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EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA

El derecho a la vida privada tiene por objeto proteger a las personas frente a injerencias
injustificadas o arbitrarias en su vida privada y familiar y en su intimidad. En este
sentido, la excepción a la invasión de tal derecho es cuando se encuentre justificado y 
 tal acto de injerencia está debidamente fundado y motivado por una autoridad
competente para ello. 

Es importante mencionar que el derecho a la vida privada es un concepto amplio y
guarda una relación importante con otros derechos como la inviolabilidad del domicilio,
a la honra y reputación.

Elementos Alcance

El derecho a la vida privada versa en
esencia sobre el respeto a la dignidad,
integridad de la persona, aunado del
respeto a su domicilio, posesiones y
familia.

El limite de este respeto es lo establecido
por la ley. Asimismo, el estado debe velar
por prohibir conductas que atenten contra
tal derecho.

El derecho a la vida privada no encuentra
limite conforme a lo dispuesto por el
artículo 11° de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos,
sino que también este derecho tiene sus
alcances en el desarrollo a la autonomía
reproductiva y  acceso a servicios de
salud, tal como lo estableció la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en
el caso Artavia Murillo vs Costa Rica, de
noviembre de 2012.

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional



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

1. Declaración Universal de Derechos Humanos: Reconoce este derecho humano en los
artículos 3° y 12°. El artículo 3º establece que toda persona tiene derecho a la vida,
libertad y su seguridad. El artículo 12 establece que ninguna persona puede ser invadida
en su vida privada, familia domicilio o posesiones y que estos actos serán prohibidos por
la ley.

2.Convención Interamericana sobre Derechos Humanos:  Reconoce este derecho en su
artículo 11°, que en su fracción 2ª establece que ninguna persona puede ser objeto de
injerencias en su vida privada, domicilio o posesiones y que dichos ataques estarán
castigados por la ley.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Reconoce este derecho en su
artículo 17°. Dicho artículo reitera lo estableció en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Convención Americana, anteriormente mencionadas.

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos: Reconoce este derecho en el artículo 8°, en
donde se establece la prohibición que se hace a la autoridad de afectar el ejercicio de
este derecho, a no ser que exista una justificación establecida en la ley o que constituya
una medida necesaria por temas de seguridad nacional, seguridad pública, bienestar
económico del país, entre otras. 

5. Carta Africana sorbe los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”):
Este tratado no reconoce el derecho a la vida privada de manera expresa. 

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: No reconoce de forma
expresa el derecho a la vida privada, sin embargo ,si prevé su protección conforme a lo
dispuesto por el artículo 16, el cual establece que nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un acto fundado y
motivado, emitido por un autoridad competente

Obligaciones del Estado para garantizar este derecho: 

En esencia son: 

i) Crear un sistema normativo que garantice este derecho; 
ii) proteger los derechos; 
iii) tipificar como delitos la invasión a la vida privada.; 
iv) profesionalizar a los servidores públicos a efecto de que este prohibido violentar tales
derechos; 
v) fundar y motivar las actuaciones que se consideren violatorias de tal derecho

 



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

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

1. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. En
este sentido, se estableció que el derecho a la vida privada guarda relación con el
derecho de acceder a la tecnología necesaria para ejercer otro derecho, que es la
libertad reproductiva. 

2. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. En
este caso, la Corte resolvió el tema de desplazamiento ilegal, en la que se violenta la vida
privada de las personas.

3. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 30 de noviembre de 2016. La Corte resolvió que las personas pueden decidir
libremente sobre la reproducción y el momento de la misma, esto en atención a la vida
privada.

 

Casos relevantes: 

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

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


