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I. EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA

Pri me ra men te es ne ce sa rio co no cer el con cep to de per so na y sus ras gos
ca rac te rís ti cos. El au tor Re ca séns Si ches se ña la que “per so na es aquel en te 
que tie ne un fin pro pio que cum plir por pro pia de ter mi na ción, aquel que
tie ne su fin en sí mis mo y que ca bal men te por eso, po see dig ni dad”.1 Me
pa re ce apro pia do men cio nar la apor ta ción que ha ce Myriam Ho yos, cuan -
do se ña la que los de re chos hu ma nos re cu pe ran la no ción de la per so na co -
mo su je to de de re chos y de fi ne a la per so na de la si guien te ma ne ra:

La per so na es el ser hu ma no con cre to; en sen ti do ju rí di co no de sig na el
pa pel, la fun ción que el hom bre cum ple en so cie dad; no se tra ta del ac tor
si no del au tor de la vi da ju rí di ca, que tie ne una dig ni dad pro pia que el de -
re cho de be re co no cer y res pe tar. Se tra ta de un ti tu lar di fe ren te y úni co,
irre duc ti ble a cual quier otro. Si la rea li dad ju rí di ca es un en tra ma do de re -
la cio nes ju rí di cas, la per so na es el su je to de la re la ción ju rí di ca co mo ti tu -
lar de de re chos y de be res.2

A con ti nua ción, des ta co los cin co as pec tos dis tin ti vos de la per so na, que 
es ta ble ce el in ves ti ga dor, Jor ge Ada me God dard,3 los cua les son:
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1. La con cien cia. Es un es ta do o si tua ción sub je ti va en que se en cuen tra la 
per so na co mo re sul ta do de to dos los co no ci mien tos que tie nen acer ca de
sí, de sus ac cio nes y de su mun do.

2. La efi ca cia de la per so na pa ra de no tar que la per so na es cau sa efi caz
de sus pro pios ac tos y, con cier tos lí mi tes, de su pro pio de ve nir.

3. La tras cen den cia de pen de del po der de la per so na pa ra po der au to de -
ter mi nar se.

4. La in te gra ción que es la ca pa ci dad que tie ne la per so na de au to po -
seer se y au to go ber nar se im pli ca que ella mis ma es quien po see y quien es
po seí da, quien go bier na y quien es go ber na da.

5. La so cia bi li dad es una pro pie dad uni ver sal de to dos los hom bres,
por que to dos ellos for man par te o son miem bros de una co mu ni dad con el
úni co fin de au to rea li zar se.

Co mo se men cio na en la de fi ni ción de per so na exis te una gran re la ción
con la dig ni dad, por ello, a con ti nua ción se ex pli ca en que con sis te la dig -
ni dad de la per so na hu ma na.

La pa la bra dig ni dad pro vie ne del la tín dig na tas-atis que sig ni fi ca ex ce -
len cia, re al ce; y al ha blar se de dig ni dad de la per so na hu ma na quie re de cir
la ex ce len cia que és ta po see en ra zón de su pro pia na tu ra le za.4 

Des de el pun to de vis ta on to ló gi co la pa la bra dig ni dad sig ni fi ca ex ce -
len cia o je rar quía, es de cir, la que tie ne en re la ción con los de más se res cor -
pó reos, esa dig ni dad ab so lu ta u on to ló gi ca es de ca da per so na, es pro pia de
la na tu ra le za hu ma na.

Den tro de una vi sión ju rí di ca, la dig ni dad de la per so na fun da men ta la
gran di fe ren cia de tra ta mien to en tre las per so nas y las co sas. Las per so nas no 
pue den ser ob je to de do mi nio, por ello, se di ce que la per so na es ina lie na ble.

Jor ge Ada me men cio na que cuan do se ha bla de la dig ni dad de la per so -
na hu ma na en re la ción de unas per so nas con otras no tie ne ese sig ni fi ca do
de su pe rio ri dad, si no un sig ni fi ca do de igual dad. To dos los se res hu ma nos
tie nen la mis ma na tu ra le za y por con se cuen cia la mis ma dig ni dad on to ló -
gi ca, por tal ra zón, to das las per so nas son igual men te res pe ta bles, ne ce si ta -
mos unas de otras y han de ser vir y ayu dar se re cí pro ca men te. Por otra par -
te, se es ta ble ce que la dig ni dad de la per so na es la ba se de la igual dad en
De re cho, por que to dos los se res hu ma nos son su je tos de de re chos.

La per so na por su pro pia na tu ra le za es due ña de sí mis ma, en el sen ti do
de que se po see y se go bier na a sí mis mo, ca da per so na ha de es tar en po si -
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bi li dad de to mar sus pro pias de ci sio nes, es de cir, te ner li bre al be drío. Por
lo tan to, de la igual dig ni dad de to das las per so nas, sur ge en ton ces el mutuo 
respeto en toda sociedad. 

II. LA IGUALDAD DE GÉNERO

Es ne ce sa rio es ta ble cer que se en tien de por gé ne ro, pe ro me pa re ce más
apro pia do ci tar la de fi ni ción que se dio du ran te el IV Con fe ren cia Mun dial
so bre las Mu je res, ce le bra da en Pe kín en 1995, en don de se de fi nió la pa la -
bra Gé ne ro co mo “la cons truc ción so cial, his tó ri ca y cul tu ral de los se res
hu ma nos en fun ción de su se xo, por lo que los ro les de gé ne ro mas cu li no o
fe me ni no vie nen di fe ren cia dos por las fun cio nes, ac ti tu des y ca pa ci da des
que cul tu ral men te se les atri bu ye des de el na ci mien to a las mu je res y a los
hom bres”.5

Enten dien do la pa la bra gé ne ro, se par te pa ra co no cer qué sig ni fi ca do
tie ne la pa la bra igual dad, a con ti nua ción se men cio nan dis tin tas de fi ni cio -
nes de lo que es la igual dad.

Pa ra Ro lan do Ta ma yo a idea igua li ta ria es tá aso cia da con las ins ti tu cio -
nes re pu bli ca nas y de mo crá ti cas, en las cua les la par ti ci pa ción igua li ta ria
es con di ción in dis pen sa ble”.6 En es te sen ti do, la igual dad no es la úni ca
exi gen cia de una so cie dad de mo crá ti ca, pe ro sí una de las vir tu des con la
que de be de con tar. Pa ra el ju ris ta Lui gi Fe rra jo li, la igual dad ju rí di ca es
“la ti tu la ri dad de si tua cio nes ju rí di cas —des de los de re chos fun da men ta les 
has ta las prohi bi cio nes pe na les— pro ve nien tes de su atri bu ción, a la cla se
de su je tos en tre los que se pre di ca, en la for ma de re glas ge ne ra les y abs -
trac tas”.7

El con cep to de igual dad for ma par te del pen sa mien to oc ci den tal que
pro ce de de Pla tón, quien ma ni fes ta ba que la jus ti cia con sis te en igual dad, y 
así es, pe ro no pa ra to dos, si no pa ra los igua les; y la de si gual dad pa re ce ser
jus ta, y lo es, pa ra los de si gua les.

Sin em bar go, pa ra Mi guel Car bo nell, la igual dad es un con cep to com -
ple jo, que ata ñe por igual a di ver sas áreas de las cien cias so cia les, ade más
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dis tin gue es te au tor cua tro ti pos de nor mas ju rí di cas que con tie nen man da -
tos de la igual dad:

1. El prin ci pio de igual dad en sen ti do es tric to.
2. El man da to de no dis cri mi na ción.
3. La igual dad en tre el hom bre y la mu jer.
4. La igual dad sus tan cial.

Mi chael Ro sen feld de fien de “la te sis de que la igual dad cons ti tu cio nal
es ge nui na men te cen tral en su pro pio ám bi to, pe ro que la re cons truc ción es 
ne ce sa ria pa ra en ten der de for ma ade cua da su eva si vi dad y re ve lar su lu gar 
den tro del en tra ma do ins ti tu cio nal de li mi ta do por el cons ti tu cio na lis mo.”8

Ha ce el plan tea mien to de que los hom bres y las mu je res son igua les co mo
se res hu ma nos, pe ro has ta cier to pun to tie nen cier tas ne ce si da des y as pi ra -
cio nes di fe ren tes, de acuer do con es to, los hom bres y las mu je res de be rían
ser tra ta dos de igual  for ma en pro por ción a sus di fe ren tes ne ce si da des y
as piracio nes, pa ra que se lo gre es to es ne ce sa rio que el cons ti tu cio na lis mo
li mi te al po der del go bier no, la ad he ren cia al esta do de dere cho y la pro tec -
ción de los de re chos fun da men ta les.

Pa ra los au to res Fer nan do Rey y Juan Ma ría Bil bao, la igual dad cons ti -
tu cio nal, está for ma da por tres di men sio nes im por tan tes como los son:

1. La di men sión li be ral, en el sen ti do de la prohi bi ción de ar bi trio.
2. La di men sión de mo crá ti ca, don de no se de be de ex cluir a las mi -

no rías o gru pos so cia les.
3. La di men sión so cial, pa ra ga ran ti zar la igual dad de opor tu ni da des

a in di vi duos y gru pos que se en cuen tran en des ven ta ja. 

Y con clu yen que “la igual dad es un jui cio com pa ra ti vo pa ra me dir la le -
gi ti mi dad o ile gi ti mi dad de una de si gual dad ju rí di ca de tra to en tre un con -
jun to de in di vi duos da do, que se ha llan en una si tua ción aná lo ga, se me jan -
te o com pa ra ble, res pec to de un cri te rio pre via men te de ter mi na do”.9

Ante es ta si tua ción de de si gual dad, han si do de gran im por tan cia los
ins tru men tos in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos que
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han fo men ta do la no dis cri mi na ción y así res ta ble cer la dig ni dad hu ma na
en to das las per so nas. 

Es ne ce sa rio com ba tir es ta dis cri mi na ción so cial, ya que no bas ta con
crear nor mas o le yes en con tra de la dis cri mi na ción si no se aca ban es tas
prác ti cas en las con duc tas de la so cie dad, y por tal mo ti vo, con ti nua dán do -
se di cha dis cri mi na ción que en al gu nos es par te de su pro yec ción so cial. 

La dis cri mi na ción es un fe nó me no so cial, que es el re sul ta do de un pa -
trón de con duc ta so cial, de los es te reo ti pos, en es pe cial, los crea dos a las
mu je res y a los ni ños.

En la mu jer siem pre se es ta ble ce un es te reo ti po de in fe rio ri dad fí si ca en
re la ción con un va rón, ade más que siem pre se le re la cio nan con ac ti vi da -
des fa mi lia res y do més ti cas. 
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