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DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD

De acuerdo con el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
toda persona tiene tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad. Nadie puede ser objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, así
como que todas las personas tienen el derecho a una protección contra estos
ataques. 

El criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso
Tristán Donoso Vs. Panamá del año 2009, establece que la honra se relaciona con la
estima y la valía propia. A su vez, este derecho versa sobre el respeto y
reconocimiento a la dignidad de todas las persona. En este sentido, la Real Academia
Española define la dignidad de persona como su condición en la que emanan otros
derechos, como el libre desarrollo a la personalidad. 

Elementos

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

El Estado debe de respetar la honra de las personas, así como su dignidad;
Para respetar este derecho, nadie puede interrumpido en su vida privada, en la
vida familiar, o en su domicilio, sin mandamiento judicial un acto legal;
El estado debe velar con la protección de la honra y de la dignidad.

El derecho a la honra y dignidad establece los siguientes elementos, esto con base en
lo señalado por el artículo 11° de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos: 

1.
2.

3.

Alcance

El derecho a la honra y dignidad no solamente se ve limitado a lo establecido en el
artículo 11° de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, sino que este
derecho se  encuentra íntimamente relacionado con el derecho al libre desarrollo de
la personalidad, la vida privada, la intimidad, así como un trato humano a todas las
personas.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho: 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): Esta declaración reconoce el
derecho humano en los artículos 12° y 22°. En el artículo 12° se menciona la prohibición de
injerencias arbitrarias en la vida privada, familiar o domicilio, así como prohibición a los
ataques arbitrarios a la honra y reputación de toda persona. Por su parte, el artículo 22°
aborda sobre los derechos necesarios para respetar la dignidad de la persona.

2.Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos:  Esta convención reconoce
este derecho en su artículo 11°. Este artículo tiene relación con lo establecido en el artículo
12° de la DUDH, en cuanto la prohibición a afectar la honra y dignidad de la persona.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este tratado internacional
reconoce el Derecho en sus artículos 17° y 10°. El artículo 10° hace mención  del respeto a
la dignidad de la persona y el artículo 17° establece la prohibición de ataques a la honra
y reputación de las personas.

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos: El reconocimiento de este derecho se
encuentra en el Protocolo N° 13, en el preámbulo. Se hace una mención al
reconocimiento a la dignidad inherente de todo ser humano.

5. Carta Africana sorbe los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul): En
este tratado regional se reconoce el derecho en el artículo 5°. Se hace mención sobre el
respeto a la dignidad de todo ser humano.

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Nuestra Constitución prevé el
derecho a la dignidad en su artículo 1ero, mismo que establece la prohibición de
cualquier ataque que atente en contra de la dignidad de las personas. 

Obligaciones del Estado mexicano en relación con este derecho

De acuerdo con el artículo 1ero Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
obligaciones consisten fundamentalmente en: 

i)Crear un sistema normativo que garantice este derecho; 

ii) proteger los derechos; 

iii) castigar la violación a ambos derechos; 

iv) profesionalizar a los servidores públicos a efecto de que esté prohibido violentar tales
derechos.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre el derecho a la honra y la
dignidad, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. En este caso, se hace mención
de que hay una afectación a la honra de los familiares de las víctimas, toda vez que no
pueden enterrar sus cadáveres de forma debida.

2. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Se aborda el tema
de la dignidad a  partir de la prohibición de la esclavitud.

3. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. En este caso, se aborda el tema del derecho
a la dignidad en relación con disminuir el impacto de enfermedad de cualquier paciente,
por lo que no puede haber demora en la suministración de medicamentos.

Casos relevantes: 

Poder Judicial de la Federación y
Poderes Judiciales Locales
Comisión Nacional de Derechos
Humanos
Fiscalía General de la República y,
Fiscalías Locales

A nivel local: 

En el sistema regional interamericano, la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana  de
Derechos Humanos. 
En el sistema universal, el Comité de
Derechos Humanos

A nivel Internacional


