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EL DERECHO A LA VIDA

En término generales es el derecho humano bajo el cual se protege a la persona desde
su concepción, y hasta su muerte. Este derecho implica la prohibición de la privación
arbitraria de la vida, así como el deber de los estados de protegerla y de adoptar las
medidas generales y especiales para ello.[1]

Del mismo modo, este derecho contempla que se le debe respetar la vida de toda
persona, y que no puede ser sujeto de condiciones que atente a la misma.

Elementos Alcances

Tal como lo establecen los instrumentos
antes mencionados, el Derecho a la Vida
comprende a que se respete en esencia la
vida misma de la persona. Los Estados
tienen la obligación de proteger el derecho
a la vida por la ley interna, y debe de ser
considerada la vida desde el momento de
la concepción.

El derecho a la Vida comprende también
que nadie puede ser privado de su vida de
forma arbitraria, por lo que la pena de
muerte debe de ser eliminada de todo
ordenamiento jurídico.

La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido mediante la
jurisprudencia emitida en sus fallos,
diversos criterios para determinar su
alcance, mismos que son los siguientes: 

A) El derecho a la vida no puede tener
enfoques restrictivos, y también establece
condiciones que garanticen una existencia
digna. [2]

B) El Derecho a la vida es un prerequisitos
para el disfrute de todos los demás
derechos humanos. Y que este Derecho no
puede ser suspendido en caso de guerra o
peligro. [3]

C)El Estado debe de garantizar este
derecho, en virtud de ser fundamental para
la humanidad. 

[2] Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19
de noviembre de 1999. Serie C No. 63

[3] Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén
de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de
2006. Serie C No. 150

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

[1] Ver Observación General Nº 36 del Comité de Derechos Humanos. Artículo 6: el derecho a la vida.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen el derecho a la
vida humana: 

1.Declaración Universal de Derechos Humanos: No es un tratado internacional
vinculante, pero sido de importancia este documento para ser la directriz de más de
“setenta tratados de derechos humanos” [4], en este sentido el Derecho a la Vida
encuentra su fundamento en el artículo 3°. El cual reconoce el derecho a la vida de toda
persona.

2. Convención Americana Sobre Derechos Humanos: lo reconoce en su artículo 4°, que
establece el respeto inherente de la vida de toda persona, así como la protección a la
misma, como la prohibición de privada arbitrariamente la vida.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Reconoce el Derecho a la vida en
su artículo 6°, que lo establece como derecho inherente de toda persona, y que este
derecho encuentra su máxima protección en la ley. Reitera la prohibición a la privación
arbitraria de la vida de cualquier persona. Así como abolición de la pena de muerte.

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos: Reconoce el derecho a la vida en su
artículo 2°, el cual establece la protección de la vida por la ley, así como las excluyentes
de responsabilidad por el atentado a la vida de la persona. 

5. Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos: Reconoce este derecho
en su artículo 4, el cual establece que el derecho a la vida es inviolable.

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: No lo establece de manera
explícita, pero se sigue de una interpretación de los artículos 1° y 29° de la Constitución,
en el cual se determina la protección de la persona y que bajo ningún supuesto se
puede suspender su protección a la vida.

Obligaciones del Estado para garantizar este derecho: 

En esencia son: 

i) Crear un sistema normativo que proteja este derecho desde la concepción; 
 
ii) No establecer disposiciones restrictivas; 
 
iii) velar por que este Derecho sea debidamente garantizado; 
 
iv) reparar los daños en violación a este derecho
 

Esto con base en las obligaciones contraídas por el estado mexicano, así como la
obligación de velar por la protección a los Derechos Humanos establecida en el artículo
1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

[4] Naciones Unidas, Declaración Universal De Derechos Humanos (1948), La Declaración Universal de
Derechos Humanos | Naciones Unidas.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos relevantes sobre el derecho a la vida,
resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1.-Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo.
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. En este caso se abordó la responsabilidad el
estado denunciado, en virtud de no proteger la vida de los niños miembros de la
comunidad “las Casetas”, ya que los agentes estatales de esa zona cometían tortura y
asesinatos. 

2.-Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Este caso abordó el
derecho a la vida de las personas detenidas, esto ya que los militares cometieron
diversas ejecuciones extrajudiciales. 

3.-Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 4 de julio de 2007. Se determinó la responsabilidad del estado, por no respetar el
derecho a la vida, ya que la policía nacional y la fuerza armada cometieron ejecuciones
extrajudiciales. 

 

Casos relevantes: 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos
Poder Judicial tanto en materia local como federal en la que la autoridad máxima es
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
Ministerio Público.

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

A nivel local: 

A nivel Internacional


