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INTRODUCCIÓN 

 

El derecho a la vida es el objeto de mayor protección para la humanidad, donde todo ser 

humano lo adquiere con el simple hecho de existir y estar vivo, pero lastimosamente no 

siempre fue así, antes la mayoría de las sociedades por  no decir todas tuvieron que 

pasar por un largo proceso  para acoger este derecho como universal e inviolable, eran 

pocos los que se beneficiaban de esto, ya que aquí era influyente las clases sociales, los 

géneros, el color de piel entre muchas otras características.; fue después de varios 

tratados y convenios que se logró concretar el derecho a la vida como esencial e 

inalienable en toda persona; pero lo que tuvo mayor fuerza para su formalización  ocurrió 

después de la segunda guerra mundial con la declaración universal  de los derechos 

humanos, donde se estipula que todos nacemos libres e iguales y que el derecho a la vida 

es procedente de la naturaleza humana, por lo tanto se empieza a considerar como un 

derecho fundamental de todos. 

 

En el siguiente trabajo se presentará el significado e importancia de este derecho 

entendiendo el por qué es imprescindible para la razón de ser de los demás derechos de 

la persona, observaremos como Colombia y algunas organizaciones actúan a favor de la 

protección de este derecho, identificando asimismo las consecuencias que atañen 

infringirlo También se inmiscuirá un poco  en  los numerosos debates que se han dado 

por saber si en ciertas acciones como el aborto, biogenética, la pena de muerte se ve 

vulnerado el derecho a la vida o no y analizaremos como estas situaciones que se 

presentan actualmente atentan contra este patrimonio universal. 

 

La etimología de la palabra derecho proviene del latín directum, que significa la rectitud lo 

correcto, a su vez, esta deriva del verbo dirigere, que significa conducir, enderezar, regir o 

llevar rectamente hacia un lugar, esta palabra procede de regere que hace referencia a 

conducir o dirigir a un fin; antiguamente en latín significaba ius que hacía referencia a la 

justicia.  Al tener esta recopilación de conceptos de la palabra derecho se puede reducir a 

dirigir a un fin recto y correcto. 

 

 Entonces para su definición en una forma más concreta según  lo que establece  la Real 

Academia Española significa las facultades de hacer o exigir todo aquello que la ley o la 

autoridad determina a nuestro favor y las obligaciones que derivan del estado de una 



persona, o de sus relaciones con respecto a otras.; En cuanto a la palabra vida en su 

etimología viene del latín vita, que a su vez emana del término griego bios que significa 

vida y vida se define por ende como el tiempo que transcurre desde el momento ya sea 

de la concepción, algún momento de la gestación, o del nacimiento de un ser hasta su 

muerte o hasta el presente. 

 

Con las definiciones ya separadas de estos conceptos, debemos complementarlo uno con 

el otro, así que el derecho a la vida es un derecho fundamental, universal e inviolable, el 

principal entre todos los demás ya que 

“La vida es el derecho más importante para los seres humanos, porque es el único 

por  cuya  negación  se  vuelven  ineficaces  las  demás  garantías  consagradas  

en  la  Carta. Además, también es el único derecho imposible de reivindicar una 

vez se ha vulnerado” ( Parra, E. Baez, C. 2019) 

También gracias a él se pueden ejecutar y gozar de otras facultades y de los otros 

derechos. Las personas adquieren este derecho desde que empieza la vida, es decir 

desde la concepción, esto según la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

El derecho a la vida no se reduce solo a existir y a vivir, sino que este va acompañado de 

los otros derechos fundamentales, sólo sería todo y nada al mismo tiempo; la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, escribió que la privación arbitraria de la vida no se 

limita al acto ilícito del homicidio; se extiende a la privación del derecho a vivir con 

dignidad, esto quiere decir que no se defiende solo el hecho de existir sino el que esa 

existencia sea con dignidad. 

 

Pero para poder llegar a la protección universal del derecho a la vida, se tuvo que marcar 

ciertos acontecimientos que dieron lugar al que mayor forma le dio, es decir,  La 

Declaración de los derechos humanos, un documento firmado producto de los hechos 

atroces en contra de la persona en la segunda guerra mundial, una cierta igualdad de la 

acción humana exterior con los títulos de otro, igualdad que significa proporción o 

adecuación de la obra humana conforme a un criterio objetivo, que en ultima instancia 

resulta ser el bien común político (A.Castaño-Bedoya, 2013) este tratado parte del 

concepto de que todos los hombres y mujeres nacemos libres e iguales en dignidad y 

derechos, teniendo la intención de evitar cualquier tipo de afectación al ser humano y 

gracias a esto toda persona que nazca podrá disfrutar de los derechos universales que 



garantizaran la vida y protección del sujeto. Como fue dicho antes la defensa de los 

derechos humanos no vino de unos pocos año, sino que se fue formando poco a poco en 

los siglos pasados. 

 

Por este motivo, la historia de los derechos humanos se remonta en la conquista de 

Babilonia por Ciro el grande, un rey Persa que en el año 539a.c, creó el primer documento 

a nivel mundial de los derechos humanos, ya que mandó a escribir en un cilindro de barro 

los decretos proclamados por Ciro, entre ellos tenemos la liberación de los esclavos y la 

igualdad racial, para que luego de este suceso, la idea recorriera por varias partes del 

mundo como Grecia e India. Al pasar los años aparece el rey de Inglaterra Juan Sin Tierra 

hijo de Enrique II, quien tras el fracaso de la invasión francesa es obligado por los nobles 

a firmar La Carta Magna en 1215, donde contenía 63 artículos que garantizaban los 

derechos de estas personas y sus descendientes. 

 

Luego tenemos lo que es considerado como el documento constitucional más famoso, 

aquí la cámara de los comunes realizó cuatro resoluciones replanteando la carta magna y 

el habeas corpus, pero esto fue rechazado por el rey Carlos I de Inglaterra, lo que con 

llevó a la petición de derechos de 1628 aceptada el 2 de junio; a partir de esto la garantías 

de los súbditos no podían ser vulneradas por nadie. Se supone que este acontecimiento 

fue una de las causas de la revolución Americana de 1776 que reconoció a las personas 

como seres libres y por ende estableció derechos que no se podían negar a nadie como 

el derecho a la vida y el derecho a la libertad. 

 

Otro hecho para resaltar es la revolución Francesa de 1789 a 1799  con su Declaración 

de los derechos del hombre y del ciudadano, se amplía los derechos que se declararon en 

la independencia de los Estados Unidos y declaran que tales derechos son naturales, esta 

idea se extiende por toda Europa y más allá de este continente. Además de esto, es 

necesario añadir el aporte de uno de los precursores y defensores del derecho a la vida, 

este personaje es Mahatma Gandhi un activista, político, abogado y pensador, porque 

gracias a sus protestas pacíficas extiende la idea de que toda persona tiene derechos y 

estos no pueden ser vulnerados por terceros. 

 

También se da la Carta fundacional de las naciones unidas  en 1945 que acuñó el término 

de derechos humanos hasta llegar a la Declaración universal de los derechos humanos 



de 1948, donde la asamblea de la  ONU en París declara que los derechos humanos se 

deberán proteger en todo el mundo por encima de cualquier cosa, marcando en este 

tratado un antes y un después en los derechos fundamentales a nivel mundial, este ha 

servido como modelo para todos los países del mundo y su importancia se encuentra en 

el nuevo valor que se le es dado al ser humano sin hacer distinción de su origen, sexo, 

creencias  o convicciones. 

 

Esta Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida 

acompañado en su artículo 3 de libertad y  seguridad de la persona, es decir existir con 

dignidad, vivir bien, libertad y seguridad, lo que lleva a una integridad física, mental, 

social, psicológica; a pesar de su reconocimiento, en muchos países este derecho se ve 

vulnerado debido a las guerras y a los conflictos, por lo que sus habitantes deben huir 

hacia otros terrenos para salvar su vida.  “Constitución política incorpora derechos 

fundamentales que pretenden mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, pero tienen 

dificultades para materializarse porque los recursos son limitados o porque las 

instituciones públicas los vulneran” (Velasco, N. Vladimir, J. 2014). 

 

El derecho a la vida es un derecho fundamental, que le pertenece a todo ser humano, 

siendo este el más importante ya que de él derivan los demás derechos y si no se 

protegiera la vida no podríamos considerarlos; conlleva otros que también son 

primordiales para la vida como la salud y la integridad física y mental. 

 

En Colombia, mediante la ley de leyes, es decir, la constitución de 1991 se integran  los 

valores de la dignidad humana, la justicia, la igualdad, la libertad siendo estos principios 

constitucionales que tienen no solo un valor moral sino también normativo. Por esta razón 

el derecho a la vida constituye un bien jurídico y moral,  como lo explican teóricos:  

“los derechos humanos son el soporte de los derechos fundamentales, debido a 

que al incorporar los primeros en las Constituciones adquieren el estatus de 

derechos fundamentales por la exigibilidad judicial que puede hacerse de ellos. El 

derecho a la vida constituye un bien jurídico y moral.” (Velasco, N. Llano, J. 2016) 

 De esta manera se logra que estos derechos no solo sean morales sino que adquieran 

un valor positivo. 



En la Constitución Política de Colombia incluye en el artículo  11 que el estado debe 

garantizar a los residentes del país  su protección, velar por ella y todo lo que esta 

conlleva., dándole más peso no  solo a el hecho de existir sino a vivir con dignidad, 

libertad, igualdad y seguridad;  comprende muchas más cosas como la vida política, 

económica, la justicia, el trabajo, la convivencia y otros expresados allí. 

 

Como uno de los principios constitucionales, la dignidad humana establecido en el artículo 

13 de la constitución integra el respeto a la vida humana,  este pertenece a todas las 

personas sin importar su raza, nacionalidad, sexo, edad y religión, porque es inherente al 

ser humano por el simple hecho de nacer. También como lo menciona en el artículo 2 de 

la Carta Magna Colombiana el estado debe  de proteger la vida, las libertades y las 

creencias de sus ciudadanos. 

 

El estado al haber integrado estos principios constitucionales, de acuerdo con los valores 

mencionados anteriormente reconoce los derechos inalienables como motivos de 

protección de la persona. Así como los adultos gozan de estos derechos los niños tiene 

aún más protección frente a sus derechos fundamentales. Estos se expresa en el artículo 

44 de  la Constitución política “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.” Y también se agrega mediante el 

artículo 17 del código de infancia y adolescencia que vela por el derecho de vida de estos 

menores. 

 

El derecho a la vida conlleva una inmunidad frente a actos inhumanos como la esclavitud, 

la servidumbre, la trata de seres humanos de cualquier tipo, tratos crueles o degradantes, 

desaparición forzada o torturas, mencionado en los artículos 12 y el 17 de la constitución.  

 

Es un deber del estado y la comunidad  velar por la conservación de la paz, siendo la 

guerra la forma que más presenta violaciones del derecho a la vida, artículo 22. Aún en 

los casos donde se priva de la libertad por algún hecho delictivo, en el código 

penitenciario y carcelario, el artículo 6 hace referencia que  si se encuentran privados de 



la libertad se prohíbe expresamente la pena de muerte, destierro o prisión perpetua esto 

dando continuidad con el ya mencionado artículo 5 de la constitución sobre la dignidad 

humana. 

 

Hablar del derecho a la vida implica más allá de una responsabilidad moral porque de 

esta manera todos tendríamos la responsabilidad de la vida de otra persona. Por ejemplo: 

un empresario que puede pagar por el tratamiento médico de otra persona y no lo hace 

sería culpable de su muerte al no haber ayudado, pero acá se está hablando de una 

responsabilidad jurídica donde el estado es el encargado de velar por la protección de 

este derecho, velar porque un tercero no prive del derecho e imponer medidas positivas 

para que esto no ocurra. 

 

No obstante, hay situaciones donde se crea el interrogante de hasta qué punto el estado 

puede regular esto y hasta donde se está vulnerando el derecho a la vida, como en los 

casos de: 

 

El aborto al ser un tema controversial, se debe tener en cuenta varios puntos para poder 

entender si es posible hacerlo legal o no. 

 

Primero la parte pro-aborto. Muchas personas abogan por hacer el aborto legal, por el 

simple hecho de que la mujer “decide sobre su cuerpo”, y la libertad para hacer “lo que 

quiera” con este. En Colombia la población pro aborto (en su mayoría mujeres), tiene 

varios argumentos para la realización del mismo: 

•En primera parte, se toma como argumento la salud de las mujeres que deciden practicar 

este acto. Esto es porque la tercera causa de muerte en mujeres se da por realizarse 

abortos de forma ilegal. Al hacer legal el aborto, este índice bajaría notoriamente. Es decir 

“la penalización del aborto no salva fetos, pero si mata mujeres”, según los argumentos de 

las personas que están a favor de este acto. 

•La equidad de género. La penalización de una práctica médica que solo la mujer puede 

experimentar, como lo es el aborto, se considera como violación al derecho de igualdad y 

se pide la no discriminación de sexo. 

•La decisión de interrumpir un embarazo está íntimamente relacionada con la autonomía y 

las libertades individuales. 

 



Cómo estos, hay muchos argumentos que defienden el aborto. Pero, tocando el tema de 

los derechos de las personas, el derecho a la vida prima sobre del derecho a la libertad de 

las personas. Y es aquí donde se entra en los argumentos anti-aborto. 

 

Básicamente un solo argumento es el que prevalece, y es el argumento pro-vida. El feto 

(o bebé) no puede sufrir las consecuencias de los actos de la mamá, entonces se le debe 

respetar la vida sobre todas las cosas, actos y decisiones. 

 

Otro tema bastante discutido sobre el derecho a la vida es la eutanasia. Aunque no es tan 

tratado como el aborto, está relacionado con el derecho a la vida, pero no es algo que 

afecte a las demás personas, es decir, es una decisión propia o de la familia más cercana.  

 

En cierta forma, la eutanasia es una manera de terminar con el sufrimiento de una 

persona con graves problemas de salud incurables, terminando con su vida 

intencionalmente.  

“El homicidio a petición, es el titular quien solicita voluntariamente la vulneración 

de su propio bien jurídico, por lo que habría que cuestionar si se vulnera o no el 

principio de lesividad, dado que toda la conducta nace por la iniciativa del titular del 

bien jurídico.” (D. Moreno-Garzón, 2019) 

 

Este tipo de muerte tiene que ser estrictamente revisada para su aprobación y realización. 

“Con una petición óptima en la que se muestre que el titular del bien jurídico tiene total 

capacidad y autodeterminación” (D. Moreno-Garzón, 2019). Es decir que los argumentos 

jurídicos para su realización son: 

 

• Paciente con una enfermedad terminal e incurable. 

• El móvil pietístico, u homicidio por piedad. 

• El consentimiento previo del afectado o la persona que va a recibir la eutanasia. 

Llevando a pensar el por qué si se tiene derecho a la vida digna pero no a una muerte 

digna. 

 

Tenemos el tema controversial de la manipulación genética, donde nos encontramos con 

prácticas como las reproducciones asistidas, las terapias, la manipulación  del ADN para 

eliminar o disminuir enfermedades, experimentación con humanos, distanasia que es la 



prolongación de la vida y todo lo que esté relacionado con la biotecnología, pero la 

pregunta que cabe resaltar acá es si estas técnicas van en contra de las leyes naturales 

de la vida y a su vez atenta al derecho que la protege, es decir, el derecho a la vida, ya 

que se ve involucrada la modificación, transformación o hasta la misma creación de la 

vida.   una de las controversias que hay en esta nueva rama del derecho es la polémica si 

estos actos deben ser analizados por un jurista usando la filosofía práctica del derecho o 

si es un asunto netamente de la biología y medicina que separa el cuerpo y la mente 

centrándose únicamente en la primera. Además un factor que es muy determinante en la 

aceptación de esta práctica en la sociedad  

“Otro de los aspectos que se ha de tener en cuenta en la identificación de los 

supuestos – muchas veces irreflexivos – en la toma de decisiones en el 

Bioderecho, es el hecho de que en nuestra fragmentada época actual también 

existe en el trasfondo un debate sobre tradiciones.” (A. Castaño-Bedoya, 2018). 

Las nuevas escuelas de derecho natural plantean que en una discusión como está el 

hablar solamente desde una perspectiva filosófica se reduciría a simple literatura por lo 

que es necesaria la participación de la biología en esta rama para lograr abarcar de 

manera adecuada el tema y llenar los vacíos tanto legales como éticos que hay en la 

sociedad. 

También está el tema de la pena de muerte que se originó en Roma, pues a personas que 

fuesen en contra del estado (perduelillo) se les aplicaba, además de otros casos 

particulares. Esta pena de muerte o también conocida como ejecución consiste en 

provocar la muerte de un condenado por parte del estado y por los delitos cometidos de 

este sujeto. Actualmente Colombia prohíbe esta práctica pero también existen países 

como Estados Unidos o China que lo legalizan; entonces cabe preguntarse acá, si sigue 

siendo la vida de un ser humano sería irónico que nosotros como sociedad que 

protegemos a toda costa el derecho fundamental de la vida dispongamos de la de 

terceros y que exista la posibilidad de que ese sujeto sea culpado injustamente, pero por 

otro lado esa persona haya hecho mal a una persona de esta misma sociedad y haya 

actuado en contra de esa vida. Aquí interviene el principio de la moralidad con las 

condiciones de aplicación del derecho y la justicia es una condición suficiente para un 

pensamiento jus naturalista que no quiere cometer la falta de la falacia naturalista, pero el 

pensamiento jus naturalista no tiene solo que evitar la falacia naturalista, tiene además 

que fundamentar criterios lo más precisos posible de una convivencia justa: los derechos 



fundamentales o determinaciones fundamentales de los fines del estado tomados en sí 

mismos, solo en una parte reducida imponen directamente un hacer u omitir (A.Castaño-

Bedoya, 2005). 

 

CONCLUSIONES 

 

• Como se observa en la jurisprudencia y en la doctrina, la vida como derecho no es 

absoluta y debe ser protegida desde la perspectiva de dignidad humana. Por otra 

parte, la vida como bien y como derecho “que son miradas diferentes” también 

está reconocida en numerosas disposiciones internacionales. (Parra, E. Baez, C, 

2018).  A pesar de todos los acontecimientos históricos, los convenios, los tratados 

y las organizaciones que se han encargado todo este tiempo de velar y protegen 

este derecho, podemos ver aún en el siglo XXI que se presentan bastantes 

atrocidades y atropellos en contra de la persona; esta lucha por respetar los 

derechos  individuales de cada uno sigue en proceso y no debe quedar en el 

olvido. A esta cuestión le hace falta un camino largo por recorrer, ya que no todos 

los hombres disfrutan del derecho a la vida y a la dignidad debido a los contextos 

de violencia en los que viven. 

• Estamos en una época que ha evolucionado en todos los aspectos, pero a su vez 

ha creado bastantes interrogantes, abriendo debates en todo el mundo sobre los 

casos que para unos vulnera el derecho a la vida pero para otros no como en 

situaciones de eutanasia donde se debate si cada persona es libre de disponer de 

su propia vida o el aborto al pensar que una mujer gestante puede decidir o no por 

la vida que está gestando. Aquí entran contextos políticos, económicos, morales, 

sociales y hasta religiosos, pero al fin y al cabo la sociedad completa no se ha 

podido inclinar por ninguna posición. 

• El derecho a la vida procede de la naturaleza humana y por ende se ha 

considerado un derecho natural, lo que lleva a que  sea una ley natural ya que 

“La ley natural se expresa como derecho natural, cuando se refiere a las 

relaciones de justicia entre los seres humanos: entre las personas físicas, 

morales y el poder público. Se pasa de la categoría antropológica y moral a 

la categoría jurídica” (A CASTAÑO-BEDOYA, 2019)  

 



Entonces el derecho a la vida sale de un proceso de pensamiento, de filosofía, 

historia, moral y ciencia para que con el tiempo viniera a ser regulada por el 

derecho y  la justicia en cuanto a las relaciones de sujetos de derecho y del poder 

en cuanto a la vida, siendo este un derecho fundamental.  

 

• Los tratados internacionales y el estado brindan una protección especial a este 

derecho claramente con unos principios de base, siendo este la razón de ser de 

los demás derechos, pero aún no se ha logrado controlar actos como los 

conflictos, las guerras y otros hechos que atentan contra los individuos, tal es el 

caso de Colombia y su conflicto armado interno, donde muchas personas que 

están involucradas indirectamente sufren de la violación de sus derechos o 

también casos internacionales que pasaron recientemente como el genocidio de 

Ruanda en 1994 que fue un genocidio por parte de los Hutus hacia la población 

Tutsis. 
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