentes históricos del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

Posterior a las violaciones de los derechos humanos, como consecuencia de la 

Segunda Guerra Mundial, se promulgan la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, con las cuales se constituye el 

Sistema de las Naciones Unidas, establecido mediante la Carta de San Francisco 

en 1945. Este sistema debía velar por la paz como valor, para asegurar el respeto 

de todos aquellos derechos considerados como inherentes de la persona. Para 

su constitución, hubo especial observancia de las carencias que poseía la 

Sociedad de las Naciones. A diferencia de esta, la Carta de las Naciones Unidas 

ejerció gran influencia de los Estados vencedores, que contribuyeron con parte 

                                                           
152 Mario Calderón y Fernando Toledo. “El Sistema Interamericano de Protección de la Persona 
Humana” en Revista Chilena de Derecho, n.°3, vol.18 (1991), 385, 
http://www.jstor.org/stable/41608891 (consultado el 25 de agosto de 2017) 

http://www.jstor.org/stable/41608891
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de la redacción y potenciaron la idea de que el respeto de los derechos de la 

persona era imprescindible para la paz153, y le dieron especial relevancia como 

objeto de tutela, no obstante, estos derechos solamente fueron señalados como 

fundamentales sin especificarlos.  Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, 

se firmó, lo que sin duda es el precedente más importante en materia de derechos 

humanos, la Declaración de Universal de Derechos Humanos. Dicho documento 

fue muy debatido, pero finalmente, aprobado de manera soberana, en esta fecha 

por 57 Estados, los cuales lograron un consenso de valores comunes, respecto 

de los derechos de la persona humana. Al ser una Declaración que carece de 

fuerza vinculante, no podría obligar a los Estados a hacer efectiva la tutela de los 

derechos, ni la situación de la época podía hacer posible su vigencia en muchas 

jurisdicciones; sin embargo, es la base de un proceso de desarrollo de los 

derechos humanos, mediante la cual, gradualmente, se fue obligando a los 

Estados a implementar mayores garantías para el respeto de los derechos. La 

necesidad de aumentar el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos 

es la razón de la creación de los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, 

que ampliarán el marco jurídico de los derechos de la persona humana y 

contendrán los mecanismos efectivos para tutelarlos. 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tuvo sus orígenes a partir de 

marzo de 1948 al adoptarse la Carta de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), la cual fue firmada por 21 Estados, con el fin de establecer una 

organización internacional que tuviera como objetivo “lograr un orden de paz y 

de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración internacional y 

defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia hemisférica154.” 

Posterior a ella, se adoptó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

                                                           
153 “Artículo 55 de Sistema de Naciones Unidas expresa: "Las Naciones Unidas promoverán peto 
universal de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción vos de raza, sexo, idioma, 
religión, así como la efectividad de tales libertades". Ibid., 386. 
154Nelson Sánchez. “Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos” en Derechos Humanos y Juicio Justo, comp. Nash, Claudio y Mujica, Ignacio (Lima: 
Gráfica Columbus), 12, http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf (consultado el 03 de octubre 
de 2017) 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf
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Hombre, la cual había sido discutida desde 1945 ante el Comité Jurídico 

Interamericano en la Conferencia de Ciudad de México, donde se cuestionaban 

su naturaleza jurídica y cuál sería el instrumento adecuado para la protección de 

los derechos, debido a que dependiendo de esto tendría un carácter vinculante, 

para aquellos Estados que la adoptaran, o sería consideraba un conjunto de 

principios rectores, de su conducta respecto al individuo. Esta declaración no 

contenía un sistema, que permitiera el seguimiento y garantía de los derechos 

que incorporaba; no obstante, indicaba la relevancia de los derechos de la 

persona155. 

Así las cosas, fue necesario esperar hasta 1959, después de diversos 

acontecimientos políticos como la Revolución Cubana, las problemáticas con 

grupos guerrilleros y la situación en República Dominicana, que incentivaran la 

creación de un grupo de expertos que tutelaran e hicieran efectiva la protección 

de los derechos humanos, mediante un sistema regional como tal. Primeramente, 

se creó un comité que poseía facultades limitadas y ambiguas, que le impedían 

a este órgano interferir con un mandato preciso sobre las actuaciones de los 

Estados. Este órgano fue denominado “Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH)” la cual estaba compuesta por siete miembros que ejercían 

funciones a título personal y eran elegidos por el Consejo de la OEA, mediante 

ternas presentadas por los Estados.  

Entre las principales funciones de esta Comisión, se encontraba la promoción de 

los derechos humanos y la realización de estudios, que no implicaría el desarrollo 

de una situación concreta.  

No obstante, debido a la realidad de la región, los mecanismos no eran los 

adecuados para la observancia de los derechos humanos, razón por la que la 

                                                           
155“El art. 16 de dicho instrumento expresa: "Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y 
espontáneamente su vida cultural y económica. En este libre desenvolvimiento el Estado 
respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal." Calderón, 
Mario y Toledo, Fernando, “El Sistema Interamericano de Protección de la Persona Humana” en 
Revista Chilena de Derecho, no.3, vol.18 (1991), 387, http://www.jstor.org/stable/41608891 
(consultado el 25 de agosto de 2017) 

http://www.jstor.org/stable/41608891
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CIDH comenzó a extender sus atribuciones para cumplir su objetivo y dar pie a 

la implementación de un procedimiento, mediante el cual pudiera conocer de 

violaciones a los derechos humanos, recibir denuncias, recaudar información y 

dar recomendaciones generales respecto a la garantía de derechos específicos. 

Este mecanismo se basaba en conocer los casos sin examinar los requisitos de 

admisibilidad, la CIDH podría asumir una investigación con los medios a los que 

tuviera acceso, tales como testigos, medios de comunicación, diferentes ONG, 

etc.; podría publicar los hechos investigados como una forma de presionar a los 

Estados y finalmente podría dar el resultado de su investigación a los órganos 

políticos de la OEA, para un eventual análisis y aprobación de alguna medida. 

Este mecanismo fue tácitamente aceptado por los gobiernos ante su no oposición 

y fue expresamente adoptado en la Resolución XXII de la Segunda Conferencia 

Extraordinaria de 1965, siendo el único requisito para realizar su función, que se 

hubieran agotado los recursos y procesos internos. Este fue el precedente de los 

procedimientos actuales de la Comisión. 

Para 1967, año en el cual se enmendó y formalizó la Carta de la OEA, no se 

fortaleció el sistema de protección y la Comisión se enfrentó a las reacciones de 

los Estados que fueron observados. En 1980 se promovió una campaña, liderada 

por Argentina, Uruguay y Chile, la cual obligó a la OEA a no condenar más 

públicamente a los Estados, sino a referirse a las violaciones de los derechos 

humanos de manera anónima, hasta el establecimiento de gobiernos más 

democráticos en la región.  

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se consolidó hasta la adopción 

de un tratado regional sobre derechos humanos, que fuera vinculante para los 

Estados parte y que promoviera la protección de los derechos. La Convención 

Americana de Derechos Humanos tuvo como precedentes la Declaración 

Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos 

Humanos y los preliminares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. El proyecto de la Convención fue presentado en la II Conferencia 

Interamericana Extraordinaria de 1968 y el Consejo de la OEA solicitó las 
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observaciones del proyecto a la CIDH. Este instrumento reconoce derechos 

individuales, civiles y políticos, el otorgamiento de nuevas facultades para la 

CIDH y la creación de un órgano judicial relevante, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

2. Generalidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos  

 

La Convención Americana de Derechos Humanos también conocida como Pacto 

de San José de Costa Rica fue suscrita, en la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 y entró en 

vigencia el 18 de julio de 1978. Este instrumento, adoptado por 25 Estados de la 

región, sentó la base del sistema, los derechos tutelados, organización, 

estructura y funcionamiento. En 1988, se firmó en El Salvador, el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La promulgación de esta 

Convención permitió la promoción y respeto de los derechos humanos y a su vez, 

reforzar el sistema mediante un tratado que tuviera fuerza vinculante para los 

Estados, y que ampliara el margen de derechos reconocidos. Estos son además 

deberes de los Estados parte, con lo cual les hace responsables del resguardo, 

de la garantía del libre y pleno ejercicio de estos, sin distinción alguna, así como 

también de la adopción de disposiciones necesarias en su derecho interno, que 

adecuen su legislación al contenido de la Convención, a fin del desarrollo del 

sistema.  

La Convención Americana protege los derechos de toda persona sujeta a la 

jurisdicción del Estado (art. 1.2), reconoce en 23 artículos derechos civiles y 

políticos, en los que se incluyen los derechos individuales de la persona humana, 

salvo los derechos culturales, los cuales, de manera muy somera, se regulan en 

el Protocolo Adicional y son mencionados en el artículo 26 junto con derechos 

económicos y sociales, a fin de que los Estados adopten medidas progresivas 

para el desarrollo de estándares en estos ámbitos.  
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Por otra parte, el artículo 27 autoriza a los Estados a suspender sus obligaciones 

en situaciones específicas como tiempos de guerra, peligro público u otra 

emergencia que amenace la seguridad de este, excluyendo los derechos 

inderogables establecidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19, 20 y 23, 

además del artículo 7, incorporado a través de una opinión consultiva de la Corte 

Interamericana. Este instrumento, además permite reservas, de acuerdo con su 

artículo 75 y el respeto a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados.  

El artículo 77 de la Convención, por su parte, prevé la opción de que los derechos 

contemplados en ella fueran expandidos por medio de protocolos, razón por la 

que se han establecido el Protocolo Adicional en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1999 y el Protocolo Adicional relativo a la 

Abolición de Pena de Muerte de 1991. Relacionado con la necesidad del sistema 

interamericano de velar por los derechos humanos, han sido adoptados otros 

tratados que amplían el corpus iuris, para resguardar la persona humana; dentro 

de ellos se incluyen: 

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Fue 

adoptada en 1985 y entró en vigencia el 28 de febrero de 1987. Contiene 

minuciosamente, la definición de tortura y la responsabilidad atribuida por la 

comisión de este delito. Los Estados, en sus jurisdicciones, deben adoptar 

medidas para prevenir y sancionar cualquier trato cruel, inhumano o degradante. 

Además, aquellos individuos acusados de cometer tortura no podrán evadir el 

proceso en su contra, huyendo a otro Estado. 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En 

esta Convención, los Estados se comprometen a abstenerse de practicar, permitir 

o tolerar la desaparición forzada, así como también a sancionar a aquellos que 

incurran en este delito en sus jurisdicciones y a modificar su legislación interna 

para tutelarla. Entró en vigor el 28 de marzo de 1996 e incluye como delito, la 

desaparición forzada entre aquellos que justifican la extradición, para evadir la 

justicia. 
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La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Define las formas de violencia física, sexual y psicológica contra la mujer, además 

del establecimiento de que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia 

y que le sean respetados todos los derechos humanos, consagrados en los 

demás instrumentos jurídicos. Entró en vigencia el 5 de marzo de 1995 y también 

es conocida como Convención Belem do Pará, en la cual los Estados parte se 

comprometen a investigar, enjuiciar y condenar los actos de violencia contra la 

mujer y a la adopción de políticas internas para cumplir con este objetivo. 

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Fue adoptada el 14 de 

septiembre de 2001; tiene como fin, prevenir y eliminar toda forma de 

discriminación contra las personas con alguna discapacidad y a su vez, favorecer 

la integración de estas personas a la sociedad.  

Estos instrumentos forman integralmente el Sistema Interamericano y otorgan 

competencia a la CIDH y a la Corte Interamericana, a fin de conocer los casos 

individuales y tutelar los derechos consagrados en ellos. 

En conjunto con la normativa que lo compone, el Sistema Interamericano, para 

hacer efectivas sus funciones, requiere de la aceptación por parte de los Estados, 

del contenido de su normativa y de los órganos que lo componen.  Igualmente, 

requiere de la aplicación de los principios rectores que rigen el sistema. Posee 

tres niveles de adherencia y obligatoriedad, el primero de ellos aplica a los 

Estados que ratificaron la Convención Americana y aceptaron la competencia de 

la Corte Interamericana, siendo este el de mayor obligatoriedad y protección; el 

segundo nivel es para aquellos Estados que han ratificado la Convención y velan 

por el cumplimiento de esta, pero no han aceptado la competencia de la Corte.  

El tercer nivel lo integran aquellos Estados que no han ratificado la Convención, 

por lo tanto, el sistema posee solamente la facultad, por medio de la CIDH, de 

vigilar la garantía y observancia de los derechos consagrados en la Declaración 

Americana.  
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Asimismo, el sistema cuenta con principios orientadores, que le permitirán 

desarrollar sus funciones y cumplir con el fin de garantizar y observar los 

derechos humanos de la persona a mayor cabalidad.  

2.1. Obligaciones de los Estados  

Deriva del artículo 1.1 de la Convención Americana y establece como obligación 

a los Estados parte, el respeto y garantía de los derechos que consagran los 

instrumentos.  

“La primera obligación es un límite y una restricción al ejercicio de 

la función pública que deriva de los derechos humanos y libertades 

como atributos inherentes a la dignidad humana, y, por lo tanto, 

superiores al poder del Estado. Esto implica abstenerse de 

cometer, apoyar o tolerar actos que violen o amenacen los 

derechos establecidos por la Convención.  

La segunda obligación implica el deber de los Estados de 

“organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 

estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 

poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”156 

Esta obligación es irrenunciable, e implica la prevención de las violaciones de los 

derechos humanos, su investigación y la imposición de sanciones. Con ello, se 

le atribuye responsabilidad al Estado por sus actos u omisiones, e inclusive 

cuando el hecho violatorio sea imputable a un particular, o cuando la víctima no 

haya sido identificada, es responsabilidad del Estado, debido a una falta de 

vigilancia, respeto y aplicación de sus normas en el ejercicio de la garantía de los 

derechos. 

                                                           
156Nelson Sánchez. “Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos” en Derechos Humanos y Juicio Justo, comp. Nash, Claudio y Mujica, Ignacio (Lima: 
Gráfica Columbus) http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf (consultado el 03 de octubre de 
2017), 39 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf
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2.2. Imputación de responsabilidad 

Para determinar la responsabilidad de un Estado, ante una violación de los 

derechos humanos, es necesaria la concurrencia de un hecho antijurídico y la 

posibilidad de imputar a ese Estado por el caso concreto. “La Corte 

Interamericana ha establecido que en materia de responsabilidad internacional 

un Estado puede verse comprometido por vía directa (acciones de sus agentes) 

o por vía indirecta (omisión de actuación por parte de agentes estatales y 

comisión por parte de agentes no estatales).”157 La responsabilidad internacional 

del Estado es objetiva, se atribuye a este por el incumplimiento de sus 

obligaciones para imputar una violación a los derechos humanos158, al igual, que 

por actos cometidos por terceros, en el marco de su obligación de garantizar los 

derechos consagrados en los instrumentos. Con ello, no se trata de una 

responsabilidad ilimitada de los Estados, sino que la Corte, basada en la doctrina 

de la Corte Europea, puede atribuirle esta responsabilidad cuando se demuestre 

el conocimiento por parte del Estado, de la situación o caso concreto y que no 

optó por las medidas y actos necesarios para evitarlo; de lo contrario, se 

impondría a los Estados una carga desproporcionada. 

 

2.3. Subsidiariedad y complementariedad  

El Sistema Interamericano requiere, que para los Estados exista un equilibrio 

entre sus obligaciones y la persistencia de su soberanía. Por tal razón, los 

sistemas internacionales son complementarios de los internos, e intervienen con 

criterio de subsidiariedad, ante la ineficacia de los sistemas nacionales. 

                                                           
157 Ibid., 40 
158 “En el Caso Paniagua Morales, la Corte expresamente indicó que, con el fin de establecer la 
responsabilidad internacional del Estado, basta con demostrar que ha habido apoyo o tolerancia 
del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, de una parte, o 
que el Estado no ha realizado las actividades necesarias, de acuerdo con su derecho interno, para 
identificar y, en su caso, sancionar a los autores de las propias violaciones”. Ibid, 40. 
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El principio de subsidiariedad implica, que a los Estados les corresponde, como 

primera instancia, respetar y garantizar los derechos en sus jurisdicciones, y 

únicamente, cuando estos no han ejercido correctamente sus funciones, el 

sistema internacional puede ejercer su competencia. Pese a la existencia de 

normas y procedimientos internacionales, de protección de los derechos 

humanos, debe respetar la soberanía del Estado.  

 

2.4. Principios de interpretación 

Entre estos principios, cabe mencionar el consagrado en el artículo 29.a de la 

Convención Americana, conocido como pro persona o pro homine. Este indica, 

que ninguna disposición puede ser interpretada, de manera que permita por 

medio de cualquier agente, suprimir o limitar el goce y ejercicio de los derechos 

humanos resguardados. Este principio es considerado un pilar de los derechos 

humanos, que establece la necesidad de acudir a la norma más amplia, o la 

interpretación más extensiva, para el reconocimiento de derechos y su 

protección, o a la más restringida, cuando sea más favorable a la persona.  

Por otra parte, el principio de pacta sunt servanda, se refiere a la obligación de 

los Estados, de cumplir de buena fe con las disposiciones de los tratados y las 

decisiones judiciales de sus órganos. Este principio permite la exigibilidad por 

parte del sistema interamericano, de la ejecución de las disposiciones ordenadas 

en sus jurisdicciones internas, las cuales no podrían modificarse o incumplirse en 

atención a un orden interno. 

El sistema interamericano, mediante estas generalidades, lleva a cabo su 

funcionamiento y la protección de los derechos humanos consagrados en sus 

instrumentos, para lo cual, requiere contar con una estructura que le permita 

supervisar el cumplimiento de las disposiciones y las obligaciones de cada 

Estado. 
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3. Estructura del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

La estructura y organización del sistema interamericano se caracterizan por ser 

complejas y extensas, debido a que se componen de distintos órganos con sus 

respectivas funciones, que permiten su desarrollo. No obstante, el sistema otorga 

la supervisión de las obligaciones atribuidas a los Estados a sus dos órganos 

principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

El Sistema Interamericano se compone principalmente de los siguientes órganos: 

3.1 La Asamblea General 

Es el órgano supremo de la OEA, con sede en Washington D.C., la cual podría 

ser designada en cualquiera de los Estados Miembros. Se reúnen una vez al año 

en asambleas ordinarias, con la posibilidad de asambleas extraordinarias por 

razones especiales. Está compuesto por delegaciones representadas por cada 

Estado miembro, a título de Embajador Delegado Permanente (dejando abierta 

la posibilidad de acreditar Embajadores en Misión Especial) y presidida por un 

Jefe de Misión. Sus principales funciones se encuentran establecidas en el 

artículo 52 de la Carta de la OEA. 

3.2 La Secretaría General 

Es el órgano central y permanente de la OEA, conforme al artículo 1 de la Carta 

constitutiva. En materia de derechos humanos funge como coordinador entre la 

Comisión y la Corte Interamericana. Además, en conjunto con la Comisión 

nombra al Secretario Ejecutivo. 

3.3 La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 

Este órgano se encuentra subordinado a la Asamblea General y está integrado 

por los Ministros de Relaciones Exteriores de cada Estado miembro. En el artículo 

59 de la Carta se indica que esta reunión debe realizarse para conocer problemas 

de carácter urgente y de interés común a los Estados, además de para funcionar 

como órgano consultivo y asesor de la situación en concreto para la Asamblea. 
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La convocatoria a reunión puede ser solicitada por cualquier Estado miembro, 

dirigida al Consejo Permanente de la Asamblea por mayoría absoluta. Dentro de 

los casos concretos de carácter urgente, podrían conocerse los relativos a 

derechos humanos.159 

3.4 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

La Comisión está compuesta por siete miembros, considerados personas de alta 

autoridad moral y reconocido conocimiento en los derechos humanos. Elegidos 

a título personal por la Asamblea General de la OEA, de los candidatos 

presentados por los Estados Miembros para el cargo. Su sede se encuentra en 

Washington D.C., al igual que su secretaria ejecutiva. El Secretario Ejecutivo es 

designado por el Secretario General de la OEA y consultado a la Comisión, este 

podría ser separado de su cargo, por disposición fundamentada del mismo 

órgano que lo nombra.  

La Comisión Interamericana ejerce su mandato sobre todos los Estados 

Miembros de la OEA, de acuerdo con la ratificación o no de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. En dicho caso, ejerce funciones de acuerdo 

con las atribuidas por este instrumento, de lo contrario, respecto a los Estados 

que no son parte, ejerce sus funciones con base en las normas de su estatuto. 

3.4.1 Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Se establecen en los artículos 41 de la Convención y 18 del Estatuto de la 

Comisión: 

“Estas atribuciones incluyen: (i) estimular la conciencia de los 

derechos humanos en los pueblos de América; (ii) formular 

recomendaciones a los Estados miembros para que adopten 

medidas progresivas en favor de los derechos humanos; (iii) 

                                                           
159 “Caso de la situación de los mismos en la República de Nicaragua, bajo el régimen de "Tachito" 
Somoza. Se recordará que el resultado final fue precipitado por la acción de la O.E.A. primero a 
través de la Reunión de Consulta y luego de la Asamblea General” Ibid.  
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preparar estudios e informes; (iv) solicitar a los Estados miembros 

informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos 

humanos; (v) atender las consultas que le formulen los Estados 

miembros y prestarles el asesoramiento que estos le soliciten; (vi) 

actuar respecto de las peticiones individuales y otras 

comunicaciones en ejercicio de las facultades que le confiere la 

Convención Americana; y (vii) rendir un informe anual a la 

Asamblea General de la OEA.”160 

La Comisión es un órgano de la OEA, al que le corresponde, según el artículo 

112 de la Carta Constitutiva, la función de promover la observancia y defensa de 

los derechos humanos y ser un órgano consultor de la materia. En un principio 

cumplía solo función asesora; sin embargo, actualmente es un órgano ejecutor 

también.  

Para llevar a cabo estas funciones, la CIDH cuenta con mecanismos específicos, 

que son relevantes para el funcionamiento del sistema interamericano de 

protección de la persona. Grosso modo, el funcionamiento de estos mecanismos, 

implementados por la Comisión, son detallados en la Convención Americana y 

resulta necesario mencionarlos. 

3.4.1.1 Peticiones individuales  

La Comisión es competente, para conocer peticiones individuales de la presunta 

violación de alguno de los derechos humanos, consagrados en los instrumentos 

internacionales del corpus iuris, presentadas a nombre propio o de terceros, por 

cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida, que forme parte de los Estados miembros de la OEA. Estas 

                                                           
160 Nelson Sánchez. “Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos” en Derechos Humanos y Juicio Justo, comp. Nash, Claudio y Mujica, Ignacio (Lima: 
Gráfica Columbus), 21, http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf (consultado el 03 de octubre 
de 2017) 
 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf
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peticiones serán consideradas si cumplen con los requisitos establecidos. Para 

su trámite son recibidas, primeramente, por la Secretaría Ejecutiva, la cual se 

encarga de la recepción y registro. Las peticiones, para ser admitidas, deben 

cumplir con los requisitos de competencia de la Comisión; se analiza su 

competencia en materia, tiempo, persona y territorio. Posteriormente, se 

estudian los requisitos de admisibilidad de la petición, dentro de los cuales se 

encuentran “el agotamiento previo de los recursos internos, el cumplimiento del 

plazo de presentación, la no duplicidad frente a otra instancia internacional y la 

caracterización de los hechos como una violación de al menos un derecho 

consagrado en algún instrumento interamericano aplicable al Estado 

denunciado.”161 Posterior a la admisibilidad, la Comisión emite un informe 

preliminar de admisibilidad que se comunica al Estado, se abre trámite del caso 

y se cuenta con un plazo de tres meses para las observaciones de fondo. En 

esta etapa, las partes pueden presentar argumentos y optar por la posibilidad de 

un acuerdo, conforme al artículo 48.1.f de la Convención y 40 del reglamento. 

Una vez presentados estos argumentos, la CIDH prepara un informe de 

conclusiones y recomendaciones al Estado, que no es de carácter público, en el 

cual le da plazo de tres meses (art. 51) al Estado para cumplir con sus 

recomendaciones. La CIDH puede enviar el caso ante la Corte Interamericana 

en caso de incumplimiento, o bien por mayoría absoluta decidir no hacerlo y 

presentar un informe definitivo. 

3.4.1.2 Procedimiento de medidas cautelares  

Estas medidas son aplicadas por la Comisión únicamente, en casos de gravedad 

y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas, de acuerdo con el 

artículo 25 del reglamento de la CIDH. Este requisito supone que exista un 

peligro real o amenaza inminente para los derechos humanos de la persona. El 

mecanismo puede aplicarse a todos los Estados Miembros de la OEA, producto 

                                                           
161 Ibid., 24 
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del origen de la Comisión y su función de promoción de la observancia y 

protección de los derechos humanos. 

3.4.1.3 Publicación de informes  

Independientemente del informe anual, que presenta la Comisión ante la 

Asamblea General, esta debe realizar los informes que considere necesarios y 

pertinentes para sus funciones, conforme al artículo 41.c de la Convención y el 

artículo 18.c del reglamento. Estos informes se agrupan según la situación que 

analicen en: informes sobre casos individuales, informes de situaciones 

generales de derechos humanos en un Estado miembro específico (el cual es 

presentado al gobierno para que formule observaciones) o informes temáticos. 

La publicación de estos informes es aprobada y enviada a los Estados, por medio 

de la Secretaría General.  

3.4.1.4 Visitas in loco 

Estas visitas son observaciones en el territorio de un Estado miembro, ya sea 

con invitación de este o sin ella. Se fundamentan en el artículo 18 del estatuto 

de la CIDH. Son relevantes para el desempeño de las funciones de la Comisión, 

en cuanto al conocimiento de temas relativos a los derechos humanos y 

circunstancias concretas. Para su realización se emiten comunicados de prensa, 

al inicio y final de estas. También son utilizadas para recibir denuncias, realizar 

audiencias e inclusive, recabar pruebas. Una vez realizada la visita, la CIDH 

prepara un informe al respecto.  

Si bien es cierto, que ya se ha recalcado la importancia de la CIDH y de la Corte 

Interamericana, como principales órganos del sistema interamericano, la 

promoción y protección de los derechos humanos también se desarrolla en los 

órganos de la OEA, a través de parámetros, planes, denuncias y sanciones. 

3.5 La Corte Interamericana de Derechos Humanos  

La relevancia de este órgano judicial, para la investigación, reside en las 

competencias que le han sido atribuidas, principalmente la de resolución de 
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casos concretos, que le ha permitido a través de los años, la creación de 

jurisprudencia relevante en materia de derechos humanos.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (conocida como Corte IDH) tiene 

su origen en la Convención Americana y fue consideraba en sus inicios como una 

Corte Internacional162, dependiente de la Organización de Estados Americanos, 

que tenía competencia en materia de derechos humanos; no obstante, su actual 

concepción se equipara a la de la Corte Europea de Derechos Humanos, como 

Tribunal Regional con competencia en derechos humanos.  

Es un órgano judicial autónomo, de supervisión de lo estipulado en este 

instrumento, establecido en el artículo 33 de la Convención. Fue formalmente 

integrada e inaugurada 1979, un año después de la entrada en vigencia de la 

Convención y tiene su sede en San José, Costa Rica. En 1980 entró en vigor su 

propio estatuto. 

La organización, procedimiento y funciones de la Corte están reguladas en la 

Convención Americana y además, cuenta con un Estatuto y Reglamento (en 

vigencia desde el 1 de enero de 2010).  

 

3.5.1 Organización  

Conforme al artículo 52 de la Convención, la Corte está integrada por siete 

jueces, elegidos a título personal, nacionales de los Estados miembros de la 

OEA, de la más alta moral, reconocido conocimiento en materia de derechos 

humanos y deben reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de las 

funciones judiciales más elevadas, de acuerdo con el derecho interno de cada 

Estado, sean o no nacionales del Estado que los proponga como candidatos. Son 

                                                           
162 Mario Calderón y Fernando Toledo. “El Sistema Interamericano de Protección de la Persona 

Humana” en Revista Chilena de Derecho, n.°3, vol.18 (1991), 392, 

http://www.jstor.org/stable/41608891 (consultado el 25 de agosto de 2017) 

 

http://www.jstor.org/stable/41608891
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jueces elegidos por períodos de seis años de ejercicio, con posibilidad de 

reelección por una vez. No debe haber más de dos jueces de una misma 

nacionalidad y cinco jueces constituyen el quorum.  

Conforme al artículo 55 del estatuto de la Corte, si entre los jueces llamados a 

conocer del caso, ninguno fuera de nacionalidad de los Estados partes, existe la 

posibilidad de nombramiento de un juez ad hoc; sin embargo, se presentaron 

diversas controversias por el nombramiento de jueces ad hoc, en los casos donde 

la CIDH presentaba una demanda en representación de una víctima individual.163 

Los jueces eligen a un presidente, quien se encarga de dirigir los trabajos de la 

Corte y posee voto preferente en empates, así como un vicepresidente, por el 

término renovable de dos años. La Corte se reúne periódicamente en sesiones 

ordinarias y extraordinarias, debido a que no es un órgano permanente.  

Por otra parte, la Corte cuenta y es asistida por una Secretaría permanente, la 

cual tiene un secretario ejecutivo, quien es elegido por la Corte. No obstante, el 

personal que trabaja en ella, incluidos los abogados, se rigen por las reglas de la 

Secretaría General de la OEA, aunque poseen independencia administrativa y 

financiera. 

 

                                                           
163 “Se ha señalado que la previsión de jueces ad hoc es ajena a dichos casos y debería estar 
reservada únicamente para casos interestatales que son aquellos donde las partes en litigio son 
dos o más Estados partes. Recientemente, la Corte Interamericana, a partir de una solicitud de 
opinión consultiva solicitada por la República Argentina, modificó su posición tradicional (Opinión 
consultiva OC-20/09). Consecuentemente, la Corte incluyó en su nuevo reglamento, adoptado en 
diciembre de 2009, una disposición que establece el impedimento de que, en los casos de 
peticiones individuales, los jueces nacionales del Estado demandado participen en el 
conocimiento y la deliberación de un caso contencioso, así como una disposición que autoriza a 
los Estados la designación de jueces ad hoc únicamente en los casos originados en 
comunicaciones interestatales”. Sánchez, Nelson, “Introducción al sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos” en Derechos Humanos y Juicio Justo, comp. Nash, Claudio 
y Mujica, Ignacio (Lima: Gráfica Columbus), 33, http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf 
(consultado el 03 de octubre de 2017)  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf
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3.5.2 Competencia 

La Convención Americana le atribuye a la Corte Interamericana una función 

consultiva, establecida en el artículo 64 y una función contenciosa conforme al 

artículo 62 de este instrumento, así como también la potestad de dictar medidas 

provisionales, para la protección de los derechos humanos.  

3.5.2.1 Competencia consultiva  

Esta competencia faculta a la Corte para pronunciarse acerca de la interpretación 

y alcances de la Convención Americana (según el artículo 64) y de los demás 

tratados que forman parte del corpus iuris del sistema interamericano. Inclusive, 

se ha extendido su función a aquellos tratados suscritos por un Estado miembro 

de la OEA.  

La solicitud de las opiniones consultivas puede realizarse por cualquier Estado 

miembro u órgano de la OEA, sin requerir que dicho Estado haya ratificado la 

Convención o aceptado la competencia de la Corte. Estas opiniones se requieren 

en virtud de la compatibilidad de las leyes internas de un Estado en 

contraposición con las disposiciones de un tratado, e incluso, pueden solicitarse 

respecto de situaciones concretas de los Estados. En caso de ser contraria a los 

propósitos de la Convención, la Corte tiene la facultad de declinar la solicitud de 

la opinión consultiva y además, se reserva el derecho de pronunciarse acerca del 

fondo de una solicitud retirada. 

El procedimiento de una opinión consultiva se realiza de forma participativa, 

abriendo espacios para audiencias a fin de escuchar los argumentos de las partes 

involucradas, e incluye a los Estados y órganos de la OEA, organizaciones y 

expertos. La solicitud en sí misma, debe ser específica en las aclaraciones que 

requiere por parte de la Corte y las preguntas pueden ser reformuladas por la 

misma Corte de así requerirlo, a fin de realizar su análisis. 
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Además, respecto a sus efectos, las opiniones consultivas no son vinculantes 

para los Estados; no obstante, gozan de autoridad e importancia en la protección 

de los derechos humanos.  

3.5.2.2 Competencia contenciosa 

La Corte, conforme al artículo 62, ejerce su función contenciosa al conocer casos 

concretos contra Estados y determinar la responsabilidad de estos, si ha sido 

violentada alguna disposición de la Convención Americana u otro tratado del 

corpus iuris del Sistema Interamericano, en el resguardo de los derechos 

humanos. Mediante estas sentencias se crea jurisprudencia relevante, para la 

interpretación y aplicación de la Convención misma. 

“El objetivo de la función contenciosa del Tribunal interamericano 

ha sido explicado por ese mismo órgano de la siguiente manera: 

[…] cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción para que 

se determine si el Estado es responsable por violaciones de 

derechos humanos consagrados en la Convención Americana u 

otros instrumentos aplicables, su función jurisdiccional se centra 

en analizar los hechos a la luz de las disposiciones aplicables; 

determinar si las personas que han solicitado la intervención de 

las instancias del Sistema Interamericano son víctimas de las 

violaciones alegadas; establecer la responsabilidad 

internacional, en su caso; determinar si el Estado debe adoptar 

medidas de reparación; y, supervisar el cumplimiento de sus 

decisiones […]”164 

Los Estados partes y la CIDH tienen la facultad de presentar ante la Corte un 

asunto para su conocimiento y esta solo tiene permitido conocer aquellos casos 

que le remiten, conforme al artículo 61 de la Convención. Los casos que serán 

                                                           
164Steiner Christian y Uribe Patricia, “Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Comentario”, (Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung), 2014, 896 
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conocidos por la Corte, serán aquellos que fueron previamente tramitados por la 

Comisión, conforme al artículo 51 de la Convención e igualmente, un Estado 

puede someter el caso a su competencia; sin embargo, no es una práctica 

común.  

Para demandar un Estado ante la Corte, este requiere haber declarado 

formalmente el reconocimiento de la competencia contenciosa del Tribunal, la 

cual puede ser incondicional, condicionada al requisito de reciprocidad, para 

casos específicos, o por un tiempo determinado. La competencia de la Corte en 

los Estados donde se ha reconocido su actuar, puede llegar a ser muy amplia, 

para casos graves y urgentes podría dictar las medidas provisionales que estime 

convenientes.  

Actualmente, el procedimiento ha otorgado un mayor grado de participación a las 

partes del litigio, tanto a los representantes de las víctimas como al Estado. Este 

procedimiento inicia con el informe de la CIDH y la fundamentación respectiva 

para el sometimiento del caso a esta jurisdicción. Contiene una fase escrita y una 

de audiencias públicas, las cuales se caracterizan por ser un debate probatorio, 

en el cual la carga de la prueba no es específica para ninguna de las partes. De 

igual manera, la Comisión puede aportar pruebas y eventualmente exponer sus 

conclusiones. Finalmente, la Corte se pronuncia respecto de la violación de los 

derechos humanos por parte del Estado, o del incumplimiento de los estándares 

requeridos, a fin de determinar la responsabilidad de un Estado. 

“La Corte ha reiterado, a su vez, que el procedimiento contencioso no 

persigue el procesamiento penal de individuos en sede internacional, 

sino más bien se limita a determinar la responsabilidad internacional 

de los Estados frente a sus compromisos convencionales. De hecho 

la Corte no necesita determinar la responsabilidad penal de agentes 
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del Estado para encontrar a este último responsable por violaciones a 

la Convención”165 

En sus sentencias, la Corte emite criterio respecto a las excepciones 

preliminares, el fondo y las reparaciones, siendo estas últimas importantes para 

resarcir el daño a las víctimas, y a su vez, para extenderse al ámbito moral y 

lograr la plena restitución de la víctima, es decir, restablecer la situación previa a 

la violación del derecho, o en su defecto, el pago de una indemnización. Los 

fallos que emite la Corte deben ser motivados, definidos e inapelables, 

comprometiendo a los Estados a su cumplimiento. Estos pronunciamientos son 

definitivos y obligatorios para los Estados, conforme al artículo 67 y 68 de la 

Convención, no obstante, no existe un mecanismo adicional en la OEA para 

asegurar el cumplimiento de las sentencias. 

La Corte IDH debe rendir un informe anual a la Asamblea General de la OEA, 

respecto del desempeño de sus labores durante el año anterior, así como atenuar 

de manera especial y con recomendaciones, los casos en los que los Estados 

han incumplido sus fallos.  

3.5.2.3 Medidas provisionales  

El artículo 63.2 de la Convención Americana establece la facultad de la Corte 

para adoptar medidas provisionales en los casos bajo su conocimiento, e 

inclusive en aquellos que no, a fin de prevenir daños irreparables en caso de 

extrema gravedad y urgencia. Las medidas que la Corte estima pertinentes son 

aquellas que protegen a los participantes en los procesos, familiares, testigos y 

defensores de derechos humanos; sin importar si las víctimas han sido 

identificadas, basta con que sean determinables los beneficiarios. Para la 

imposición de medidas, el Estado miembro debe haber reconocido la 

competencia de la Corte. 

                                                           
165Nelson Sánchez. “Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos” en Derechos Humanos y Juicio Justo, comp. Nash, Claudio y Mujica, Ignacio (Lima: 
Gráfica Columbus), 36, http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf (consultado el 28 de 
setiembre de 2017) 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27187.pdf
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En virtud del desarrollo de sus competencias, la Corte a través de los años, ha 

sentado bases en cuando a la responsabilidad internacional de un Estado en la 

violación de los derechos humanos, y producto de la jurisprudencia existente con 

base sus fallos, se puede hacer un análisis de los parámetros utilizados por este 

órgano para resolver. 

 

Sección II: Dignidad humana en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos  

Los derechos humanos son inherentes a la persona y deben ser afirmados frente 

al poder público además de garantizados por el Estado mismo, a fin de promover 

las condiciones para vivir en sociedad y que estas sean acordes a su dignidad 

humana.166 La función contenciosa de la Corte pretende, observar el resguardo 

de los derechos humanos y sancionar la violación de estos; no obstante, el 

análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la dignidad 

humana, no puede realizarse sin entender su estrecha relación, con los derechos 

humanos. 

Pese a las muchas posturas existentes, en cuanto a la justificación de los 

derechos humanos, partiendo de una concepción axiológica estudiada 

anteriormente, la dignidad humana es considerada el fundamento de los 

derechos humanos, es decir, la protección de estos derechos existe, en pro del 

respeto a la dignidad humana y su violación implica una transgresión a la dignidad 

misma.  

“La dignidad se constituye en un valor de carácter no excluyente y 

sintético, capaz de explicar y fundamentar al resto de valores 

existentes en una sociedad, cuyo norte y deseo sea regirse por el 

canon de preponderancia a los derechos humanos. (…) la dimensión 

                                                           
166 La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 1: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 
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ética de los derechos humamos supone una observancia en los 

poderes públicos, de aquellos parámetros o políticas que son vitales 

para el disfrute de tales derechos. Es así como la fase de 

implementación de los derechos humanos supone necesariamente 

que la dignidad sea traducida en las diferentes posibilidades de 

ejercicio y el rol del Estado en el marco de su institucionalidad 

normativa”167 

Esta posibilidad de ejercicio de la dignidad humana se refiere entonces a la 

capacidad de este valor de justificar el resto de los valores de una sociedad, razón 

por la cual, al referirse a la jurisprudencia de la Corte, se alude al resguardo de 

los derechos humanos como respuesta a la construcción de condiciones básicas 

para la vida humana digna.168 Asimismo, la capacidad de identificar la dignidad 

humana con respecto a los derechos humanos que la Corte tutela.  

 

1. Derecho a la Vida 

El derecho a la vida de toda persona humana, de acuerdo con el artículo 4 de la 

Convención Americana, es la condición para la realización y disfrute de los demás 

derechos, debido a que sin el respeto y la garantía de este, sin vida, los demás 

no tienen modo de existir169. Las restricciones o irrespeto a la vida configuran una 

                                                           
167 Chacón, Alfonso, “El concepto de dignidad humana como fundamento axiológico y ético de 
los derechos humanos” en Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, vol. 26 (2015), 55, 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/7062. (consultado el 
03 de octubre de 2017). 
168 Por otra parte, el término de dignidad humana es un refugio sobre el que es factible visibilizar 
con mucha mayor exactitud aquellas prácticas y tendencias violentadoras de los derechos 
humanos. A manera de ejemplo, la dignidad que nos ocupa analizar como valor implementativo 
se puede relacionar perfectamente con la satisfacción de necesidades básicas, que propicien una 
mejor y mayor calidad de vida y, en este sentido, los derechos económicos, sociales y culturales 
asumen un rol de vital preponderancia (…) De igual manera, se puede interrelacionar que la 
carencia de derechos civiles como el derecho de pensamiento y libre expresión generan una 
afrenta contra la dignidad humana en su dimensión espiritual o de desarrollo personal. 
169 Al respecto véase Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 
de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 124 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/7062
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violación por parte de los Estados a la Convención Americana, y ha sido 

interpretado por la Corte como un menoscabo a la dignidad humana, debido a 

que la tutela del derecho a la vida, en su jurisprudencia, se relaciona con la 

protección jurídica de las necesidades básicas de la persona humana, para vivir 

de una manera digna. Asimismo, existen supuestos específicos en el artículo que 

se refieren a conductas que constituyen por sí mismas, violaciones a este 

derecho.  En este sentido, la Corte ha sido enfática en su jurisprudencia en dos 

aspectos, el primero de ellos, al sancionar a un Estado por el incumplimiento de 

sus obligaciones como garante del derecho a la vida y el segundo, al sancionar 

las violaciones de este derecho que pueda sufrir una persona, en virtud de lo que 

establece la Convención, o en su defecto, en la no protección de las condiciones 

mínimas para la tutela de su dignidad. 

Partiendo de las obligaciones del Estado como garante de los derechos 

humanos, en el Caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, la Corte 

estableció que “dentro de los mecanismos de prevención de violaciones al 

derecho a la vida, el Estado debe establecer procedimientos efectivos para 

investigar seriamente y a profundidad las circunstancias en las que podría darse 

una violación del derecho a la vida.”170 La obligación de prevención del Estado 

debe entenderse como aquellas medidas jurídicas, políticas y administrativas 

que debe implementar el Estado para promover la tutela de los derechos, así 

como la implementación de un mecanismo adecuado para el trato respectivo de 

las posibles violaciones que puedan surgir contra este171. Es deber del Estado 

investigar aquellas circunstancias que podrían menoscabar la vida de las 

personas, y contar con la prevención necesaria para impedirlo, con lo cua, la 

Corte manifiesta en el caso Gangaram Panday contra Surinam que 

““El derecho a la vida y su garantía y respeto por los Estados no puede 

ser concebido de modo restrictivo. El mismo, no sólo supone que a 

                                                           
170 Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 133 
171 Al respecto véase Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 
de julio de 1988. Serie C N.° 4, párr. 175 
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nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida (obligación 

negativa). Exige de los Estados, todavía más, tomar todas las 

providencias apropiadas para protegerla y preservarla (obligación 

positiva). La protección internacional de los derechos humanos, en 

relación con el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, tiene una dimensión preventiva en donde el 

deber de debida diligencia asume, en los casos de detención ilegal, 

connotaciones más severas. Esta, la debida diligencia, impone a los 

Estados el deber de una prevención razonable en aquellas 

situaciones -como ahora en el sub iudice- que pudieran conducir, 

incluso por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a 

la vida.”172 

Asimismo, según esta misma sentencia, donde se alegó la responsabilidad del 

Estado por el suicidio de un privado de libertad, se indica que este deber se 

fortalece, cuando el Estado se encuentra en una posición de garante frente a la 

víctima. 

Como otra de sus obligaciones, el Estado tiene el deber de investigar y sancionar 

las afectaciones al derecho a la vida, mediante la aplicación de los mecanismos 

internos establecidos y de la mejor manera posible, toda vez que este aspecto 

resulta elemental para determinar la responsabilidad de un Estado y la no 

participación o auxilio del Estado a los autores de la afectación, por lo contrario, 

que sea el garante quien sancione los actos para que no vuelvan a repetirse. Al 

respecto, en el Caso Myrna Mack Chag contra Guatemala, la Corte manifiesta 

que “es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del 

derecho a la vida y castiguen a todos sus responsables”173. Este deber, se 

constituye como una de las condiciones para la garantía y tutela del derecho en 

sí mismo. 

                                                           
172 Caso Gangaram Panday contra Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994 
173 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, 
párr. 156 
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Por otra parte, el Estado tiene la obligación de reparar integralmente el daño 

causado a la víctima, por el incumplimiento de sus demás obligaciones, 

refiriéndose a la reparación exigible mediante la indemnización monetaria de la 

víctima y sus familiares, por el daño emergente, el lucro cesante y el proyecto de 

vida de la persona afectada. Cualesquiera otras reparaciones complementarias 

varían, de acuerdo con el caso en concreto174. La jurisprudencia de la Corte se 

ha referido en diversas ocasiones a la reparación del proyecto de vida, como 

respuesta a la progresividad de este derecho, entendida como la necesidad de 

reconstrucción del proyecto de vida de la víctima, el cual no se cuantifica en 

relación con los hechos de los que se tenga certeza, sino de aquellos que son 

probables en el desarrollo normal de su vida y que fueron interrumpidos por la 

afectación a su derecho, a lo que se refiere la Corte al expresar que “los planes 

y proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en 

que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para llevarlos a 

cabo con probabilidades de éxito”175.  

Si bien todas estas obligaciones derivan del artículo 1.1 de la Convención 

Americana, el derecho a la vida, se compone el principio para la tutela de los 

demás derechos humanos, por lo que el incumplimiento de estas 

responsabilidades del Estado en estos casos, resulta de suma importancia.   

Por otra parte, respecto a violaciones del derecho a la vida, la jurisprudencia de 

la Corte ha sido recurrente en pronunciarse a favor del propósito abolicionista de 

la pena de muerte que contiene la Convención.  En el Caso Hilarie, Constantine 

y Benjamin y otros contra Trinidad y Tobago, la Corte se refiere a la pena de 

muerte y a su concepción de esta forma: 

                                                           
174 Véase Bámaca Velásquez contra Guatemala, sentencia que obligó al Estado a elaborar un plan 
de exhumaciones, en reparación a la violación del derecho a la vida sufrida por integrantes de la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y a la vez, realizar la exhumación gratuita de la 
víctima Efraín Bámaca, para darle sepultura conforme a sus costumbres indígenas  
175 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 1998. Serie C No. 42, párr. 149. 
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“La Corte Europea determinó en el Caso Soering vs. Reino Unido que 

el llamado “fenómeno del corredor de la muerte” (death row 

phenomenon) es un trato cruel, inhumano y degradante, y está 

constituido por un periodo de detención prolongado en espera y previo 

a ejecución, durante el cual se sufre de angustia mental además de 

otras circunstancias a las que el acusado es expuesto que incluyen, 

entre otras, la forma en que se impuso la condena, como por ejemplo: 

las condiciones de detención a la espera de ejecución; las demoras 

en las apelaciones o en la revisión de su pena de muerte durante las 

cuales la persona está sujeta a una tensión extrema ; el hecho de que 

el juez no tome en consideración la edad o el estado mental de la 

persona condenada, así como la constante espera de lo que será el 

ritual de su propia ejecución.176 

Esta sentencia del 21 de junio de 2002 es relevante, porque resuelve una 

incompatibilidad de una ley nacional de este Estado, frente al artículo 4 de la 

Convención y acumula una serie de casos que se tramitaron por separado ante 

la Corte, donde hubo 32 víctimas de violaciones del derecho a la vida, por haber 

sido declaradas culpables por homicidio intencionado y condenadas a pena de 

muerte, conforme a sus leyes internas, sin la posibilidad de petición de amnistía, 

indulto o conmutación, siendo esta una normativa incompatible con la 

Convención y el trato que se les da a las víctimas, inhumano177, por lo cual la 

Corte determinó una violación a la dignidad de la persona debido a que “al 

considerar a todo responsable del delito de homicidio intencional como 

merecedor de la pena capital, ‘se está tratando a los acusados de este crimen 

                                                           
176 Casos Hilaire, Constantine y otros y Benjamín y otros, de 30 de noviembre de 2001, párrafo 
167 
177 “En el presente Caso, todos los detenidos se encuentran bajo una constante amenaza de que 
en cualquier momento pueden ser llevados a la horca como consecuencia de una legislación y 
proceso judicial contrarios a la Convención Americana. Según el informe presentado por la perito 
Gaietry Pargass, el procedimiento previo a la muerte en la horca de los sentenciados por el delito 
de homicidio intencional aterroriza a los prisioneros y los deprime, varios no pueden dormir 
debido a que sufren pesadillas y menos aún comer.” Casos Hilaire, Constantine y otros y Benjamín 
y otros, de 30 de noviembre de 2001.párrafo 168 
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no como seres humanos individuales y únicos, sino como miembros 

indiferenciados y sin rostro de una masa que será sometida a la aplicación ciega 

de la pena de muerte.”178  La pena de muerte, según lo interpretado por la Corte, 

debe ser aplicada para los delitos más graves, no conexos con delitos políticos 

y en estricto cumplimiento de las garantías judiciales179. Asimismo, en la Opinión 

Consultiva 3/83 solicitada por Guatemala, la Corte indica, en relación con la 

reserva del artículo 4.4, que “proscribe la aplicación de la pena de muerte a los 

delitos políticos y a los comunes conexos con los políticos, aun si ya la tuvieren 

prevista con anterioridad.”180 

Por otra parte, la Corte también se ha referido al derecho a la vida no solo como 

el derecho de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino además al derecho 

de que no se le impida el acceso a condiciones mínimas que le garanticen una 

existencia digna y con ello, se relaciona expresamente el derecho con el valor 

de la dignidad humana. En uno de los casos más reconocidos en la 

jurisprudencia de la Corte, el Caso Villagrán Morales y otros contra 

Guatemala, caso “Los niños de la calle”181, señaló que el derecho a la vida es 

un derecho humano, que se constituye como requisito para el disfrute de los 

demás derechos. Y en este caso, no solo se violentaba la vida de los niños por 

atentar contra su integridad física y psicológica, sino que también, había una 

afectación a las víctimas por la no garantía del Estado a las condiciones mínimas, 

que les impedían su desarrollo integral y menoscababan su dignidad como 

personas, debido a que el Estado tiene también la obligación de garantizar las 

posibilidades de un proyecto de vida. 

 

                                                           
178 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 115. 
179 Véase el caso Juan Raúl Garza vs. Estados Unidos. 4 de abril de 2001, párr. 101. 
180 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983, párr. 2. 
181 Caso Villagrán Morales y Otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párrafo 191 
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En este mismo orden de ideas, en el Caso de la Comunidad Indígena Yakye 

Axa contra Paraguay, la Corte reconoce este derecho a una vida digna 

afirmando que:  

“Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado 

en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el 

derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas 

compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir 

condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado 

tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a 

la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se 

trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya 

atención se vuelve prioritaria. 

En el presente caso, la Corte debe establecer si el Estado generó 

condiciones que agudizaron las dificultades de acceso a una vida 

digna de los miembros de la Comunidad Yakye Axa y si, en ese 

contexto, adoptó las medidas positivas apropiadas para satisfacer esa 

obligación, que tomen en cuenta la situación de especial 

vulnerabilidad a la que fueron llevados, afectando su forma de vida 

diferente (sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la 

cultura occidental, que comprende la estrecha relación que mantienen 

con la tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión individual y 

colectiva, a la luz del corpus juris internacional existente sobre la 

protección especial que requieren los miembros de las comunidades 

indígenas, a la luz de lo expuesto en el artículo 4 de la Convención, 

en relación con el deber general de garantía, contenido en el artículo 

1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 

de la misma (…)”182 

                                                           
182 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo reparaciones y costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C N.° 125, párrs. 162 a 163. 
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La protección del derecho a la vida implica entonces, la garantía de la vida misma 

de la persona y se relaciona con la necesidad de tutelar la dignidad humana, en 

cuanto a las condiciones mínimas que se requieren para vivir y el no 

impedimento para su acceso a ellas.  

 

2. Integridad personal 

La tutela de este derecho humano se establece en el artículo 5 de la Convención 

Americana, que contiene una amplia referencia a aquellas actuaciones que 

impliquen una afectación a la integridad personal, no obstante, la Corte ha 

reiterado en su jurisprudencia el vínculo existente entre la integridad personal y 

la dignidad humana, lo que conlleva a que sus afectaciones sean de distintas 

índoles y que muchos actos puedan constituirse como violatorios al derecho. La 

extensión de este derecho se refiere, además, a que contiene tres formas 

principales de afectación:  física, psicológica y moral, las cuales a su vez poseen 

distintos grados de afectación, según sea la acción ejecutada contra la víctima, 

hasta llegar a los más graves, que son los actos de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

En su Opinión Consultiva 21/14 la Corte esclarece su interpretación del derecho 

de integridad personal e indica el régimen jurídico existente de la tutela de este 

al expresar que   

“La Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la 

integridad personal en su artículo 5, bien jurídico cuya protección 

encierra la finalidad principal de la prohibición absoluta e imperativa 

de derecho internacional consuetudinario de la tortura y penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Este Tribunal ha considerado de 

forma constante en su jurisprudencia que dicha prohibición pertenece 

hoy día al dominio del ius cogens. De esta forma, se ha conformado 

un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las 

formas de tortura, tanto física como psicológica, y respecto a esta 
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última, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de 

someter a una persona a graves lesiones físicas produce, en 

determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que 

puede ser considerada “tortura psicológica”.”183 

Por otra parte, el Caso Castillo Páez contra Perú184 es un referente a la 

proximidad del derecho a la integridad personal con la dignidad humana, y en 

este, la Corte manifiesta que: 

“La Corte da por probado con las declaraciones de los testigos 

presenciales, que el señor Castillo Páez, después de ser detenido por 

agentes de la Policía fue introducido en la maletera del vehículo oficial 

[...]. Lo anterior constituye una infracción al artículo 5 de la Convención 

que tutela la integridad personal, ya que, aun cuando no hubiesen 

existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola 

debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.” 

En esta sentencia, la Corte condena al Estado por la desaparición, agresión y 

tratos inhumanos sufridos por un joven de 22 años, al ser detenido por la Policía 

General de Lima, producto de estas acciones y la no respuesta por parte del 

Estado se afectaron sus derechos humanos, principalmente su integridad 

personal y su dignidad.  

Asimismo, en el Caso Familia Barrios contra Venezuela expone que: 

“La Corte ya ha establecido que “[l]a infracción del derecho a la 

integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación 

que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la 

tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

                                                           
183 Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Derechos y garantías de niñas y niños 
en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, párr. 224. 
184Caso Castillo Páez contra Perú. Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párr. 66 



 
 

184 
 

degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 

según los factores endógenos y exógenos que deberán ser 

demostrados en cada situación concreta”. Es decir, las características 

personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento 

de determinar si la integridad personal fue vulnerada, y por ende, 

incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son 

sometidas a ciertos tratamientos. Asimismo, el Tribunal ha indicado 

que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el 

propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado 

a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención 

Americana.”185 

En virtud de lo expuesto, una violación a la dignidad humana a través de este 

derecho a la integridad personal puede realizarse mediante cualquiera de sus 

formas, grados de afectación y por distintos actores.  

La distinción entre las diversas formas de violentar el derecho a la integridad 

personal, resulta relevante para comprender los parámetros utilizados por la 

Corte para resguardar los derechos de la persona, y mantener en todos sus 

ámbitos la debida tutela de la dignidad de la persona. Por lo tanto, en el momento 

de sancionar la responsabilidad de un Estado, se requiere separar aquellas 

afectaciones que son físicas, de las de tipo psicológico y moral.  

Para ello, en el Caso Comunidad Indígena Xákmomk Kásek contra Paraguay 

llevado ante la Corte por el traslado de sus tierras, a los miembros de una 

comunidad indígena, en Paraguay, conformada por 66 familias, alejadas de su 

territorio para que después el Estado lo declarara como Área Silvestre Protegida, 

sin considerar a la comunidad, ni el reclamo territorial que mantenían por la vía 

administrativa. En este, la Corte se pronuncia al respecto, con base en la 

                                                           
185 Corte IDH. Caso Familia Barrios contra Venezuela. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. 
Serie C N.° 237, párr. 52 
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afectación de distintas formas que sufrieron los miembros de este pueblo, en su 

derecho a la integridad personal y establece que: 

“En lo que respecta a la integridad psíquica y moral, la Corte recuerda 

que en el caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam consideró que 

la “separación de los miembros de la Comunidad de sus tierras 

tradicionales” era un hecho que junto con la impunidad en la que se 

encontraban las muertes producidas en el seno de la Comunidad 

causaba un sufrimiento a las víctimas en forma tal que constituía una 

violación por parte del Estado del artículo 5.1 de la Convención 

Americana en su perjuicio.  

En el presente caso, varias de las presuntas víctimas que declararon 

ante la Corte expresaron el pesar que ellas y los miembros de la 

Comunidad sienten por la falta de restitución de sus tierras 

tradicionales, la pérdida paulatina de su cultura y la larga espera que 

han debido soportar en el transcurso del ineficiente procedimiento 

administrativo. Adicionalmente, las condiciones de vida miserables 

que padecen los miembros de la Comunidad, la muerte de varios de 

sus miembros y el estado general de abandono en que se encuentran 

generan sufrimientos que necesariamente afectan la integridad 

psíquica y moral de todos los miembros de la Comunidad. Todo ello 

constituye una violación del artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio 

de los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek”.186 

También la Corte indicó, en materia de violencia sexual, en el Caso del Penal 

Castro y Castro que: 

“El haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el hospital, 

vigiladas por hombres armados, en el estado precario de salud en que 

se encontraban, constituyó violencia sexual en los términos antes 

                                                           
186 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010, 
párr. 243-244 
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descritos, que les produjo constante temor ante la posibilidad de que 

dicha violencia se extremara aún más por parte de los agentes de 

seguridad, todo lo cual les ocasionó grave sufrimiento psicológico y 

moral, que se añade al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo 

a causa de sus heridas. Dichos actos de violencia sexual atentaron 

directamente contra la dignidad de esas mujeres.”187 

 

Por otra parte, los grados de afectación de este derecho también son relevantes 

para la Corte; debido a estos, en su jurisprudencia, ha indicado que los tratos a 

los que puede ser sometida una persona son concordantes con la relevancia del 

respeto a la dignidad humana, su inherencia a la persona y la protección 

prioritaria que posee dentro del sistema interamericano. Los actos más graves 

son los de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, razón 

por la que los instrumentos internacionales se encargan, de la prohibición de 

estos actos, en relación con el derecho a una integridad personal, aunque no lo 

mencionen explícitamente188. De igual manera, la jurisprudencia de la Corte 

también ha relacionado este derecho con otros actos que pueden ser 

considerados pluriofensivos a los derechos humanos, tal como la desaparición 

forzada, la privación de la libertad, entre otros, todos violatorios de la dignidad 

humana también.  

Cabe resaltar en este tema, jurisprudencia de la Corte que se refiera a los demás 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la tortura, como las 

                                                           
187 Corte IDH. Caso Penal Castro y Castro, párr. 308. 
188 Es obligación de los Estados la prohibición de estos actos referidos por la Corte como 
violatorios a la integridad personal, y la misma indica que “A su vez, los Estados han acordado, 
tanto a nivel universal como interamericano, tratados internacionales específicos sobre la 
temática, que desarrollan las obligaciones que surgen de las normas sobre prohibición de la 
tortura, al precisar determinadas medidas que los Estados deben implementar a nivel interno, 
toda vez que se consideran eficaces para atender el objetivo y fin último de dichos convenios cual 
es la prevención y sanción de la tortura y asegurar su no repetición.” Opinión Consultiva OC-21/14 
de 19 de agosto de 2014. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración 
y/o en necesidad de protección internacional, párr. 227.  
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afectaciones más graves de este derecho. Respecto a los primeros estableció 

que:  

“Con el fin de analizar la severidad del sufrimiento padecido, la 

Corte debe tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada 

caso. Para ello, se deben considerar las características del trato, 

tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron 

infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que 

éstos pueden causar, así como las condiciones de la persona que 

padece dichos sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo y el estado 

de salud, entre otras circunstancias personales.”189 

De igual manera, destacan como actos de este tipo, casos en que las víctimas 

pudieron temer y prever que serían torturadas o privadas de su libertad, casos 

en que fueron privadas continuamente de su libertad y sometidas a tratos que 

afectaran su integridad, además de casos de privación de comunicación o 

condiciones de los privados de libertad. Para ello pueden verse casos como 

Caso 19 comerciantes contra Colombia del 5 de julio de 2004, párr. 149, 

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña contra Bolivia del 1 de septiembre de 

2010, párr. 130, Caso Chitay Nech y otros contra Guatemala de 25 de mayo 

de 2010 párr. 221, Caso de los “Niños de la Calle”, párr. 174 y Caso Ceasar 

contra Trinidad y Tobago del 11 de marzo de 2005, párr. 70. 

 

Además, la Corte ha desarrollado jurisprudencia en otros factores que inciden en 

la afectación de la integridad personal, tales como el aislamiento e 

incomunicación, las amenazas, las condiciones carcelarias o ámbitos de 

salubridad. Estos factores pueden ser muy variantes en cada situación en 

concreto y pueden ser expresados en diversos sentimientos que externan la 

                                                           
189 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otras contra México. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C N.° 216 párr. 112. 
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afectación del derecho. En virtud de esto, el Tribunal manifiesta en el Caso 

Loayza Tamayo contra Perú que: 

“La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las 

personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones 

de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes 

o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y 

psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y 

exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que, aún en 

la ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano físico y moral, 

acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, 

pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter 

degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e 

inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia 

física y moral de la víctima (cf. Case of Ireland v. the United Kingdom, 

Judgment of 18 January 1978, Series A n.° 25. párr. 167). Dicha 

situación es agravada por la vulnerabilidad de una persona 

ilegalmente detenida (cf. Case Ribitsch v. Austria, Judgment of 4 

December 1995, Series A n.° 336, párr. 36). 

Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio 

comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la 

dignidad humana […] en violación del artículo 5 de la Convención 

Americana. 

Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del 

combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección 

de la integridad física de la persona.”190 

                                                           
190 Caso Loayza Tamayo contra Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 57 
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Respecto a la tortura, como la afectación de mayor grado de la integridad 

personal, el Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, pero a su juicio, 

el derecho a no ser sometido a torturas no admite limitaciones ni restricciones, y 

es relevante en el derecho internacional, debido a que constituye una norma ius 

cogens, que es imperativa para todos los Estados, los obliga a garantizarlo y a 

la tutela de los demás derechos que puedan resultar violados como 

consecuencia. La definición de este acto se encuentra en distintos instrumentos 

internacionales que tutelan el derecho, no obstante, es relevante mencionar 

alguna jurisprudencia relativa a su definición, que incluye aquellos elementos, 

los cuales la Corte ha resaltado como determinantes para la existencia de la 

tortura. Cabe aclarar, que debe tratarse de un acto intencional, que provoque 

sufrimiento o dolor, sea físico o mental, cuyo objetivo consista en  anular la 

personalidad de la víctima o disminuir su capacidad y por último, debe perseguir 

una finalidad. Al respecto, es relevante mencionar el Caso Bueno Alves contra 

Argentina, donde se dispone que “para los efectos de la presente Convención 

se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se 

inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 

medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin […]”191. Asimismo, la Corte 

ha considerado la violencia sexual como un acto de tortura en el caso Fernández 

Ortega y otros contra México, del de 30 de agosto de 2010, párrs. 127 y 128. 

 

3. Derecho a la no discriminación  

El derecho de igualdad y no discriminación es de las disposiciones 

internacionales con mayor aparición en los instrumentos jurídicos, que garantizan 

los derechos humanos, en cuya mayoría se encuentra implícito. Este derecho 

                                                           
191 Caso Bueno Alves contra Argentina. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C N.° 164, párr. 
78. Véase Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C 
N.° 148, párr. 156 y Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Sentencia de 30 de 
agosto de 2010, Serie C N.° 215. 
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implica una norma imperativa y es fundamental para la protección de los 

derechos humanos; por lo tanto, su aplicación no depende del acuerdo de los 

Estados. En la Opinión Consultiva OC-18/03, la Corte estableció “que el principio 

fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho 

internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente 

de que sea parte o no en determinado tratado internacional. En la actual etapa 

de la evolución el derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y 

no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens”192. 

La Convención hace referencia a dos disposiciones respecto a este derecho. La 

primera de ellas corresponde al artículo 1.1 donde se establece la obligación de 

respetar los derechos humanos a todos, sin distinción alguna “los Estados Partes 

en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”. La segunda es la referida en el artículo 24 al derecho de igualdad ante la 

ley “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley”. Esta última, es desarrollada en 

los tratados internacionales como “igualdad como prohibición del trato 

arbitrario”193 y se refiere a la igualdad ante los tribunales, en correlación con el 

principio de legalidad. Podría hacerse también alusión a una dimensión negativa 

y una positiva de la discriminación, respectivamente. 

                                                           
192 Véase Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C N.° 12, párr. 185 
193 Marianne González Le Saux y Óscar Parra Vera, Concepciones y cláusulas de igualdad en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana. 
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La Corte se ha pronunciado respecto a la discriminación del trato arbitrario e 

diversas ocasiones, pero principalmente, para distinguir las situaciones en que 

una distinción es legítima, si no implica situaciones contrarias a la justicia.  

“No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está 

orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones 

contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De 

ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda 

diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que 

esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente 

diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada 

conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales 

no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden 

perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna 

manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza 

humana.(…) “a) hay una diferencia de tratamiento entre situaciones 

análogas o similares; b) la diferencia no tiene una justificación objetiva 

y razonable; c) no hay razonable proporcionalidad entre los medios 

empleados y el objetivo cuya realización se persigue.”194 

Por otra parte, la igualdad como no discriminación se basa en la obligación del 

Estado de resguardar los derechos humanos de aquellos grupos que han sido 

sistemáticamente excluidos del ejercicio de sus derechos y evitar que continúe 

dándose la situación. La Corte ha conocido de distintos casos respecto a la 

discriminación, no obstante, uno de los mayores aportes en su jurisprudencia se 

obtiene del Caso Atala Riffo y niñas contra Chile, en el cual hay un 

pronunciamiento de prohibición de discriminación. Este casi trata la remoción de 

la custodia de las hijas de Karen Atala y el otorgamiento provisional de la 

custodia a su padre, en razón de la orientación sexual de la víctima, quien 

convivía con una persona de su mismo sexo. 

                                                           
194 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-4/84, párrs. 56-57. Véase Caso de las Niñas Yean y Bosico 
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La Corte indica que la referencia únicamente a este aspecto:  

“sin probar, en concreto, los riesgos o daños que podrían conllevar la 

orientación sexual de la madre para las niñas, no puede servir de 

medida idónea para la restricción de un derecho protegido como el de 

poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación alguna 

por la orientación sexual de la persona”. Y puntualizó que “no son 

admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la 

orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, 

conductas o características poseídas por las personas homosexuales 

o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los 

niños”.195 

La Corte otorga un amplio alcance al derecho a la no discriminación y también se 

refirió a esta en una de las opiniones consultivas más relevantes en el tema, la 

Opinión Consultiva OC-4/84 establece que: 

“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda 

situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 

conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 

considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 

discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no 

se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es 

admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos 

que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. (...) Sin 

embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se 

desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la 

persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico 

diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción 

                                                           
195 Corte IDH. Caso Atala Riffo vs. Chile, párr. 108. 



 
 

193 
 

de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad 

humana. (…) Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho 

que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de 

tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. 

Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para 

proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal 

podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o 

condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la 

capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud 

mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio 

patrimonio. (...) No habrá, pues, discriminación si una distinción de 

tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a 

situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de 

las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación 

en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, 

siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho 

sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado 

una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos 

de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la 

razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, 

caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la 

esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. (...) Si bien no 

puede desconocerse que las circunstancias de hecho pueden 

hacer más o menos difícil apreciar si se está o no en presencia de 

una situación como la descrita en el párrafo anterior, es también 

cierto que, partiendo de la base de la esencial unidad de la dignidad 

del ser humano, es posible apreciar circunstancias en que los 

imperativos del bien común puedan justificar un mayor o menor 

grado de distinciones, que no se aparten de las consideraciones 

precedentes. Se trata de valores que adquieren dimensiones 

concretas a la luz de la realidad en que están llamados a 
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materializarse y que dejan un cierto margen de apreciación para la 

expresión que deben asumir en cada caso.”196 

De esta manera, al referirse a la igualdad, la Corte ha manifestado que esta se 

deriva de la naturaleza misma de la persona humana y por ende, su inherencia 

es compatible con la dignidad humana, e indispensable para su disfrute. De tal 

manera, cualquier situación que se presente por el trato diferenciado de un 

determinado grupo,  debido a un factor prohibido alegado implica un menoscabo 

a la dignidad humana. La relación existente entre la dignidad y la igualdad es 

reconocida en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, y de ella se infiere que el establecimiento de privilegios y el trato 

discriminatorio constituyen formas de vulneración de este derecho, en el tanto 

estas son incongruentes con la dignidad que corresponde a toda persona,  por el 

simple hecho de serlo.197 

Asimismo, la Corte se ha referido en su jurisprudencia a casos específicos de la 

discriminación, entendidos no solo como una distinción legal, sino como aquel 

acto basado en “la existencia de preconceptos o prejuicios contra un grupo social 

determinado, que tienen como efecto la exclusión de ese grupo del goce o 

ejercicio de derechos, y el consiguiente agravamiento de su exclusión o 

marginación social”198, es decir, la discriminación opera como una categoría de 

distinción, basada en un criterio prohibido no racional.  El artículo 1.1 de la 

Convención determina estos criterios, pero no establece una lista taxativa “los 

criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el 

artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo 

sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja 

abiertos los criterios con la inclusión del término “otra condición social” para 

incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente 

                                                           
196 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-4/84, párrs. 55-58. 
197 Véase IDH, Caso Yatama, párrs. 184-186, Caso López Álvarez contra Honduras, sentencia de 1 
de febrero de 2006, párr. 170.  
198 Steiner Christian y Uribe Patricia, “Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Comentario”, (Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung), 2014, 600 
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indicadas”.199. Basada en esto, la Corte se ha pronunciado respecto a diversos 

criterios en su jurisprudencia, para alegar afectaciones a los derechos humanos, 

dichos criterios prohibidos específicos pueden señalarse por su relación existente 

con la dignidad humana en el resguardo de la igualdad. Aunado a ello, la Corte 

indica en sus resoluciones la responsabilidad de los Estados, respecto a   

resguardar este derecho, por ejemplo, en el caso Yakye Axa contra Paraguay 

se indicó que “el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas 

y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando 

se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se 

vuelve prioritaria”200. También, en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, 

estableció que “las personas con discapacidad a menudo son objeto de 

discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben adoptar las 

medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 

índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades 

mentales sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas 

en la sociedad.”201 En estos casos, la Corte alega además la obligación del 

Estado en cuanto a reparar el daño causado a las víctimas de discriminación y 

establece el deber de velar por los grupos, que históricamente han sido víctimas 

de discriminación202.  

En su relación de este derecho con la dignidad humana, la Corte también ha sido 

enfática en aclarar que no toda distinción es discriminación; por ende, no toda 

distinción representa una afectación a la dignidad. En la Opinión Consultiva 24/17 

expresa:  

“Lo anterior implica, en consecuencia, que puede haber diferencias en 

la situación de las personas, lo que repercutiría en relación a los 

                                                           
199 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, párr. 85. 
200 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa contra Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C N.° 125. Párr. 162. 
201 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes contra Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de 
julio de 2006. Serie C N.° 149. Párr. 105 
202 Ver Corte IDH, caso del Penal Miguel Castro y Castro, sentencia de 25 de noviembre de 2006, 
párrs. 290-293 
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derechos humanos. Al efecto la Corte ha afirmado: no todo 

tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque 

no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, 

de la dignidad humana”, (…) “no pueda afirmarse que exista 

discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al 

individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho 

sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado 

una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de 

la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, 

vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, 

despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y 

dignidad de la naturaleza humana.”203 

Tal reciente opinión de la Corte resulta relevante, para este derecho, debido a 

que, respecto a la identidad de género, la personalidad jurídica y los derechos de 

las minorías, como lo son la población LGTBI, al no ser reconocidos, se niega de 

manera absoluta la condición de sujetos de derechos y con ello se lesiona su 

dignidad humana204.  

 

4. Desapariciones forzadas 

La desaparición forzada de personas es un acto violatorio de los derechos 

humanos, el cual  presenta características especiales que han sido resaltadas a 

través de la jurisprudencia de la Corte, a fin de determinar su naturaleza, debido 

a que éstas, son afectaciones masivas y sistemáticas, no solo del derecho a la 

integridad personal205, sino de otros, que de acuerdo con el caso en concreto, 

                                                           
203 Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa 
Rica, párr. 25. Voto individual Juez Eduardo Vio Grossi.  
204 Ibídem, párr. 103  
205 “(…) la desaparición del señor Radilla Pacheco no sólo es, a todas luces, contraria al derecho a 
la libertad personal, sino, además, se enmarca en un patrón de detenciones y desapariciones 
forzadas masivas (…), lo cual permite concluir que aquélla lo colocó en una grave situación de 
riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y a su vida.19 (…) esta Corte ha 
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podrían ser menoscabados y tener como consecuencia una inobservancia a la 

Convención Americana de Derechos Humanos y a la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas. 

Este acto se refiere a una violación múltiple, liada y continua de derechos, 

mediante la cual se afecta intrínsecamente, la dignidad humana. 

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, llevado ante la 

Corte por la desaparición forzada de dos niñas en un operativo militar 

denominado “Operación Limpieza”, esta manifestó que: 

“A partir de las anteriores consideraciones, este Tribunal estima que 

no hay duda de que la desaparición forzada de personas se trata de 

un delito continuado que constituye una forma compleja de violación 

de los derechos humanos, que ya en la década de los setenta era 

analizado como tal en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. La desaparición forzada significa un craso abandono de los 

valores que emanan de la dignidad humana y de los principios 

esenciales en que se fundamentan el sistema interamericano y la 

propia Convención Americana. Igualmente claro es el hecho de que 

este delito implica un conjunto de violaciones a diferentes derechos 

consagrados en la Convención y que para declarar la violación de 

tales derechos el Tribunal no requiere que el Estado demandado haya 

ratificado la Convención Interamericana sobre la materia, así como 

tampoco lo requiere para calificar al conjunto de violaciones como 

desaparición forzada.”206 

                                                           
sostenido que la desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad personal porque 
‘[e]l solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un 
tratamiento cruel e inhumano [...] en contradicción con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la 
Convención.”  Caso Radilla Pacheco vs. México. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C 
N.° 209, párr. 139 
206 Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 
de noviembre de 2004, párr. 105. Véase Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. 
Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 187. 



 
 

198 
 

Como bien indica la Corte, la desaparición forzada implica una violación a la 

dignidad humana, como valor fundamental del sistema interamericano de 

derechos humanos, producto del análisis realizado anteriormente, de la 

concepción de la dignidad como base de los derechos humanos, los cuales se 

ven violentados por un acto de manera continua, limitando de esta manera el 

derecho que le corresponde a toda persona de su dignidad. 

La Corte ha indicado que existen elementos concurrentes y constitutivos de este 

acto, los cuales son referentes para encontrarse frente a una violación de este 

tipo. Debe entonces, para referirse a una desaparición forzada, presentarse en 

un caso concreto la privación de la libertad, la intervención directa de agentes 

estatales o por la aquiescencia de estos y la negativa a reconocer la detención y 

revelar el paradero de la persona. La Corte establece que: 

“La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la 

desaparición forzada se desprende no sólo de la propia definición del 

artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, de la cual el Estado mexicano es parte desde 

el 9 de abril de 2002, los travaux préparatoires a ésta, su preámbulo 

y normativa, sino también de otras definiciones contenidas en 

diferentes instrumentos internacionales que, asimismo, señalan como 

elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) 

la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes 

estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer 

la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona 

interesada. Además, la jurisprudencia del Sistema Europeo de 

Derechos Humanos, al igual que varias Cortes Constitucionales de los 

Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la 

caracterización indicada. En el mismo sentido: Caso Ibsen Cárdenas 

e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 1 de septiembre de 20102, párr. 60; Caso Torres Millacura y otros 

Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
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agosto de 20113, párr. 95; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 20114, 

párr. 82; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 

noviembre de 20135, párr. 113.”207 

La sentencia del Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras208 es la primera 

sentencia de la Corte, donde un Estado es condenado por un órgano judicial 

internacional. Se trataba de una desaparición forzada, que implicó cambios 

relevantes en los ordenamientos internos de los Estados y es utilizada como 

referencia para la jurisprudencia en este tema. Es presentada por la violación de 

los derechos: a la vida, a la integridad personal y a la libertad de Manfredo 

Vázquez, quien fue detenido sin orden judicial y posteriormente desaparecido.  

En ella se destaca la obligación de los Estados de respetar la dignidad de la 

persona, sin importar la magnitud de los actos cometidos por esta, ninguna 

actividad que realice puede justificar el irrespeto a su dignidad. 

Asimismo, la Corte indica en el Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos 

del Palacio de Justicia) contra Colombia que: 

“[…]. Al respecto, la Corte recuerda que una desaparición forzada 

se configura por una pluralidad de conductas que, cohesionadas 

por un único fin, vulneran de manera permanente y simultánea 

varios derechos protegidos por la Convención, por lo cual el análisis 

de las violaciones cometidas debe enfocarse en el conjunto de 

hechos que configuran la desaparición y no de manera aislada 

sobre la detención, posible tortura, riesgo a la vida y ausencia de 

reconocimiento de la personalidad jurídica […]. 

                                                           
207 Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 140 
208 Sentencia de 29 de julio de 1988 
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La Corte advierte que la salida con vida de las presuntas víctimas, 

en custodia de agentes estatales, sin que fuera registrada o puesta 

en conocimiento de las autoridades competentes, implicó una 

privación de libertad contraria al artículo 7 de la Convención 

Americana, mediante la cual se configuró el primer elemento de sus 

desapariciones forzadas. Igualmente, por la naturaleza misma de 

la desaparición forzada, la Corte estima que el Estado colocó a las 

personas en una grave situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir 

daños irreparables a su integridad personal y vida. En este sentido, 

la desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad 

personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la 

incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e 

inhumano en contradicción con los artículos 5.1 y 5.2 de la 

Convención. Además, el Tribunal considera razonable presumir, 

con base en los elementos del acervo probatorio, que las víctimas 

sufrieron un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano 

mientras se encontraban bajo custodia estatal, por lo cual se 

configuró una violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención 

Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo 

instrumento.”209 

La Corte ha indicado la gravedad de este acto violatorio de derechos humanos y 

el aumento de reproche de la responsabilidad del Estado en caso de 

considerarse una práctica habitual. El Estado, en virtud de sus obligaciones, 

como garante de los derechos humanos, debe ser el que tutele la protección de 

la dignidad humana de las personas y el incumplimiento de este derecho, trae 

como consecuencia una afectación al sistema interamericano en sí mismo.  

                                                           
209 Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 321-
322 
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Aunado a esto, en el Caso Goiburú y otros contra Paraguay indica la Corte 

que: 

“Al respecto, en su jurisprudencia constante sobre casos de 

desaparición forzada de personas, la Corte ha reiterado que ésta 

constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y 

continuada de varios derechos protegidos por la Convención 

Americana y coloca a la víctima en un estado de completa 

indefensión, acarreando otros delitos conexos. La responsabilidad 

internacional del Estado se ve agravada cuando la desaparición forma 

parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el 

Estado. Se trata, en suma, de un delito de lesa humanidad que implica 

un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta 

el sistema interamericano. Si bien la comunidad internacional adoptó 

la primera declaración y el primer tratado empleando la calificación de 

desaparición forzada de personas recién en 1992 y 1994, 

respectivamente, ya en la década de los setenta el tema era analizado 

como tal en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y fue 

desarrollado a partir de la década de los ochenta en el marco del 

sistema de Naciones Unidas. Por su parte, en el sistema regional 

interamericano se había utilizado frecuentemente dicha calificación 

para referirse a ese conjunto de hechos y violaciones como un delito 

contra la humanidad. Incluso es caracterizado como tal por el artículo 

7(1)(i) del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, cuando 

sea cometido como parte de una práctica generalizada o sistemática 

contra los miembros de una población civil. Esta caracterización del 

delito de referencia ha sido reiterada en el texto de los artículos 5 y 

8(1)(b) de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la 

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
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Forzadas, aprobada en junio de 2006 por el recién creado Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas .210 

Por otra parte, la enumeración de los derechos humanos afectados en una 

desaparición forzada, es independiente en cada caso en concreto; no obstante, 

resulta posible realizar una aproximación a los principales derechos vinculados 

en estos actos, derivada de un análisis de la jurisprudencia de este Tribunal. Si 

bien no hay una lista taxativa, estos son algunos derechos relevantes, 

reconocidos por la Corte en este aspecto: 

4.1 Derecho a la libertad personal   

Este derecho ha sido resguardado por la Corte y relacionado con los actos de 

desaparición forzada, principalmente, por las obligaciones del Estado como 

principal garante de los derechos humanos.211 En el caso Gudiel Álvarez y 

otros (“Diario Militar”) contra Guatemala establece que: 

“Adicionalmente, la Corte ha reconocido, en relación con el derecho a 

la libertad personal y las personas privadas de libertad, que el Estado 

se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de 

los detenidos, por lo cual la privación de libertad en centros legalmente 

reconocidos y la existencia de registros de detenidos, constituyen 

salvaguardas fundamentales, inter alia, contra la desaparición 

forzada. A contrario sensu la puesta en funcionamiento y el 

                                                           
210 Caso Goiburú y otros contra Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006, párr. 82. Véase Caso La Cantuta vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 29 de noviembre de 200627, párr. 115 
211Aunado a esto, la Corte establece la relevancia del habeas corpus como acción de verificación 
de la legalidad de una detención, para hacer frente a las desapariciones forzadas, y manifiesta 
que “El habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la 
privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo 
cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el 
habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para 
impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla 
contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” Opinión Consultiva 
OC-8/87. “El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos).” Resolución de 30 de enero de 1987. 
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mantenimiento de centros clandestinos de detención configura per se 

una falta a la obligación de garantía, por atentar directamente contra 

los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y 

personalidad jurídica. Este principio reiterado de forma constante por 

la Corte está codificado en el artículo XI de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada.”212  

4.2 Derecho a la integridad personal 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el derecho a la integridad personal 

puede ser menoscabado en distintos niveles de afectación, tanto física y 

psicológico, como moral, razón por la que en los actos de desapariciones 

forzadas, la Corte estima que la desaparición en sí misma, en conjunto con los 

diversos sucesos que implica y condiciones en las que se encuentran las 

personas, conlleva la violación a este derecho. Para tal efecto, en el caso 

Gelman contra Uruguay expresa que “Por otro lado, la desaparición forzada de 

María Claudia García es violatoria del derecho a la integridad personal porque el 

solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, 

representa un tratamiento cruel e inhumano en contradicción con los párrafos 1 

y 2 del artículo 5 de la Convención.”213 

4.3 Derecho a la vida 

Respecto a este derecho, la Corte ha determinado que en las desapariciones 

forzadas, debido al tiempo de aislamiento y condiciones en las que se dan estos 

actos, las personas son privadas no solo de su libertad sino de la vida misma y 

por ello,  la violación a este derecho es resguardado en sus resoluciones, tal 

como lo establece en el caso Castillo Páez contra Perú.  

                                                           
212 Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 20 de noviembre de 2012, párr. 200. También García y Familiares vs. Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012, párr. 102. 

213 Caso Gelman contra Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 

94 
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“La Corte considera demostrada la violación del artículo 4 de la 

Convención que protege el derecho a la vida, ya  que el señor Castillo 

Páez fue detenido arbitrariamente por agentes de la Policía del Perú; 

que dicha detención fue negada por las mismas autoridades, las 

cuales, por el contrario, lo ocultaron para que no fuese localizado, y 

que desde entonces se desconoce su paradero por lo que se puede 

concluir que, debido al tiempo transcurrido desde el 21 de octubre de 

1990 a la fecha, la víctima ha sido privada de la vida […].”214 

4.4 Derecho a la verdad 

Este derecho ha sido subsumido, por el derecho de las víctimas y familiares, de 

obtener por parte del Estado, la explicación debida de los hechos violatorios de 

derechos humanos, así como de la atribución de responsabilidad 

correspondiente a los autores de estos. En virtud de ello, en los casos de 

desapariciones forzadas, la Corte ha recalcado la transgresión del derecho a la 

verdad, al no conocerse del paradero o situación real de una persona. En el caso 

Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) contra Brasil 

 

“Por su parte, la Corte Interamericana ha considerado el contenido 

del derecho a conocer la verdad en su jurisprudencia, en particular 

en casos de desaparición forzada. Desde el Caso Velásquez 

Rodríguez el Tribunal afirmó la existencia de un “derecho de los 

familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, 

en su caso, dónde se encuentran sus restos”. La Corte ha 

reconocido que el derecho de los familiares de víctimas de graves 

violaciones de derechos humanos a conocer la verdad se enmarca 

                                                           
214 Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párr. 71  
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en el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal ha 

considerado la obligación de investigar como una forma de 

reparación, ante la necesidad de remediar la violación del derecho 

a conocer la verdad en el caso concreto. De igual modo, en el 

presente caso, el derecho a conocer la verdad se relaciona con la 

Acción Ordinaria interpuesta por los familiares, que se vincula con 

el acceso a la justicia y con el derecho a buscar y recibir información 

consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana.”215 

La desaparición forzada puede constituirse, según criterio de la Corte, como uno 

de los actos que más violentan los derechos humanos de la persona y por ende, 

de especial relevancia para los casos que conozcan de estos actos, en la tutela 

de los derechos y la dignidad humana misma.  

  

5.  Libertad personal 

La Corte Interamericana ha otorgado a partir de su jurisprudencia, un alcance 

distinto al derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7 de la 

Convención Americana, entendido no solo desde su configuración como libertad 

física, sino asociado también con la posibilidad de autodeterminación de la 

persona. Aspecto que como se analizó anteriormente, tiene un vínculo importante 

con la dignidad humana, al constituirse uno de los precedentes de la concepción 

de este valor. En el Caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, la Corte 

expresa que “Este Tribunal ha señalado que con la protección de la libertad se 

pueden salvaguardar “tanto la libertad física de los individuos como la seguridad 

personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la 

subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas 

                                                           
215 Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) contra Brasil. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparación y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 20 
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mínimas de protección legal”.216 Mientras que en el Caso Chaparro Álvarez y 

Lapo Íñiguez contra Ecuador, indica que:  

“En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer 

todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye 

el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida 

individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La 

seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que 

restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. La libertad, 

definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de 

la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. En 

efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los Estados 

Americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de 

justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal 

del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles 

y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos 

protege un aspecto de la libertad del individuo.”217 

Es significativa la cantidad de casos resueltos por la Corte, en relación a este 

derecho, y se ha considerado que en su mayoría se encuentran vinculados con 

situaciones de secuestro o detención, desaparición forzada o la privación de la 

vida, lo cual concurre con violaciones importantes a los derechos humanos.  

                                                           
216 Caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 77. Véase Caso Maritza Urrutia contra Guatemala. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 642; Caso de los 
Hermanos Gómez Paquiyauri contra Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 823; Caso “Instituto de Reeducación del Menor” 
contra Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004, párr. 223 
217 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 52. 
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La jurisprudencia de la Corte respecto a este derecho, tiene varias vertientes en 

sus pronunciamientos, que proveen estándares mínimos para su garantía. 

En relación con los requisitos que deben cumplir los Estados, para que una 

privación de libertad sea legal conforme al artículo 7.2 de la Convención, 

establece en el Caso Escué Zapata contra Colombia que:  

“Por lo anterior, la Corte considera que el señor Escué Zapata fue 

detenido ilegalmente por miembros del Ejército Nacional y, como se 

señaló anteriormente […], ejecutado momentos más tarde por sus 

captores, no siendo necesario, por ende, determinar si la víctima fue 

trasladada sin demora ante la autoridad judicial competente; si fue 

informada de los motivos de su detención; y mucho menos definir si 

el acto de detención fue irrazonable, imprevisible o carente de 

proporcionalidad. Evidentemente la detención del señor Escué Zapata 

constituyó un acto ilegal, no fue ordenada por autoridad competente y 

el fin de la misma no era ponerlo a disposición de un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley, sino ejecutarlo, por lo que resulta 

también innecesario al Tribunal pronunciarse acerca de la denunciada 

arbitrariedad de tal medida. Es decir, su detención fue de carácter 

manifiestamente ilegal, contrario a los términos del artículo 7.1 y 7.2 

de la Convención.”218 

En el mismo orden de ideas, en el Caso Fleury y otros contra Haití, menciona 

que:  

“Para los efectos del artículo 7.2 de la Convención, una detención, sea 

por un período breve, o una “demora”, así sea con meros fines de 

identificación, constituyen formas de privación a la libertad física de la 

persona y, por ende, en tanto limitación a la misma debe ajustarse 

                                                           
218 Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 

2007, párr. 86. 
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estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación 

interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta sea compatible 

con la Convención. Es decir, el artículo 7.2 de la Convención remite 

automáticamente a las disposiciones legales y constitucionales a nivel 

interno, por lo que cualquier requisito establecido en éstas que no sea 

cumplido, haría que la privación de libertad sea ilegal y contraria a la 

Convención Americana. Corresponde, por consiguiente, verificar si la 

detención del señor Fleury se realizó conforme a la legislación 

haitiana.”219 

La Corte, además, conforme al artículo 7.3 de la Convención se refiere a la 

relativa arbitrariedad en la privación de la libertad y a la relativa arbitrariedad en 

la prolongación de la prisión durante el juicio, justificada en la razonabilidad. 

Derivado del primero de estos supuestos, en el Caso Palamara Iribarne contra 

Chile, el Tribunal muestra esa relatividad: 

“La Corte ha establecido en su jurisprudencia que son arbitrarias las 

decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar 

derechos humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no 

se encuentren debidamente fundamentadas. En el presente caso, las 

órdenes de prisión preventiva emitidas en los dos procesos penales 

militares, analizadas en los párrafos precedentes, no contienen 

fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia de 

dicha medida cautelar que acreditaran y motivaran su necesidad, de 

acuerdo a los supuestos legales y convencionales que la permitían y 

a los hechos del caso. Por ello, el Estado violó los artículos 7.3 y 8.2 

de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne, al haberlo 

                                                           
219 Caso Fleury y otros contra Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011, 
párr. 54. Véase Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) contra 
Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de 
noviembre de 201428, párr. 404 
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privado de su libertad con base en órdenes arbitrarias, sin observar 

los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.”220 

En ella se indica que la falta de fundamentación en una detención por parte del 

Estado conduce a una arbitrariedad relacionada con la privación de la libertad, 

que lo responsabiliza de una violación a este derecho humano. 

Aunado al segundo supuesto, en el Caso López Álvarez contra Honduras, la 

Corte establece una serie de condiciones que debe cumplir   la prisión preventiva 

para considerarse legal y no violatoria de los derechos humanos, el Tribunal es 

enfático en este aspecto y en cuanto al derecho del detenido, de saber las 

razones de su privación. 

“La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida 

más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe 

aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del 

procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. 

La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que 

la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de 

esa medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre 

aquélla, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se 

investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria. 

                                                           
220 Caso Palamara Iribarne contra Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005, párr. 216. Véase Caso Nadege Dorzema y otros contra República Dominicana. 
Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012, párr. 134 
“Además, este Tribunal destaca que la prohibición de la privación arbitraria de la libertad es un 
derecho inderogable no susceptible de suspensión y aplicable inclusive en los casos en que se 
practique la detención por razones de seguridad pública” Caso Rodríguez Vera y otros 
(Desaparecidos del Palacio de Justicia) contra Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 402 
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Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal 

de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites 

estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el 

desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la 

justicia. Las características personales del supuesto autor y la 

gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, 

justificación suficiente de la prisión preventiva. 

La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe 

la Convención cuando se priva de libertad, durante un período 

excesivamente prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a 

personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto 

equivale a anticipar la pena.”221 

La libertad personal también puede verse afectada de formas particulares, abuso 

de poder, elementos sistemáticos (secuestros y desapariciones forzadas), 

detenciones programadas y detenciones colectivas las cuales son las formas 

más comunes de violencia de este derecho. Han sido analizadas por la 

jurisprudencia de la Corte en los siguientes casos: Caso de los Hermanos 

Gómez Paquiyauri contra Perú del 8 de julio de 2004, párr. 89. Caso 

Servellón García y otros contra Honduras del 21 de septiembre de 2006, 

párr. 91-93. 

En otro orden de ideas, respecto a la ampliación y progresividad de este derecho, 

la Corte ha indicado la relevancia de la autodeterminación de la persona como 

respuesta a su autonomía y el respeto a su dignidad humana.  

 

 

                                                           
221 Caso López Álvarez contra Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero 
de 2006, párr.  67-69 
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El Caso Gelman contra Uruguay establece en el párrafo 129 lo siguiente: 

“En este caso, los hechos afectaron el derecho a la libertad personal 

de María Macarena Gelman puesto que, adicionalmente al hecho de 

que la niña nació en cautiverio, su retención física por parte de 

agentes estatales, sin el consentimiento de sus padres, implica una 

afectación a su libertad, en el más amplio término del artículo 7.1 de 

la Convención. Este derecho implica la posibilidad de todo ser 

humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y 

circunstancias que le dan sentido a su existencia. En el caso de los 

niños y niñas, si bien son sujetos titulares de derechos humanos, 

aquéllos ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que 

desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo que en su 

primera infancia actúan en este sentido por conducto de sus 

familiares. En consecuencia, la separación de un niño de sus 

familiares implica, necesariamente, un menoscabo en el ejercicio de 

su libertad.”222 

En una ponderación de derechos, el Estado se encuentra en la obligación de 

cumplir con sus funciones como garante de los derechos y para ello puede 

resultar la aplicación de la detención, pero esto, sin dejar de lado la tutela de la 

dignidad humana, como base de los demás derechos humanos. 

 

6. Conclusiones 

La Corte Interamericana, en su jurisprudencia, ha utilizado como parámetro para 

tutelar la dignidad humana el cumplimiento de sus obligaciones, al garantizar y 

hacer efectiva la protección de los derechos humanos. Como se indicó y 

resultado del análisis jurisprudencial, la dignidad humana es la plataforma para 

visualizar aquellos actos transgresores de los derechos humanos, debido a que  

                                                           
222 Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 
129. 
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se puede relacionar, conforme a la postura de la Corte, como un valor que se 

encuentre intrínsecamente relacionado con la satisfacción de las necesidades 

básicas, que propicien una mejor calidad de vida, y por ende, el respeto a los 

derechos humanos en general y los analizados, permitirá satisfacer este mínimo 

de condiciones que hacen posibles la dignidad de la persona. 

Entre los razonamientos de la Corte cabe mencionar, que en su jurisprudencia, 

no realiza análisis expresos de la tutela de la dignidad humana como tal; no 

obstante, en su labor de aplicación e interpretación de la Convención Americana, 

manifiesta el vínculo existente entre el derecho humano violentado y la dignidad 

humana inherente a la persona, que respalda la importancia de hacer efectiva la 

tutela de dicho derecho y establece como parámetro la protección de este,  para 

la efectiva garantía de la dignidad humana.  

Asimismo, la Corte reitera en sus fallos la progresividad de los derechos humanos 

y cómo en su protección se busca extender el alcance de estos y erradicar sus 

limitaciones, a fin de garantizar la dignidad humana de las personas en cualquiera 

de sus ámbitos. Tal es el caso del derecho a la vida, que, en una lectura 

progresiva del derecho, la Corte ha establecido, que, en la relación estrecha de 

este con la dignidad humana, ha alcanzado su protección hasta los niveles de 

velar, por el proyecto de vida futuro de la persona.  

Los parámetros utilizados por la Corte, en su jurisprudencia, poseen 

correlaciones en sus fallos y permiten sentar una base de los aspectos analizados 

por el Tribunal en su función contenciosa, al resguardar derechos humanos y 

tutelar la dignidad humana. Primeramente, la Corte parte de la observación del 

cumplimiento de las obligaciones de los Estados, en respuesta a los principios de 

complementariedad y subsidiariedad de sus funciones. El Estado como garante 

de los derechos humanos y conforme a la Convención Americana, es el 

encargado de resguardar estos derechos y garantizar la dignidad humana de los 

titulares de estos, por ende, la inobservancia a sus obligaciones es lo que 

permitirá a la Corte, implementar una sanción y atribuirle una responsabilidad por 

sus acciones u omisiones. Igualmente, en el análisis de este aspecto, la Corte ha 
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sido estricta en cuanto a los casos en que el Estado mismo es, quien propicia la 

violación de los derechos humanos.  

Por otra parte, la Corte se inclina a la extensión de los derechos y no a la 

limitación de estos, respondiendo a la progresividad de estos y de la dignidad 

humana, la cual ha evolucionado históricamente en función de los derechos. 

Como lo demuestra la jurisprudencia referida al derecho de libertad personal, no 

solo se enfoca en el análisis de aquellos casos en los que se detiene a una 

persona y se le priva de su libertad, sino que además se extiende la concepción 

de este derecho hasta la libertad de autodeterminación que poseen las personas. 

Igual análisis realiza la corte en el derecho a la integridad personal, la cual no se 

restringe a actos que vulneren su integridad física, sino que se extiende hasta 

aquellos que alteren su integridad psicológica y moral, lo cual impide el desarrollo 

de esa persona y debilita su dignidad. Esta postura de la Corte alcanza la sanción 

de los Estados a la reparación del daño, en respuesta a la progresividad de los 

derechos y la inherencia de la dignidad humana. 

La Corte realiza sus funciones en pro de la persona humana y de la afirmación 

de aquellos derechos que le son inherentes por la humanidad misma. Siendo la 

dignidad la base de estos derechos, se puede concluir, en un análisis propio de 

los investigadores, que este Tribunal regional, tiene como parámetro la dignidad 

misma, para resguardar los derechos de las personas. Por lo tanto, en la 

jurisprudencia analizada, la violación de los derechos a la vida, a la libertad 

individual, la integridad personal, la no discriminación y otros, son precedentes 

directos de la violación a la dignidad humana, debido a que el menoscabo de 

estos, implica la violación de la persona en sí misma, su realización y el disfrute 

de su dignidad como manifestación de su uso de razón, autonomía y libertad 

personal para crear un proyecto de vida digno.  La dignidad se constituye 

entonces, como un valor capaz de explicar y fundamentar el resto de valores 

existentes, que permite la garantía de la objetividad de los instrumentos 

internacionales, que protegen los derechos humanos y la base para el 

cumplimiento de sus disposiciones. 
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CONCLUSIONES  

La dignidad humana es un concepto desarrollado por muchas áreas del saber, 

no solo ha sido analizada en el ámbito jurídico, sino que contiene un precedente 

histórico relevante, principalmente derivado de una construcción filosófica, 

mediante la cual se permitió realizar un estudio de la evolución del concepto, para 

darle el valor intrínseco que posee actualmente. 

En el paso por el análisis histórico filosófico del concepto, se concluye la 

relevancia de los fundamentos que dan origen a este valor. En cuanto a la 

dignidad humana, si bien no fue establecida a priori en el ámbito jurídico, su 

análisis en la axiología permite afirmar la inherencia de este derecho a la persona 

y determinar los elementos que constituyen el concepto, tales como la autonomía 

y la libertad personal, que dan valor a la persona como ser único e irrepetible, el 

cual es el centro del mundo y está centrado en el mundo.  

En este análisis, se concluye el tránsito del concepto a la modernidad, partiendo 

de las primeras apariciones del término en distintos pensadores, hasta los 

postulados de Kant, como principal expositor de la dignidad en la filosofía, 

basando la dignidad en la autonomía, la libertad y la moralidad del hombre, 

otorgándole un valor inherente a este, no solo por su humanidad, sino por la 

capacidad de razonar, elegir y ser susceptible de seguir una ley moral, que lo 

convierte en un ser digno. Asimismo, el concepto deriva de otra perspectiva que 

lo complementa, de contenidos de carácter humanista y renacentista, los cuales 

le otorgan al hombre, rasgos que lo diferencian del resto de los animales, le 

permiten su realización y le atribuyen una dignidad.  

La dignidad humana se refleja, tutela y desarrolla en el respeto de los demás 

derechos humanos, siendo la base de todos estos;  por ello, se constituye como 

un referente de la ética pública, entendida como un orden jurídico y político, en 

el cual cada persona establece libremente sus planes de vida, escogidos a fin de 

responder a una vida digna, en correlación con aquellos derechos  inherentes a 

su persona que le permitirán realizar estos planes y tener acceso a condiciones 
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mínimas para hacerlo. Actualmente, la dignidad humana es un referente del 

ámbito moral, político y jurídico; después de sus apariciones en la normativa y 

distintos instrumentos jurídicos, se resalta este concepto como criterio base de 

los demás valores, principios y derechos de la persona.  

 Además, producto de su inclusión en el ámbito normativo, la dignidad humana 

encuentra un reconocimiento constitucional, convencional y supranacional o de 

derecho comunitario, motivo por el cual recibe una protección multinivel. 

Producto de esto, hay un consenso general en la doctrina para considerar el 

desarrollo de un mismo criterio interpretativo del concepto y con ello, elevar y 

nutrir los demás derechos individuales, otorgándole la importancia de un 

“principio rector”. Esta línea de pensamiento se desarrolló a lo largo del análisis 

del concepto y de la interpretación de la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

de Costa Rica y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual 

se ha establecido la dignidad humana como un valor que integra en sí el derecho 

positivo como un “principio supremo”, sin dejar de valorar lo indicado en las 

normas o leyes de rango constitucional, que establecen una restricción o límite 

para el legislador, en los temas que afectan los derechos de los individuos.  

Con respecto al análisis jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica, 

se pudo observar que desde sus inicios ha tutelado la dignidad humana, 

definiéndola como el principio-valor jurídico fundamental del ordenamiento 

costarricense y de cualquier Estado de Derecho, que, junto al derecho a la vida, 

constituye el tronco común y fundamental de los derechos de las personas solo 

por serlo.  

Asimismo, la protección que ha brindado la Sala a la dignidad humana se puede 

dilucidar desde dos aristas principalmente: individual y social. La primera se 

relaciona con los derechos fundamentales: integridad personal y prohibición de 

tratos inhumanos, tortura y degradantes; la igualdad y la no discriminación; la 

libertad personal y la intimidad. Por otra parte, en su dimensión social, se 
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encuentra relacionada con derechos prestacionales como lo son: la salud, el 

salario, el trabajo y la educación. 

No obstante, los jueces constitucionales también han mezclado con estas dos 

perspectivas, la dimensión normativa de la dignidad humana y la han utilizado 

como barrera para las actuaciones u omisiones de cualquier sujeto (derecho 

público o privado) que intente vulnerar dicho principio-valor. 

Por su parte, en virtud del análisis jurisprudencial de la Corte Interamericana, se 

observaron parámetros utilizados por este órgano para resguardar la dignidad 

humana e interpretarla como un valor que se plasma en instrumentos normativos 

e inclusive, que se tutela en otros derechos de manera tácita o expresa. Siendo 

la dignidad humana un principio rector de los derechos humanos, la Corte es 

enfática en la no admisibilidad de los enfoques restrictivos de los derechos, para 

concernir la dignidad humana como un valor, que tiene por finalidad la 

satisfacción de necesidades básicas y la garantía de condiciones mínimas para 

el desarrollo de la persona. 

En la aplicación e interpretación de la Convención Americana y demás 

instrumentos que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos, la Corte establece en su jurisprudencia constantemente, el 

vínculo existente entre los derechos humanos afectados en los casos que conoce 

y la dignidad de la persona, la cual es a su vez, vulnerada mediante los actos 

cometidos contra las víctimas. Si bien, en las sentencias de la Corte, no se 

analiza expresamente la tutela de la dignidad humana como derecho, en el 

ejercicio de sus funciones ha interpretado la relación que de esta con la 

protección de los derechos humanos y la forma como los efectos de las 

violaciones a dichos derechos, repercuten sobre la dignidad misma. Eso implica 

que la Corte restablezca como parámetros, la efectiva protección de los derechos 

para la vida digna, aunque desde otra perspectiva, podría afirmarse que la Corte 

establece la dignidad humana, como parámetro para la tutela de los derechos 

humanos.  
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Aunado a esto, los sistemas de protección fueron creados para garantizar los 

derechos de la persona y por ende su dignidad; principalmente en su 

identificación con los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida y al 

no sometimiento a tratos crueles y degradantes. En este aspecto, tanto la Corte 

como la Sala Constitucional han establecido, como uno de los parámetros para 

tutelar la dignidad humana, las obligaciones del Estado como garante, pero 

también la necesidad de un sistema que pueda velar por las restricciones y 

violaciones, de los derechos que el Estado no está resguardando, a fin de 

garantizar la dignidad humana de aquellos que protege. Tal fue el caso López 

Álvarez contra Honduras, citado por la Sala Constitucional para alegar la 

violación a la dignidad humana, en la inobservancia de las obligaciones del 

Estado.  

Asimismo, en los casos analizados de ambas cortes, se manifiesta el interés de 

eliminar las limitaciones y restricciones de los derechos, así como de ampliar el 

alcance de estos, para garantizar la efectiva realización de la persona y de su 

dignidad. La progresividad de los derechos es alegada por ambos tribunales, en 

función de la tutela de la dignidad humana; no obstante, cada destacar las 

dimensiones de la dignidad en las que esta progresividad es referida: por una 

parte, la Sala Constitucional desarrolla una tutela más amplia de los derechos 

colectivos, como el derecho a la salud, al salario,  al trabajo y a la educación, 

mientras que la Corte Interamericana no posee un desarrollo jurisprudencial 

relevante en materia de derechos colectivos, salvo lo expresado en  algunos 

casos,  en los que se menciona el artículo 26 de la Convención. La Corte se 

enfoca principalmente en la progresividad de los derechos individuales, tales 

como la libertad personal, la cual interpreta de manera progresiva hasta alcanzar, 

no solo el ámbito de la privación de libertad, sino de la libertad de determinación 

de la persona, como elemento base de su dignidad humana. Además, la 

manifiesta en la reparación del proyecto de vida de las víctimas, el cual supone 

una indemnización por aquellos planes de vida interrumpidos o imposibilitados 

por las violaciones de sus derechos, y que es necesario satisfacer a fin de lograr 

las condiciones mínimas requeridas para una vida digna.  
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Para efectos del presente trabajo investigativo, fue claro que los jueces 

constitucionales y de la Corte Interamericana, han entendido la dignidad humana 

como aquel núcleo duro y sensible, presente en todos los derechos humanos, y 

que, al ser de difícil determinación, optaron por establecer parámetros que 

permiten determinar, cuando una acción u omisión es de tal magnitud, que impide 

o violenta las condiciones mínimas requeridas, para un libre desarrollo personal 

esencial. Asimismo, se comprendió que no toda acción que afecte un derecho 

afecta la dignidad humana y que para cumplir con la finalidad progresiva y de 

protección multinivel que pretenden darle dichas cortes a este núcleo o principio 

rector y a los derechos humanos conexos a este, debe entablarse un diálogo 

vertical entre cortes, que permita hacer el conglomerado de parámetros más 

uniforme y extensivo, para que abarque, tanto la protección desde una dimensión 

individual como desde la social.  

Como conclusión de esta investigación, en respuesta al análisis jurisprudencial 

elaborado por ambas cortes, la dignidad humana puede definirse como el valor o 

principio rector, que fundamenta la vigencia de los derechos humanos, cuyo 

contenido estará determinado por los elementos y atribuciones propios de cada 

derecho, debido a la relación existente de estos, con la necesidad de satisfacción 

de las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de la persona. 
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