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Introducción 

La práctica de la eutanasia en Colombia ha sido un tema que se ha venido tratando años 

atrás, teniendo una evolución jurisprudencial y normativa, ganando terreno en su 

implementación y reconocimiento por instituciones gubernamentales y judiciales, es por ello 

que, mediante el presente trabajo, se busca identificar y clarifica las características jurídicas 

de la práctica de la eutanasia en Colombia, examinando la regulación existente sobre su 

práctica. 

Durante unas décadas se ha debatido sobre cuál es la forma correcta para la implementar 

el procedimiento de la eutanasia en Colombia, no solamente en el ámbito moral y ético, sino 

en un campo médico y jurídico, analizando diferentes circunstancias para una correcta 

ejecución, pues no es una decisión que se deba tomar ligeramente, pues se debe tener la 

certeza, principalmente el paciente, de la decisión que se está tomando. 

Es por ello que en la evolución de la sociedad ha llevado a considerar a la eutanasia como 

una solución y salida a dolores insoportables para la persona que los padece, abriendo la 

puerta a discusiones sobre su correcta aplicación y las consecuencias que ello conlleva, 

creando y aplicando mecanismos que, a consideración del estado colombiano, son los 

idóneos para el procedimiento eutanásico. 

La decisión de ejecutar tal procedimiento no se encuentra en manos del médico, pues él, 

simplemente se limita  a realizar el diagnóstico sobre si la enfermedad que el paciente padece 

no tiene ningún tratamiento y es considerada como terminal, y asimismo pueda facilitar e 

informar al paciente de su condición, siendo él quien finalmente decida si debe o no acabar 

con su vida o trasladar esta decisión en manos de la familia en el caso del que el paciente esté 
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realmente grave y no pueda tomar la decisión por sí mismo de la práctica del procedimiento 

de la eutanasia. 

Este tema de quien tenga o no la responsabilidad y la decisión de ejecutar dicho 

procedimiento se considera relativo, toda vez que la autonomía y la libertad del paciente en 

querer realizar este procedimiento como del médico de ejecutarlo tienen un papel 

determinante para la misma; dependiendo por igual de los principios éticos y morales que 

éste tenga, que cause de esta manera un impedimento para ejecutar dicho procedimiento. 

Así, en este trabajo de investigación se abordará las características jurídicas de la de la 

práctica de la eutanasia en Colombia, abordando desde el concepto, origen mismo de la 

eutanasia, sus regulaciones normativas respecto a las al procedimiento de la eutanasia como 

una forma de muerte digan a un paciente en estado terminal, los sujetos beneficiarios y 

excluidos de la práctica de la eutanasia, la relación existente entre paciente – médico y en 

algunos casos terceros que se puedan ver involucrados, ello, con miras a recopilar la 

información normativa y condensarla en este trabajo de monografía facilitando su lectura y 

comprensión; teniendo en cuenta que para resolver nuestro problema jurídico, se 

identificarán las características jurídicas de la  práctica de la eutanasia en Colombia,  para 

finalmente entender que esta práctica como la conocemos.  

 

 Así es que para el presente trabajo se planteó la siguiente pregunta: 

 ¿Cuáles son las características jurídicas de la práctica de la eutanasia en Colombia? 

 Lo que se pretende resolver planteando como objetivo general el siguiente:  

 Identificar las características jurídicas de la práctica de la eutanasia en Colombia. 
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Al igual plantean los siguientes objetivos específicos  

 Examinar la regulación existente sobre la práctica de la eutanasia como una 

forma de morir dignamente en Colombia.  

 Analizar el procedimiento para implementar la práctica de la eutanasia en 

Colombia por el legislador. 

 Establecer diferencias y similitudes entre Colombia y Holanda sobre la práctica 

de la eutanasia mediante el derecho comparado. 

 

I. ¿Qué es la Eutanasia? 

I.I. Concepto de Eutanasia  

Inicialmente se puede observar que, a lo largo del tiempo han existido innumerables 

definiciones propias de cada sujeto sobre el concepto de eutanasia, es por ello que, 

etimológicamente la eutanasia proviene del griego “eu-thanatos”, que significa “buena 

muerte”, vista desde un contexto de muerte tranquila y sin dolores.  

Por su parte La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la eutanasia como: 

“aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”; ésta 

definición quiere decir que, es un acto mediante el cual se le otorga al paciente morir de una 

forma rápida y digna sin ocasionarle un dolor alguno mediante la práctica de dicho 

procedimiento en donde se resalta la intención y el papel que juega el médico en la práctica 

de la misma al provocar voluntariamente la muerte de una persona, siempre y cuando en cada 

momento de la enfermedad la persona sea informada clara y expresamente por el médico 

tratante al paciente y éste sea quien decida libre y voluntariamente acabar con su propia vida.  

Ahora bien, tal y como lo expresa la Corte Constitucional  en repetidas ocasiones en su 

jurisprudencia, el concepto de eutanasia contempla múltiples definiciones y que actualmente 
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no se cuenta con una definición específica, sin embargo, es bien sabido que la Corte aclara 

en su sentencia T-970/2014 que, para que exista como tal  la eutanasia es necesario que 

cumpla con los siguientes elementos:  

(i) el sujeto pasivo que padece una enfermedad terminal; (ii) el sujeto activo 

que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente 

quien, en todos los casos, debe ser un médico; (iii) debe producirse por 

petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Así, la doctrina ha 

sido clara en señalar que cuando no existen de los anteriores elementos, se 

estará en presencia de un fenómeno distinto que no compete en sí mismo a la 

ciencia médica. Sin embargo, cuando se verifican en su totalidad, eutanasia 

puede provocarse de diferentes maneras. (Corte Constitucional, Sala novena 

de Revisión, T-970, 2014). 

 

 Por lo anterior se puede deducir que, la eutanasia en términos generales es un 

procedimiento mediante el cual el médico tratante del paciente que se encuentra capacitado 

profesional y éticamente  y que tiene al tanto de la situación del estado salud de su paciente 

por la gravedad, el dolor y sobre todo incurabilidad de la enfermedad que lo aqueja, se le 

permite que por un acto libre y voluntario otorgue su consentimiento para que se le pueda 

practicar dicho procedimiento que le dé fin a su vida para lo cual es indispensable que cumpla 

los requisitos anteriormente expuesto en términos de la normatividad colombiana.   

I.II. Origen de la Eutanasia  

Desde sus comienzos, la eutanasia ha sido un tema de gran controversia por las diversas 

posturas éticas, religiosas, médicas y jurídicas, es por ello que en cada época humana se ha 
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tratado de diversas formas; es bien sabido que el término eutanasia etimológicamente 

proviene del griego “eu-thanatos”, que significa “buena muerte”, vista desde un contexto de 

muerte tranquila y sin dolores agobiantes.  

Ahora bien, para abordar la compleja historia del nacimiento de la práctica eutanásica en 

el mundo, es indispensable identificar los acontecimientos más significativos recopilados por 

Bont, M; Dorta, K; Ceballos, J; Randazzo, A. & Urdaneta-Carruyo, E (2007) de la siguiente 

forma:  

En el panteón de la Grecia antigua, se encontraban entre algunas de sus diosas 

Las Parcas o Moiras, tres diosas que determinaban la vida humana y el 

destino: Cloto daba la vida a los hombres, Láquesis decidía su duración y 

asignaba a cada persona su destino y Átropo llevaba las temibles tijeras que 

cortaban el hilo de la vida en el momento apropiado. (Bont, Dorta, Ceballos, 

Randazzo & Urdaneta, 2007, p.36). 

Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha tenido que enfrentar diversas 

situaciones que lo han hecho  evolucionar física, social, religiosa, económica e 

intelectualmente, y así mismo lo han hecho aprender de sus experiencias, es así que a raíz de 

ello le han permitido crear e idolatrar Deidades que manejan su propia existencia, de quien 

le da su vida, hasta quien  puede quitársela, como ocurría en la antigua Grecia y el posterior  

nacimiento de su mitología; en donde un Dios estaba encargado de vigilar y controlar cada 

aspecto de la vida del hombre como se expresó anteriormente. 

En la Grecia clásica, tradicionalmente se considera a Hipócrates de Cos (S. V 

a.C.) el “Padre de la Medicina”, a quien se le atribuye la autoría del llamado 

Juramento hipocrático, en el cual se afirma que el médico no dará 

medicamento mortal por más que le sea solicitado, lo que permitió a la 
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medicina proteger a la vida del paciente, aun en condiciones vulnerables de 

salud. No obstante, la historia señala que posiblemente los griegos fueron los 

primeros en consentir el suicidio bajo ciertas condiciones, ya que como lo 

señalan los textos que recogen los pensamientos de Sócrates y Platón una 

enfermedad dolorosa era una buena razón para dejar de vivir. (Bont, Dorta, 

Ceballos, Randazzo & Urdaneta, 2007, p.36). 

Es bien sabido, que aún en la edad contemporánea las academias de enseñanza médica 

instruyen a sus estudiantes el juramento hipocrático como una base fundamental en el 

desarrollo de toda su vida profesional en la medida que, es su deber primordial el 

salvaguardar la vida de toda persona como un derecho inherente y universal de toda persona, 

realizando todo acto que conlleve a una mejoría o incluso una cura de la enfermedad que 

aqueja a su paciente.  

En Roma y los territorios bajo el dominio del imperio, la práctica de la 

Eutanasia fue múltiple, se consideraba que el enfermo terminal que se 

suicidaba tenía motivos suficientes para cometer tal acto, puesto que se 

aceptaba de manera honrosa el suicidio provocado por “la impaciencia del 

dolor o la enfermedad.” (Bont, Dorta, Ceballos, Randazzo & Urdaneta, 2007, 

p.36). 

Sin embargo, es de aclarar que en sociedades como Grecia y posteriormente en Roma, 

el sufrir una enfermedad incurable, dolorosa y agobiante tanto para la persona quien lo sufre 

directamente como para aquellos familiares que de igual forma sufren con él, la sola idea del 

suicidio como alternativa más viable y eficaz para salir de la misma se veía como un 

acontecimiento significativo y de gran valor. 
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Cicerón (106 – 43 a. C) en su carta a Ático, emplea la palabra Eutanasia como 

sinónimo de muerte digna, honesta y gloriosa. Séneca expresó: “Es preferible 

quitarse la vida, a una vida sin sentido y con sufrimiento”. Y Epiceto (50 – 

130 d.C) predicaba la muerte como una afirmación de la libre voluntad. (Bont, 

Dorta, Ceballos, Randazzo & Urdaneta, 2007, p.36). 

Los pensamientos de grandes figuras que influyeron en el desarrollo del conocimiento 

existente de la humanidad, como Sócrates, Platón, Aristóteles, y aquellos quienes abordaron 

el tema de la eutanasia conceptual y dogmáticamente en el sentido que, Cicerón, Séneca y 

Epíceto, ven a la eutanasia como aquella decisión libre de una persona en terminar con su 

vida, en  morir dignamente cuando ésta conlleva sufrimientos y dolores intensos que no le 

permiten llevar una vida completa. 

Ya durante el Cristianismo la Iglesia católica romana, modificó 

completamente la legislación del suicidio: “cualquiera que atentara contra su 

propia vida no recibiría cristiana sepultura”. En cierto modo, la forma de morir 

era la medida del valor final de la vida, en especial para aquellas vidas 

consumidas por la enfermedad y el sufrimiento, por lo que resultaba 

impensable recibir cualquier tipo de alivio compasivo, aunque el sufrimiento 

fuera muy intenso. San Agustín afirmaba que el suicidio era algo “detestable 

y abominable”, Dios otorgaba la vida y los sufrimientos, por lo tanto, tenían 

que soportarse. En el año 693 se anunció que cualquiera que intentara 

suicidarse sería automáticamente excomulgado. En resumen, durante doce 

siglos el suicidio se había convertido en el pecado mortal por excelencia para 

los cristianos. (Bont, Dorta, Ceballos, Randazzo & Urdaneta, 2007, p.36). 
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Por su parte el cristianismo juega en la vida del hombre un papel extremadamente 

importante, ya que la creencia de un Dios bondadoso pero también justiciero permite 

controlar a la humanidad con el poder que en cada época  de la existencia van adquiriendo al 

infundir un miedo sobre medido de que al no cumplir con los lineamientos otorgados por 

Dios, serán castigados de acuerdo a la gravedad de la falta;  y es de allí en donde el 

cristianismo prohíbe a toda persona atentar contra su propia vida, una vida que le corresponde 

a Dios solamente dar y así mismo quitar, de tal manera que, aquella persona que se quitara 

la vida por una u otra razón egoísta, no recibirá cristiana sepultura; pensamiento que aún en 

la actualidad se sigue evidenciado en los contra ataques del cristianismo frente a temas de 

sensibilidad social como por ejemplo la eutanasia y el aborto.  

En el Renacimiento, el concepto de Eutanasia adquiere su real significado y 

se considera como tal al buen morir, siendo la muerte el último acto de la vida; 

por lo que había que ayudar al moribundo con todos los recursos disponibles 

para lograr una muerte digna y sin sufrimiento. (Bont, Dorta, Ceballos, 

Randazzo & Urdaneta, 2007, p.36). 

 

Asimismo, en el Holocausto Nazi, en donde ocurrió la persecución y el asesinato 

sistemático burocráticamente organizado de aproximadamente seis millones de judíos por el 

gobierno nazi y sus colaboradores. “Holocausto” es una palabra de origen griega, que 

significa “sacrificio por fuego”, en donde se creían que los alemanes eran una raza superior 

y que las personas judías, las romas  o también conocidos como gitanos, los discapacitados, 

y algunos grupos eslavos como polacos y los rusos para ese entonces, por ocasión de la 

guerra, considerados como inferiores, no merecían vivir. Más de doscientos mil 

incapacitados tanto por cualidades físicas como mentales, fueron asesinados en lo que el 
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gobierno totalitarista y extremista dirigido por Adolfo Hitler, quien dio a conocer como 

Programa de Eutanasia, refiriéndose a la matanza sistemática de quienes ellos consideraban 

que llevaban una vida indigna de vivir, y que estaban internados en instituciones, sin el 

conocimiento de sus familias. (Bont, Dorta, Ceballos, Randazzo & Urdaneta, 2007). 

 

A pesar de las atrocidades cometidas por la Alemania de Hittler, es de vital importancia 

analizar que fue gracias a los avances tecnológicos, y médicos estudiados y practicados por 

ellos; que hoy en día se tiene el conocimiento del cómo hacer diferentes procedimientos y  el 

para qué sirve tal sustancia, y fueron ellos quienes dieron a conocer dicho programa con el 

fin de acabar con todos aquellos que por su situación fisica y mental no se encontraban en la 

condición adecuada para vivir.  

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se vio ante la necesidad 

de que una instancia supraestatal debería proteger a la persona humana, ya 

que la guerra no debería ser un medio legítimo para resolver problemas entre 

los Estados. Las atrocidades que cometieron los médicos nazis, juzgados por 

el Tribunal de Nuremberg, sobre todo en el campo de la experimentación 

humana, y el lanzamiento de la bomba atómica en Japón, pusieron en jaque la 

neutralidad científica. (Bont, Dorta, Ceballos, Randazzo & Urdaneta, 2007, 

p.37). 

 

Después de observar y experimentar los terribles acontecimientos que dejó tanto la 

Primera como la Segunda Guerra Mundial, fue necesario buscar una normatividad que 

protegiese a la persona y a los derechos humanos que le son inherentes, para mantener la paz 

y la estabilidad mundial, para salvaguardar las futuras generaciones, y es de allí donde se 



12 

 

 

 

positivizan los derechos fundamentales de las personas, siendo el más importarte el derecho 

a la vida, como un recordatorio de que todas las personas tienen un valor único, que los hacen 

ser como son, y dio paso por igual para tocar temas importantes como la muerte digna 

también como un derecho.  

I.III. Clases  

Teniendo en cuenta diversas normatividades y especialmente en la jurisprudencia 

colombiana y más especialmente en sentencia T-970/2014 se destaca la siguiente 

clasificación, que se explica con mayor profundidad en el Capítulo II.I., del presente trabajo: 

 Activa o positiva y pasiva o negativa. 

 Directa e Indirecta 

 Voluntaria y no Voluntaria. 

 

Es por ello que, desde el punto de vista general,  la eutanasia se divide de forma directa e 

indirecta de acuerdo a la intención con la cual se practicará la eutanasia al paciente, es decir, 

cuando el médico conociendo la severidad de su situación médica decide intencionalmente o 

no causarle la muerte a su paciente;  por otro lado la eutanasia por activa (por acción) y la 

eutanasia por pasiva (por omisión) hacen referencia como tal a la conducta del médico en 

cuanto a practicarle o no tratamientos, suministrarle o no medicinas o alimentos que infieren 

en la vida o muerte de su paciente; finalmente si es voluntaria o no voluntaria hacen referencia 

a la manifestación clara y expresa del mismo paciente de decidir sobre la aplicación de la 

eutanasia y por lo tanto es de acuerdo a esta clasificación, en donde se puede determinar si la 

conducta del médico va relacionada en causar la muerte de su paciente en estado terminal.  
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I.IV. Diferenciación con los Cuidados Paliativos  

Para entender los cuidados paliativos es necesario recurrir a la Ley 1733 de 2014 la cual 

consagra lo siguiente:  

Artículo 4°. Cuidados Paliativos. Son los cuidados apropiados para el paciente 

con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible donde el 

control del dolor y otros síntomas, requieren, además del apoyo médico, social 

y espiritual, de apoyo psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. 

El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida 

posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa afirma la vida y 

considera el morir como un proceso normal. (Ley 733, 2014, art. 4). 

Por su parte el concepto de eutanasia es variable en la medida en que se pueden observar 

distintas definiciones y por lo tanto:  

Tal y como se aprecia, las definiciones sobre eutanasia son múltiples y 

actualmente no se cuenta con alguna totalmente aceptada. No obstante, lo que 

sí está claro es que en este procedimiento deben concurrir los siguientes 

elementos: (i) el sujeto pasivo que padece una enfermedad terminal; (ii) el 

sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores 

del paciente quien, en todos los casos, debe ser un médico; (iii) debe 

producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Así, 

la doctrina ha sido clara en señalar que cuando no existen de los anteriores 

elementos, se estará en presencia de un fenómeno distinto que no compete en 

sí mismo a la ciencia médica. Sin embargo, cuando se verifican en su 

totalidad, la eutanasia puede provocarse de diferentes maneras. (Corte 

Constitucional, Sala novena de Revisión, T-970, 2014) 
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Con lo anteriormente expuesto se observa que,  los cuidados paliativos son todos aquellos 

cuidados que van encaminados a aminorar el sufrimiento y el dolor excesivo  de un paciente 

que se encuentra en un estado de salud  degenerativo, terminal o crónico, suministrándole 

toda la ayuda médica posible, en cuanto a tratamientos, medicamentos y procedimientos 

quirúrgicos existentes para tratar su afectación y prologar la vida, así como la ayuda 

espiritual, social,  y psicológica brindada tanto al paciente como a su familia para que puedan 

adaptarse durante toda  la enfermedad e ir asimilando que la muerte es un paso más allá al 

cuál no se debe temer. Mientras que la eutanasia es el procedimiento mediante el cual el 

médico tratante quién debe ser el único sujeto activo capaz de practicar la eutanasia para 

acelerar la muerte de su paciente que se encuentra en un estado terminal para lo cual se 

deberán cumplir con los lineamientos para la práctica de la misma, los cuales se evidenciarán 

claramente más adelante.   

  

I.V. La eutanasia en otros países 

 El tema de la aplicación de la eutanasia ha sido un tema muy debatido y controvertido 

no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, de tal calidad que solo alrededor de cinco 

países en el mundo aprueban la práctica de la eutanasia, en otros casos, está prohibida 

expresamente, y en otros se encuentra en debate o simplemente, no existe regulación alguna 

sobre el tema. 

I.V.I. Holanda. 

 Holanda ha sido pionero en la implementación de la práctica de la eutanasia, en ese 

país se realiza desde 1973, pero fue hasta el año 2001 en el cual se legalizó esta práctica, 

despenalizándola totalmente, en la aplicación a pacientes que sufrieran graves 
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complicaciones en su salud, intensos dolores y que, sumado a ello, su enfermedad fuera 

incurable. 

 Esta ley, comenzó a regir en 2002, cambiando de un estado legal en el que se 

penalizaba el suicidio asistido, a uno completamente diferente, que empezó a permitir esta 

práctica, y desde 1973, comenzó el debate jurídico en la implementación y desarrollo de la 

eutanasia, pues fue a partir del fallo dictado por el tribunal de Leeuwarden con relación al 

caso Postman,  

 Este caso, se tramitó con relación a un médico que, a solicitud de su madre, quien 

padecía de dolores intensos debido a su edad avanzada, decide acabar con su vida de manera 

asistida, asunto que fue de gran impacto para abrir el debate hacía una implementación de la 

práctica eutanásica, pero no solo ello, este fallo indicó lo siguiente: 

a. Que medicamente el paciente se considere enfermo incurable. 

b. Que esté sufriendo, física o psicológicamente, de modo insoportable o de 

modo grave. 

c. Que el paciente haya expresado previamente, de modo oral o escrito, su 

voluntad explícita de que se interrumpa su vida y que se libere del sufrimiento. 

Núñez, Paz, (1999) citado por Kahn, Golán, Gilli. (2008. Pág. 61)  

Además, indicó otros escenarios en los cuales la práctica de la eutanasia sería admisible, 

varias de ellas muy similares a las que se tienen en Colombia, por ejemplo, que se trate de 

un enfermo incurable, ya sea por enfermedad natural o por ocurrencia de un accidente, 

también que el paciente soportase un sufrimiento físico o psíquico insoportable, 

manifestando por escrito su voluntad de poner fin a la vida, y por último, que la acción fuese 

realizada por un médico especialista o por otro que hubiere consultado con este y fuese en 

que le tratare. (Núñez y Paz,  1999)  
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Este fallo al igual indica que no se estaría frente a un delito de llegarse a presentar los 

anteriores escenarios, es decir, fue el génesis para llegar a una total despenalización de la 

práctica de la eutanasia, es debido aclara que se haga con tales condiciones, con el móvil de 

terminar con los sufrimientos del paciente, y no cometerse un homicidio disfrazándolo para 

evadir la pena, por lo cual, es de suma importancia realizar un análisis a cada caso de 

eutanasia a practicar, tal como estudiamos mediante la sentencia C - 239 de 1997 de la Corte 

Constitucional. 

Asimismo, hubo diferentes tipos de fallos que ampliaron el horizonte para la entrada de la 

eutanasia en Holanda, se observa el del Tribunal de Distrito de Alkmaa, que en 1983 absuelve 

a un hombre que pone da por terminada la vida de una mujer que se encontraba en un estado 

de minusválida. igual el caso Chabot, que en 1994, se resolvió con relación al caso de un 

paciente que sufría trastorno mental, situación de importante connotación, pues si 

observamos, no se relaciona con ningún padecimiento de orden corporal, es decir, de su 

estado físico, sino de una enfermedad meramente mental, pero que aun así, se genera un 

estado grave de salud mental insoportable, e incurable. 

En los casos en que un médico pone fin a la vida de un paciente que no sufre 

físicamente sino mentalmente, y que no se encuentra en fase terminal, no hay 

que excluir a priori la exención de responsabilidad penal por estado de 

necesidad … 

…confirmando que debe existir un sufrimiento mental incurable e 

insoportable” (Calderón, Zabala, 2016) 

A diferencia de Colombia, se amplió el beneficio de la práctica de la eutanasia a pacientes 

no solamente con condiciones físicas, de salud, en estado terminal, y con dolores 

insoportables, sino que abre la puerta para que se beneficien por igual quienes padezcan una 
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enfermedad mental, pero que cumplan con las mismas condiciones exigidas para un paciente 

con enfermedad física. 

Es así, que después de un arduo debate y realización de estudios, se logra consolidar un 

proyecto de ley el cual fuera aprobado en 2002, que exceptúa la responsabilidad penal en los 

casos que un médico aplique el procedimiento eutanásico, de acuerdo con las reglas 

establecidas y estándares legales para ello.  

“El 06 de agosto de 1999 se inicia un proyecto de ley sobre la interrupción de 

la vida a petición, el proyecto que llega al Parlamento Holandés, busca 

establecer un motivo de exención de la responsabilidad penal en los casos en 

que el medico cumpla con los estándares legales del informe de comunicación, 

además de reglamentar la eutanasia para menores de edad de entre doce y 

dieciséis años de edad, proyecto que recibió argumentos en pro y contra del 

mismo, razón por la cual, el parlamento considera que el proyecto brinda una 

salida cuando el sufrimiento del paciente se ha hecho insoportable, razón por 

la cual, en el año 2001 aprueba la “Ley de la terminación de la Vida a Petición 

propia y del auxilio al suicidio”. (Cano y Zabala Saavedra, 2016, p. 73) 

 Finalmente, al igual que en Colombia en Holanda el debate, las exenciones, las 

órdenes y demás elementos jurídicos para el procedimiento eutanásico, se vino desarrollando 

desde las instancias judiciales, y vino desarrollándose hasta lograr configurarse una ley que 

reglamentara tal fin, en Holanda mediante fallos que encontraron afianzada una situación 

médico – paciente, en el que el primero, a petición del segundo, realizaba el homicidio 

asistido, con fines de dar terminación a los dolores insoportables del paciente. 
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I.V.II. Estados Unidos. 

 Para abordar la revisión en el desarrollo de la eutanasia en Estados Unidos, es 

necesario recordar que, este es un país de naturaleza federal, cada estado que lo integra tiene 

autonomía para crear la normatividad que considere pertinente para su estado, eso sí, sin 

contrariar su constitución nacional y leyes de mayor jerarquía al igual de orden nacional, 

como resulta claro. 

 Se encuentra que, solamente en pocos estados es reglamentada esta práctica y en otros 

es despenalizada, generándose así cuna de desigualdad, pero de ello no abordaremos, para 

entrar en detalle, analizaremos la aplicación en tres estados. 

 

 El estado de Oregón, quien fue el primero en reglamentar esta práctica, pues fue para 

el año de 1994 fue aprobada la ley conocida como la Ley de la muerte con dignidad, y se 

dice pionera pues aunque en Holanda se abrió el debate desde 1973, fue hasta el 2002 en el 

cual se promulgó una norma de orden legal. Así pues, esta ley permitía que los pacientes que 

padecieran una enfermedad terminal se les aplicara la eutanasia pasiva, que esta es otorgar al 

paciente medicamentos para lograr poner fin a su vida, además de ello, facultó al médico para 

que recomendara medicamentos a pacientes que no superaran una expectativa de vida de 6 

meses, para conseguir el suicidio. 

De ello, referenció la Corte Constitucional mediante la sentencia, al mencionar los tres 

requisitos para que se pueda acceder a esta práctica: 

Así las cosas, el suicidio asistido es permitido en el Estado de Oregón (USA) 

siempre que (i) el paciente sea una persona adulta (ii) mentalmente 

competente y, finalmente, (iii) si la enfermedad diagnosticada no permite 

pronosticar más de seis meses de vida. Solo si concurren estas tres 
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condiciones, la persona podrá solicitar al médico su ayuda para morir y este, 

si lo realiza, no cometerá delito alguno. A pesar de la sencillez de la norma, 

involucra aspectos de indispensable complejidad. De allí que el objetivo 

subsiguiente sea el de regular aspectos como la garantía de voluntad del 

paciente.” (Corte Constitucional de Colombia, 2014, p. 21). 

 Igualmente, se hace un exhaustivo control en las solicitudes elevadas, pues se debe 

determinar y despejar toda duda la intensión del paciente, es necesaria la veracidad en su 

voluntad, evitando abusos de cualquier índole con respecto al estado del paciente, y la 

práctica está sujeta a varias opiniones y el acompañamiento al paciente en el proceso. 

 Otro de los estados es el de Texas, el cual tiene un código de salud, desde el año de 

1999, que permite practicar la eutanasia, pero solamente de manera pasiva, al igual que el 

estado de Florida que lo veremos más a delante, este código, permite que los pacientes que 

se encuentren dependiendo de aparatos conectados a su cuerpo para mantenerlos con vida de 

manera artificial, puedan ser desconectados, lo cual se hace a solicitud de su familia. 

 Este estado, cuenta con un Comité de Ética, algo similar con los comités 

interdisciplinarios con los que se cuenta en Colombia, los cuales, con intervención de la 

familia del paciente, a quienes se les informó con anterioridad la decisión del comité, toman 

una decisión de avalar o no, la desconexión, decisiones que están sujetas a control judicial, 

quienes definirán lo propio, en la aceptación o no de la práctica eutanásica. 

 Por último, el estado de Florida fue muy renombrado en el tema de la eutanasia por 

el caso Terri Schiavo, a quien su esposo solicito ante instancias judiciales la aplicación de 

eutanasia pasiva debido a que dependía para su supervivencia, de aparatos conectados a su 

cuerpo, y quien, en 15 años, no obtuvo mejoría alguna. Fue un escenario mu debatido, sobre 

todo por la oposición de los padres de Terri. 
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 Luego de un largo debate judicial, fue aceptada la solicitud, concediendo que fuera 

desconectada, para que luego de dos semanas falleciera, como ya lo hemos mencionado, claro 

ejemplo este de eutanasia pasiva, donde se cortó y se detuvo el medio que mantenía viva a 

una persona, para que la muerte ocurriera de modo natural, sin implementación de recurso o 

medicamento alguno para dar fin a la vida.  

 Finalmente, se observa una gran diferencia entre la implementación de la práctica de 

la eutanasia en Holanda, y la que hay en algunos estados de Estados Unidos, pues, mientras 

que en la primera, lo que se busca es despenalizar el delito de homicidio asistido, y el debate 

se abrió y giro en torno a ello, en Estados Unidos se hizo con la finalidad de pensar en los 

sufrimientos y dolores que aqueja el paciente, en que no lleva una buena vida, el respeto a su 

voluntad y dignidad humana. 

 Comparándolo con Colombia, el debate sobre la eutanasia comenzó al igual que en 

Holanda, buscando la declaratoria de cambio o desaparición del mundo jurídico de una norma 

legal, tal como sucedió mediante la sentencia C 239 de 1997, pero que fue avanzando y 

enfocándose en condición y calidad de vida de los pacientes, tal como sucedió en Estados 

Unidos.  

 

II. La Eutanasia en Colombia 

La eutanasia en Colombia, se ha desarrollado principalmente por las sentencias de la Corte 

Constitucional, que en miras a tutelar derechos como la Dignidad humana, la Salud, la 

igualdad, e inclusive la vida, han desarrollado jurisprudencialmente el derecho a Morir 

Dignamente, el cual está conformado por la práctica de la eutanasia y los cuidados paliativos, 

que aunque distan la una de la otra por su forma de aplicación, lo que buscan ambas es que 

para el paciente se dé una muerte de manera digna.  
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Este desarrollo jurisprudencial, tiene su génesis en la necesidad de buscar un medio para 

dar por terminados los dolores que aquejan a los pacientes y que no contaban con regulación 

normativa alguna, que pudiera beneficiarlos en su interés por una muerte digna, así es que se 

inicia un debate judicial a mediados de 1997 que abriría la puerta para que se implementara 

la práctica de la eutanasia en Colombia, que ha traído consigo la expedición de actos 

administrativos por parte del Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Salud, quien 

por medio de Resoluciones y Circulares, ha obedecido las órdenes judiciales dadas para la 

aplicación del derecho a morir dignamente. 

 

Es necesario recordar que, actualmente existe un tipo penal denominado “Homicidio por 

piedad”, establecido en el Artículo 106 de la Ley 599 de 2000, delito que también se 

encontraba determinado en nuestro anterior estatuto penal, en Decreto 100 de 1980 en su 

Artículo 326, lo cual es relevante para dar inicio con nuestro desarrollo jurisprudencial, pues 

si bien actualmente es permitido aplicar la eutanasia, también es constitutivo de 

responsabilidad penal la persona que le cause la muerte a otro con fines de piedad. 

 

II.I. Desarrollo jurisprudencial 

 

Abriendo el estudio en la parte jurisprudencial sobre la eutanasia, es de aclarar que se 

toma como base las decisiones judiciales emitidas por la Corte Constitucional, pues es a 

través de ella que se abre el debate en torno a la eutanasia, recordando que su función 

principal es la guarda de la constitución, en la que se encuentra plasmados derechos como la 
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dignidad humana, la vida, la igualdad, la salud, entre otros, haciendo ello necesario, el 

referirse a la eutanasia, además porque desde el momento en que se inicia el debate, no existía 

regulación alguna sobre su aplicación, solamente su prohibición por mandato legislativo, 

penalizado y tipificado como Homicidio por Piedad.  

 

Dentro del presente capitulo se abordará la jurisprudencia nacional más relevante en el 

caso objeto de estudio, para dar mayor luz del transcurso del tema eutanásico en Colombia 

país, y como mediante decisiones judiciales se ha llegado a las bases que hoy en día se tienen 

en la práctica de la eutanasia, haciendo un recuento de las sentencias mayormente marcadas 

en el procedimiento y aplicación de la eutanasia. 

 

Cabe la pena resaltar que, se trabaja desde la jurisprudencia nacional por ser la Corte 

Constitucional la primera en tratar el tema de la eutanasia como un derecho y no 

entendiéndolo completamente como un delito o prohibición, y es a través de esta corte, que 

se comenzó a debatir y ampliar la eutanasia y su posibilidad de aplicación en Colombia, 

además, porque fue por medio de acciones constitucionales como la Acción de tutela y el 

control de constitucionalidad que se abordó el tema de la eutanasia. 

Lo anterior condujo a que el Ministerio de Salud y la Protección Social, empezara a 

expedir Resoluciones y Circulares para reglamentar la eutanasia, además de la Ley de 

cuidados paliativos expedido por el Congreso de la República, entendiendo su génesis en el 

estudio y jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional. 

Este capitulo se aborda teniendo en cuenta las principales sentencias dictados por la Corte 

Constitucional, continuando con la normatividad expedida por entidades gubernamentales y 
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las ley de cuidados paliativos del Congreso de la República, ello, respetando un orden 

cronológico entre ellas. 

 

Sentencia C - 239 de 1997  

 

El primer pronunciamiento que generó un gran impacto en lo que hoy se conoce en 

Colombia como el procedimiento de la eutanasia, se dio mediante la sentencia de 

constitucionalidad C - 239 de 1997. En esta, la Corte Constitucional expone que el homicidio 

por piedad, es una acción de quien obra por la motivación especifica de poner fin a los 

intensos sufrimientos de otro, quien ha solicitado o no la ayuda para dar fin a su vida, el 

sufrimiento debe ser causa de una enfermedad grave e incurable; y el sujeto activo debe obrar 

de manera altruista y solidario en la cual, se generó debido a un ciudadano que impetro una 

demanda solicitando la inconstitucionalidad del Artículo 326 del Código Penal de ese 

momento Decreto 100 de 1980, el cual estipulaba lo siguiente:  

Homicidio por piedad: el que matare a otro por piedad, para poner fin a 

intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o 

incurable, incurrirá en prisión de seis a tres años (Presidencia de la República 

de Colombia, 1980). 

Se indicó, a groso modo, que independientemente de que el homicidio sea cometido por 

piedad, se desconoce el derecho a la vida, pues se traslada la decisión de morir a quien comete 

el delito, por lo cual no se le puede dar menor penalidad con respecto a quien comete un 

homicidio con distintas motivaciones a la piedad, ello, debido a que finalidad se cumple igual 

para ambos casos, el cual es dar por terminada la vida del otro, argumentos que analiza la 

Corte, manifestando lo siguiente: 
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El homicidio por piedad, según los elementos que el tipo describe, es 

la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los 

intensos sufrimientos de otro. Doctrinariamente se le ha denominado 

homicidio pietístico o eutanásico. Por tanto, quien mata con un interés 

distinto, como el económico, no puede ser sancionado conforme a este 

tipo. El actor confunde los conceptos de homicidio eutanásico y 

homicidio eugenésico; en el primero la motivación consiste en ayudar 

a otro a morir dignamente, en tanto que en el segundo se persigue como 

fin, con fundamento en hipótesis seudocientíficas, la preservación y el 

mejoramiento de la raza o de la especie humana. Es además, el 

homicidio pietístico, un tipo que precisa de unas condiciones objetivas 

en el sujeto pasivo, consistentes en que se encuentre padeciendo 

intensos sufrimientos, provenientes de lesión corporal o de enfermedad 

grave o incurable, es decir, no se trata de eliminar a los improductivos, 

sino de hacer que cese el dolor del que padece sin ninguna esperanza 

de que termine su sufrimiento”. (Corte Constitucional, 1997, p. 12) 

 

 En tal circunstancia se entiende que, aunque el resultado es el mismo, el cuales dar 

por terminada la vida, el móvil del autor es distinto. Así pues, no descalifica la calidad del 

homicidio por piedad, pues la motivación de la persona que decide terminar con la vida del 

otro se hace mediante un móvil altruista, con la única intención de dar por terminados sus 

inmensos dolores, por lo cual se debe mantener una penalidad menor a quien comete el 

homicidio con fines distintos a la piedad.  
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 De otra parte, hace una diferenciación del tipo penal del homicidio por piedad, 

indicando que exige un requisito adicional, el cual es el consentimiento del sujeto pasivo, lo 

cual es algo atípico con respecto a los demás delitos, pero que aun así determina la levedad 

de sanción, veamos 

El consentimiento es, en relación con algunos tipos penales, causal de 

atipicidad, como en el hurto, daño en bien ajeno, secuestro, extorsión; en otros, 

circunstancia de atenuación punitiva, v. gr., la sanción para quien realice el 

aborto, es menor cuando la mujer consiente en el hecho y, en otros hechos 

punibles, el consentimiento de la víctima es una condición necesaria para la 

configuración del tipo, como en el estupro. En relación con el homicidio por 

piedad, ninguna disposición penal hace alusión al consentimiento del sujeto 

pasivo del hecho. (Corte Constitucional, 1997, p 16) 

 

En cuanto a la eutanasia, la Corte Constitucional, mediante la referida sentencia, no 

expuso el concepto como tal de eutanasia, pero si nombro ciertas calificaciones, como lo fue 

el homicidio pietístico y la tentativa de suicidio, como al igual, se alude de la autonomía que 

tiene toda persona de continuar con su vida, frente a una vida rodeada de intensos 

sufrimientos físicos, los cuales la persona no debe estar dispuesta y/o obligada a soportar 

estos dolores o sufrimientos que le causen la enfermedad y que esta, le genere su muerte.   

Con ello, se enuncia ciertos puntos esenciales, para realizar una muerte digna, de la que 

posteriormente se citaran, como, por ejemplo: que el paciente sea competente para realizar 

la solicitud de morir, que el sujeto activo de la conducta sea un médico. Pero en los 

salvamentos de voto, los magistrados son más claros frente al concepto de eutanasia, y aún 
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más frente a otros conceptos que se desprenden de este mismo enunciado, como lo es la 

distanasia. 

Además, trata el tema de la responsabilidad del médico que realiza el procedimiento con 

el paciente quien otorga su consentimiento, condicionándola a ello, y determina que es 

responsabilidad del juzgador establecer los aspectos de la voluntad del paciente y las 

características de la antijuridicidad en el tipo penal con relación a la aplicación de la 

eutanasia. Con todo ello, y observando la urgencia y la necesidad del tema eutanásico, la 

Corte Constitucional, en su numeral segundo del acápite resolutorio, exhorta al Congreso de 

la República, para que regule el tema indicando así (Corte Constitucional, 1997) “Segundo: 

Exhortar al Congreso para que en el tiempo más breve posible, y conforme a los principios 

constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte 

digna”. (p. 17)  

Así las cosas, podría mencionar que, la sentencia C-239 de 1997, se da inicio para el debate 

del derecho a morir dignamente, el cual había sido un tema que era tabú para un Estado laico, 

pero que con la promulgación de la constitución de 1991, se da origen a un concepto de 

dignidad humana, en donde se otorgaba el derecho a vivir de manera digna y por lo tanto, 

cabe el derecho a morir dignamente y que cada persona que viviese un estado de sufrimiento 

insoportable, pueda escoger su manera de morir, sin estar esperando su deterioro y su misma 

muerte. 

 

 Sentencia T - 970 de 2014  

 

Años después, mediante el ejercicio de la acción de tutela, una ciudadana solicita que le 

sean tutelados sus derechos fundamentales a la vida y a morir dignamente ante la negativa de 
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la EPS de practicarle el procedimiento de la eutanasia, debido a los graves padecimientos e 

intensos dolores que la aquejaban debido a un cáncer que enfrentaba y las molestias y 

deficiencias en su cuerpo que se debían al tratamiento de quimioterapia, el cual le impedía 

depender por sí sola.   

A raíz de lo anterior, la Corte Constitucional se pronuncia con la Sentencia T - 970 de 

2014;  esta sentencia se convierte en fundamento clave para la regulación de la eutanasia en 

Colombia, debido a la falta de regulación legal que existía sobre la eutanasia, pues a pesar 

del exhorto de la sentencia C-239/97 el Congreso de la República no ha regulado lo concreto 

para el caso de la eutanasia. 

Pues bien, en esta providencia, se dictan ciertos lineamientos para determinar el 

procedimiento de la eutanasia, además de la manifestación por parte de la Corte 

Constitucional, de que la eutanasia no es la única salida al padecimiento que aqueja al 

paciente, pues el derecho a morir dignamente puede recaer sobre modalidades múltiples, que 

derivan de la voluntad del paciente, como puede ser el ejemplo de los cuidados paliativos. 

A partir de lo expuesto, lo primero que hay que decir es que el procedimiento 

para garantizar el derecho a morir dignamente puede ser múltiple. En algunos 

casos, la fórmula no será la eutanasia sino otro que se ajuste a la voluntad del 

paciente. Por ejemplo, cuando el enfermo padezca dolores insoportables pero 

su decisión no sea en lo absoluto terminar con su vida, los cuidados paliativos 

serán la alternativa. Sin embargo, en vista de la ausencia de legislación 

aplicable al caso, esta Corporación, con base en lo reseñado en la parte 

considerativa de esta providencia, fijará algunos lineamientos tendientes a 

materializar el derecho a morir dignamente. (Corte Constitucional, 2014, p. 

46) 
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 En cuanto a las Características enmarcadas en la sentencia, hace referencia a que el 

padecimiento de la enfermedad debe producir intensos dolores, pues no basta únicamente 

con el diagnostico de que la enfermedad va a dar fin a la vida en corto tiempo, sino que a 

causa de tal enfermedad y/o su respectivo tratamiento, se le causen dolores intensos al 

paciente, lo cual genere la decisión de aplicar la eutanasia. 

 Además de un consentimiento de carácter libre, informado e inequívoco, que 

garanticen los derechos del paciente, en un estado completamente lúcido, y que no se 

confundan con decisiones de carácter emocionales o anímicas por su estado depresivo o 

crítico, cuidando que no sea influenciada su decisión por terceros y que se le brinde toda la 

información necesaria, clara y especifica del caso. 

 (…) el consentimiento libre implica que no existan presiones de terceros 

sobre su decisión. Lo determinante es que el móvil de la decisión sea la 

genuina voluntad del paciente de poner fin al intenso dolor que padece. 

Además el con sentimiento debe ser informado, motivo por el cual los 

especialistas deben brindar al paciente y a su familia toda la información 

objetiva y necesaria, para que no se tomen decisiones apresuradas pues de lo 

que se trata es de disponer de la vida misma del ser humano. Finalmente, el 

consentimiento tendrá que ser inequívoco. Una decisión como la que aquí se 

construye lo que pretende, en principio, es la protección de la vida del paciente 

y de su propia voluntad, por tanto, mediante este requisito se busca asegurar 

que la decisión del paciente de provocar su muerte sea consistente y sostenida, 

es decir, que no sea el producto de episodios anímicos críticos o depresivos.  

(Corte Constitucional, 2014, p 47) 
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Asimismo, realiza una revisión conceptual y clasifica la eutanasia en tres grupos, siendo 

el primero de ellos la eutanasia activa o positiva y pasiva o negativa, Corte Constitucional de 

Colombia (2014), indicando que existe la eutanasia es activa o positiva, cuando existe un 

movimiento o actividad médica para que se produzca la muerte de una persona, utilizando 

para ello el suministro de algún tipo de droga o gestionando intervenciones con miras a 

conseguir la muerte, es decir, requiere de la acción del médico tratante para conseguir su 

finalidad de manera pronta.  

Distinto a lo que refiere sobre la eutanasia pasiva o negativa, cuando, la muerte se produce 

por la omisión de tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos, en este aspecto, se da 

sin buscar la prolongación de vida o un eventual mejoramiento con algún tipo de tratamiento 

médico, así, se llega a la muerte por falta de acciones que prolonguen la vida del paciente. 

Como segundo grupo, indica una eutanasia de manera directa e indirecta Corte 

Constitucional de Colombia (2014), indicando que es directa cuando existe por parte del 

médico una provocación intencional en busca de la terminación de la vida del paciente, e 

indirecta cuando esta se origina sin la intención de causar la muerte de la persona. 

A título de comentario, y de acuerdo con el estudio a la presente sentencia, la eutanasia 

indirecta no es considerada como eutanasia por parte de un grupo de autores, pues no media 

la voluntad del paciente ni del médico tratante para la práctica eutanásica, pues, aunque 

deviene del tratamiento de carácter intenso realizado en el paciente. 

Como tercer y último grupo se encuentra la eutanasia voluntaria, involuntaria y no 

voluntaria, Corte Constitucional de Colombia (2014), en donde la eutanasia voluntaria es el 

paciente quien logra manifestar su voluntad de someterse al procedimiento, “mientras que 

la involuntaria, a pesar de poderla consentir, se realiza el procedimiento sin obtenerla, 

omitiendo tal requisito para su práctica, caso totalmente distinto al que ocurre con la 
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eutanasia no voluntaria, que se origina cuando no se puede determinar la voluntad de quien 

muere, por la imposibilidad de expresarla”. 

Como último gran pilar, la Corte Constitucional, ordena al Ministerio de Salud crear una 

directriz que será emitida a todas las entidades prestadoras de salud para actuar frente a casos 

en los que se solicite la aplicación de la eutanasia, conformando un comité interdisciplinario 

el cual estará realizando un acompañamiento y procedimiento de carácter psicológico, 

médico y social, garantizando el derecho a morir dignamente. 

 

Sentencia C-233 del 2014 

 

Continuando con el desarrollo jurisprudencial, mediante la Sentencia C-233 del 2014 de 

la Corte Constitucional, resuelve las objeciones por inconstitucionalidad elevadas por el 

Gobierno Nacional, del texto del proyecto de ley No. 138 de 2010 Senado, 290 de 2011 

Cámara, (Congreso de la República de Colombia, 2010) “Ley Consuelo Devis Saavedra, 

mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de 

pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier 

fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.” (p. 1)  

Lo anterior, en el sentido de indicar que, por tratarse temas de derechos fundamentales 

como la vida y la dignidad humana, la vía legal para implementarse es por medio de una ley 

estatutaria y no una ordinaria como lo pretendió hacer el Congreso de la República, pues si 

bien es cierto se habla de un procedimiento que puede ser tratador por vía ordinaria, el 

procedimiento es aplicable a derechos fundamentales que no corresponden a una ley 

ordinaria sino estatutaria. 
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Para tal solución la Corte Constitucional, trata el tema de la muerte cerebral, entendiéndola 

como un estado irreversible, que necesita de aparatos médicos para su sobrevivencia, se 

puede tener como un “estado cadavérico”, en el que la persona no responde a ciertos 

estímulos, por lo cual es posible que el medico expida un certificado de defunción, al no 

contar la persona con autonomía vital. 

El estado de muerte cerebral implica una situación irreversible. Situación que 

debe diferenciarse de los estados de coma reversible, como pueden ser los 

estados vegetativos persistentes o los estados vegetativos permanentes, en los 

que es posible observar que se mantienen las funciones respiratoria y cardiaca 

sin necesidad de ayudas mecánicas; dilatación de la pupila; y estados REM, 

entre otras manifestaciones de actividad encefálica. (Corte Constitucional, 

2014, p. 55) 

Con todo ello, se puede tomar a consideración los argumentos del Congreso, en el sentido 

de indicar que el proyecto de ley objetado no deja a libertad del médico tratante la decisión 

de dar por terminada la vida del paciente, sino que por medio del proyecto, se dan 

procedimiento para que un paciente en estado terminal, pueda sobre llevar el peso de su 

estado de salud y para ello, para mayor claridad se transcribe a continuación el parágrafo del 

Artículo 4 del proyecto de ley objetado, tomado y citado de la misma sentencia de 

constitucionalidad, y seguido de ello, en la misma cita, lo considerado por la Corte 

Constitucional en la referida sentencia: 

Parágrafo. El médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o 

alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. 

Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no es su obligación mantener 
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el funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios artificiales, siempre 

y cuando el paciente no sea apto para donar órganos.” 

A partir de lo expresado en la anterior consideración, la Sala considera que 

el aparte objetado no regula aspecto alguno en relación con la terminación de 

la vida del paciente, ni determina el momento de la muerte del paciente; y, 

aunque implícito en las dos afirmaciones anteriores, tampoco otorga al médico 

posibilidad alguna de decidir sobre la terminación de la vida de un paciente. 

(Corte Constitucional, 2014, p. 57)  

  En tal sentido, se recalca que no se trata de un procedimiento que decida dar por 

terminada la vida del paciente, ni se le están dando facultades a medico de tomar tal decisión, 

pues recordemos que para tal caso se está hablando de personas en estado de muerte cerebral, 

quien cuentan únicamente con respiración pulmonar y funcionamiento cardiaco de manera 

asistida, por lo cual no se estaría hablando de derecho a la vida. 

 Ahora, con respecto a la decisión del paciente de desistir del proceso de cuidados 

paliativos, se tiene que entender que, en ningún momento la persona desiste de la posibilidad 

de curarse, pues su estado es terminal y el fin de su vida llegará en determinado tiempo, pues 

es de consideración del paciente que si los tratamientos resultan fútiles o innecesarios y que 

con ellos se está prolongando un mayor sufrimiento teniendo en cuenta que el fallecimiento 

será inminente, es potestativo del paciente el continuar o no con los cuidados paliativos. 

 Revisada la sentencia C 233 de 2014, se puede reafirmar la diferencia entre los 

cuidados paliativos y la eutanasia, pues en la primera se dan alternativas médicas, 

psicológicas y sociales al paciente y sus familiares en el sentido de dar un a ayuda mayor 

para soportar los padecimientos de los dolores sufridos; mientras que, en la eutanasia, de lo 
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que trata es, ahí sí, dar por terminada la vida del paciente de manera directa y pronta, sin 

espera alguna. 

Sentencia T - 544 de 2017 

Para esta etapa, y después de los grandes debates jurisprudencias y el desarrollo que se ha 

tocado hasta el momento, se ha reconocido el derecho a morir dignamente como un derecho 

de naturaleza fundamental y de carácter autónomo, aun así, la regulación normativa no ha 

sido implementada, por lo cual se siguen dejando en el limbo diferentes casos de pacientes 

con enfermedades terminales y dolores insoportables que desean hacerse acreedores del 

procedimiento eutanásico. 

Esta sentencia es de gran importancia, pues no solo trata el derecho a morir dignamente, 

como se ha venido desarrollando en el presente acápite, sino que lo hace en relación con los 

niños, niñas y adolescentes, pues para esta ocasión, la Corte Constitucional estudió el caso 

de un niño que desde su nacimiento padeció de parálisis cerebral conllevando a otra serie de 

patologías, motivo que llevó a sus padres a solicitar la aplicación de la eutanasia, a su hijo de 

13 años de edad, en tal petición se solicitó la aplicación de la Resolución 1216 de 2015, la 

cual estudiaremos en el siguiente ítem. 

La Corte Constitucional, en la sentencia T 544 de 2017, hace apología a los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, en el sentido de que son superiores, no se puede desconocer, 

además, el derecho a la igualdad y no discriminación, por lo cual se les debe dar un trato 

primordial, cosa que en el caso concreto objeto de estudio de la sentencia, no cumplió la 

entidad prestadora de salud, quien se encargó de dar evasivas al procedimiento solicitado, y 

recalca lo siguiente: 

(…) es necesario precisar que el derecho a la muerte digna no solo comprende 

el acto médico de eutanasia, sino que para su efectividad abarca también el 
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trámite oportuno y expedito de las solicitudes elevadas por los pacientes 

dirigidos a obtener la garantía del derecho en mención.  El trámite de la 

petición no necesariamente conlleva la práctica del procedimiento si se 

determina que no concurren los requisitos, pero desde el momento en el que 

el paciente o, como sucedió en este caso, sus representantes expresan la 

intención de ejercer el derecho, su garantía demanda una atención seria, 

integral y expedita la solicitud. (Corte Constitucional, 2014, p. 51) 

 Manifestación que, no solo reafirma la aplicación de la eutanasia como un 

procedimiento que materializa el derecho a morir dignamente, sino que, el trámite debe darse 

de manera oportuna, sin dilataciones, y ello resulta claro al dar lectura a las sentencias hasta 

aquí estudiadas, en las que, en la mayoría de los casos, se cumple el hecho superado, al llegar 

a la revisión por parte de la Corte Constitucional, no existe objeto que amerite tutela, y ello, 

debido a que los tutelantes fallecieron en el transcurso del desencadenamiento jurídico 

constitucional, lo cual resulta decepcionante y triste, pues por la tardía intervención de las 

empresas prestadoras de salud, no se les respetó el derecho a morir dignamente. 

 Es necesario recordar que, se está hablando de pacientes con enfermedades terminales 

y que padecen graves dolores, y aunque operó la figura del “hecho superado”, la Corte 

Constitucional se pronuncia, pues como lo explica la misma Corte, se debe dar un trato serio, 

oportuno y eficaz, a quienes hagan la solicitud de práctica de la eutanasia, ya sea que el 

paciente cumpla o no con los requisitos para su aplicación, pues resulta una garantía a los 

derechos de los pacientes y sus respectivos familiares. 

 Así las cosas, al darse trámite al estudio del caso en concreto, que implicaba a un 

menor, se dio la urgencia de ampliar aún más la normatividad, en el sentido de dar un enfoque 

diferencial a los niños, niñas y adolescentes en la práctica de la eutanasia, para que ellos no 
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se vulneren sus derechos, máxime cuando se trata de sujetos con especial protección 

constitucional y interés superior al de los demás por su calidad de niños, niñas y adolescentes, 

ya sea que amerite o no la aplicación de la práctica de la eutanasia. 

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional reconoce que aunque la muerte digna en 

niños, niñas y adolescentes es reconocido, este se vulnera por no contar con la reglamentación 

requerida para su aplicación, y ello, debido a que en las sentencias anteriores a esta, se venía 

tratando temas referentes a los y a las personas en general, sin especificar rango de edad 

alguno.  

En tal sentido, se adiciona a la jurisprudencia anterior a esta sentencia, un reconocimiento 

especial para los niños, niñas y adolescentes ordenando al Ministerio de Salud y Protección 

Social, disponer lo necesario para que esta población no sea excluida de la práctica de la 

eutanasia por la falta de reglamentación, pero ello, bajo os mismos lineamientos en los 

Comités Interdisciplinarios para los mayores de edad, pero, con especialistas idóneos en el 

tratamiento a niños, niñas y adolescentes.     

II.II. Desarrollo normativo 

 La regulación que existe en Colombia sobre el tema es escasa, en el sentido de legal, 

pues de la normatividad que se presentará a continuación, solamente una es de rango legal, y 

ni siquiera es reguladora del derecho a morir dignamente. 

Ley 1733 del 2014.  

La cual, también es conocida como la ley Consuelo Devis Saavedra, y cuyo objeto es el 

trascrito a continuación:  

Esta ley reglamenta el derecho que tienen las personas con enfermedades en 

fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles, a la atención en cuidados 
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paliativos que pretende mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes que 

afrontan estas enfermedades, como de sus familias, mediante un tratamiento 

integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo en 

cuenta sus aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y 

espirituales, de acuerdo con las guías de práctica clínica que establezca el 

Ministerio de Salud y Protección Social para cada patología. Además, 

manifiesta el derecho de estos pacientes a desistir de manera voluntaria y 

anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los 

principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna 

para el paciente, específicamente en casos en que haya diagnóstico de una 

enfermedad en estado terminal crónica, degenerativa e irreversible de alto 

impacto en la calidad de vida.” (Congreso de la República de Colombia, 2014, 

p.2) 

 (Subrayado y negrilla fuera del texto original).  

Se observa que, es la única norma de carácter legal, que regula en parte el derecho a morir 

dignamente, y se dice que en parte, porque es necesario aclarar que el derecho a morir 

dignamente está compuesto por los cuidados paliativos y la práctica de la eutanasia, pero a 

pesar de ello, esta ley deja de lado lo referente a la eutanasia, aun así, al encontrarse ya 

regulado el tema de los cuidados paliativos, se abre un campo a que se llegue a regular lo 

referente a la eutanasia, ello, en un ámbito legal. 

Tal ley aplica para pacientes en con una enfermedad en estado terminal crónica, 

degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida, y cuyo fin es alentar a una 

vida más digna del paciente. 
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En tal sentido, esta ley busca apoyar al paciente a sobrellevar su calamidad bajo una 

supervisión médica, psicológica y social, a continuar con una vida digna, siendo la finalidad 

contraria a una muerte inducida, pues su objeto es que la muerte se presente de manera 

natural. “La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso 

normal.” (Congreso de la República de Colombia, 2014, p.2)  Esta ley, aunque trata de un 

tema distinto al desarrollo de la presente monografía, guarda cierta relación, por ejemplo, la 

presente ley desarrolla uno de los aspectos de la muerte digna, que tiene en común conceptos 

como es el enfermo en fase terminal.  Concepto que guarda amplia acogida para la práctica 

de la eutanasia, y que, si bien es cierto, no existe una ley que regule el derecho a morir 

dignamente, se están abriendo campos y se están reconociendo conceptos para el momento 

en que sea expedida esta tan anhelada como necesitada ley. 

 

ARTÍCULO 2o. ENFERMO EN FASE TERMINAL. Se define como 

enfermo en fase terminal a todo aquel que es portador de una enfermedad o 

condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por 

un médico experto, que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con 

pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea 

susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita 

modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos terapéuticos 

utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. 

PARÁGRAFO. Cuando exista controversia sobre el diagnóstico de la 

condición de enfermedad terminal se podrá requerir una segunda opinión o la 

opinión de un grupo de expertos.” (Congreso de la República de Colombia, 

2014, p. 1) 
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Resolución 1216 del 2015.  

 Esta Resolución, es expedida por el Ministerio de Salud en cumplimiento a lo 

ordenado por Corte Constitucional mediante la Sentencia T-970 del 2014, ; en ella, se tata el 

tema relacionado con la creación de los Comités Científicos Interdisciplinarios, encargados 

de estudiar y gestionar lo relacionado con las solicitudes que lleguen sobre la aplicación al 

procedimiento eutanásico. Además, en su artículo 2º, también trata el concepto de enfermo 

en fase terminal, y lo hace de concordante con la Ley 1733 de 2014. 

 Continuando con el estudio a la presente resolución, en su capítulo II, trata lo 

relacionado a la creación de los comités interdisciplinarios para el derecho a morir 

dignamente; hace referencia a aspectos tales como su conformación, sobre lo cual manifiesta 

el artículo 6 que debe ser conformado por un  médico con la especialidad de la patología que 

padece la persona, y que tal debe ser diferente al médico tratante, además debe incluirse a un 

abogado, y un psiquiatra o psicólogo clínico.  Tal comité no puede objetar conciencia, 

tal como lo indica el Parágrafo del mismo artículo. 

 Lo anterior cobre relevancia en el sentido de que deben ser personas imparciales y 

dejar de lado sus inclinaciones políticas, religiosas y sociales, ello debido a la urgencia del 

paciente que esté solicitando la aplicación de la eutanasia, pues su condición no puede verse 

influenciada, sus decisiones deben ser claras frente a la solicitud presentada. 

 

ARTÍCULO 10. QUÓRUM PARA SESIONAR, DELIBERAR Y DECIDIR. 

El quórum para sesionar y deliberar del Comité será el de la totalidad de sus 

integrantes. Las decisiones serán adoptadas, de preferencia, por consenso. En 

caso de que el Comité no llegue a un acuerdo en alguno de los temas, se 
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admitirá la mayoría.” (Artículo 10 de la Resolución 1216 de 2015, Ministerio 

de Salud) (Resolicion 4006 de 2016) 

 Transcrito lo anterior, el Quorum debe ser de la totalidad del comité, y aunque se 

habla de que la decisión se basa en la mayoría, si no hay común acuerdo en la totalidad, 

quienes deben realizar la votación es el 100% del comité, por lo cual deberá incorporarse 

alguien más en reemplazo de objetor de conciencia, lo que generaría demoras en el trámite a 

la solicitud.  

Asimismo, esta Resolución, es clara en indicar que el comité debe componerse por quienes 

se encuentran señalados en su artículo sexto, ya a falta de uno no se podría realizar el 

procedimiento y el comité perdería legalidad, no habría quorum, pues tal debe ser de la 

totalidad de los integrantes, en dicho sentido.  

 Tal norma, establece funciones para el comité como tal, para las IPS, dentro de los 

cuales destacamos, que toda IPS deberá conformar un comité, y en caso de no contar con él, 

deberá informar a la EPS, a fin de que se pueda materializar y garantizar el derecho a morir 

dignamente. 

Aparte de ello, las EPS, tienen en su función, la de agilizar, tramitar, guardar reserva sobre 

las solicitudes, en general, y siendo garante de los trámites en las solicitudes, garantizando el 

derecho a morir dignamente y estar al tanto del respectivo trámite, haciendo efectivos los 

derechos de los pacientes y sus familiares. 

 La resolución, además indica lo referente al procedimiento para hacer efectivo el 

derecho a morir dignamente, pero tal punto será tratado en el siguiente capítulo del presente 

trabajo de monografía 

Resolución 4006 del 2016.  
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 Mediante la Resolución 4006 de 2016, el Ministerio de Salud, crea un comité interno 

dentro del mismo Ministerio, con el fin de que los procedimientos que se realicen con ocasión 

al derecho a morir dignamente sean controlados por este, en tal sentido analiza y controlar 

los reportes que se emitan con respecto a este derecho y su procedimiento impartido mediante 

la Resolución 1216 de 2015, como lo dice su objeto: (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2016) “realizar un análisis y control exhaustivo sobre los reportes remitidos por los Comités 

Científico-Interdisciplinarios que hayan autorizado los procedimientos que hagan efectivo el 

derecho a morir con dignidad, en el marco de lo establecido en la Resolución 1216 de 2015. 

(p. 1). 

Así las cosas, este comité, orienta su análisis y control de acuerdo con las reglas impartidas 

mediante las Sentencias C-239/97 y T-970/14 de la Corte Constitucional, se observa el interés 

en ampliar las medidas para que se garantice el derecho a morir dignamente, pues, aparte de 

existir el comité medico interdisciplinario constituido en cada IPS, se crea un comité de nivel 

general y superior dentro del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Se busca entonces que sea respetado este derecho reconocido por la Corte Constitucional 

en sus fallos, pues debido a su relevancia, son necesarios los controles y los análisis que se 

deban realizar, generando una mayor garantía para quienes quieran hacerse beneficiarios de 

la disposición eutanásica. 

La resolución en mención muestra que este comité deberá estar conformado por el Jefe de 

la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud, quien será el encargado de presidirlo, el 

Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria en Salud, el Director de Promoción 

y Prevención, y el Director Jurídico, cada uno de ellos tendrá la posibilidad de enviar un 

delegado, y en el parágrafo del Artículo 2º indica lo siguiente:  
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Parágrafo. El Comité Interno podrá invitar a los funcionarios y representantes 

de las entidades públicas o privadas, expertos así como otras personas 

naturales o jurídicas, cuyo aporte estime puede ser de utilidad para los fines 

encomendados al mismo. Los invitados tendrán voz pero no voto. (Ministerio 

de Salud y Protección Social, p. 2). 

 Estas acciones afirman la materialización del ejercicio de pues no se limita únicamente a 

lo que considere el comité, sino que faculta al mismo para que de considerarlo conveniente 

y necesario, inviten a expertos para realizar sus aportes al caso objeto de estudio, y aunque 

no tengan voto, únicamente voz dentro del comité, su aporte será relevante en la decisión 

tomada por parte del comité. 

 Resolución 825 del 2018 

 Las enfermedades terminales y dolores insoportables no aquejan únicamente a los 

adultos, pues los niños, niñas y adolescentes también son una población que pueden padecer 

estas situaciones y no pueden ser excluidos de una reglamentación en el procedimiento de la 

eutanasia para que les sea reconocido la posibilidad de que se puedan cobijar por la 

reglamentación existente, dada su protección especial de rango constitucional. 

 A causa de lo anterior, se expide por parte del Ministerio de Salud y de Protección 

Social, la Resolución 825 d e2018, la cual reglamenta el derecho a morir dignamente en 

niños, niñas y adolescentes, y ello, en cumplimiento de la sentencia T 544 de 2017, ya 

estudiada, y en el entendido de que la implementación de los cuidados paliativos también son 

una forma de alivianar el sufrimiento causado por la enfermedad del paciente, sin dejar de 

lado que los intereses de los niños, niñas y adolescentes son superiores de acuerdo con el 

Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 44. (Constitución Politica 

deColombia) 
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 Encontrando en este punto, otra de las características principales de la eutanasia, y es 

su aplicación en los niños, niñas y adolescentes, su posibilidad y sus excepciones. 

 En primer lugar, con respecto a esta resolución, cabe resaltar que no todos los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos beneficiarios de la aplicación del procedimiento de la 

eutanasia, pues claramente el Artículo 3 de esta resolución menciona las exclusiones como 

son: 

3.1 Recién nacidos y neonatos. 

3.2 Primera infancia. 

3.3 Grupo poblacional de los 6 a los 12 años, salvo que se cumplan las 

condiciones definidas en el parágrafo del presente artículo. 

3.4 Niños, niñas y adolescentes que presenten estados alterados de conciencia. 

3.5 Niños, niñas y adolescentes con discapacidades intelectuales. 

3.6 Niños, niñas y adolescentes con trastornos psiquiátricos diagnosticados 

que alteren la competencia para entender, razonar y emitir un juicio reflexivo. 

(Ministerio de Salud, 2018, p. 4) 

 Y ello tiene su razón, pues la voluntad es un elemento sine qua non para que sea 

llevado a cabo el procedimiento eutanásico, y al dar lectura al artículo tercero la población 

en el mencionado no tiene conciencia de lo que implica la decisión de la eutanasia, por lo 

cual, a bien tiene la resolución 825 de 2018 excluirlos.  

Sin embargo, no se puede desconocer el padecimiento que conlleva una enfermedad  de 

este tipo de pacientes, que son de carácter terminal, que obedecen a situaciones como 

incurables, con pronóstico corto de vida, en el cual fallan los procedimientos realizados para 

una posible recuperación y que cuentan con variedad de síntomas que imposibilitan el 

desarrollo normal de sus actividades diarias por la gravedad de los dolores que los aquejan, 
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quienes podrían verse inmersos en las mismas condiciones que un adulto a quien sí se le 

pueda practicar la eutanasia, y aunque este tipo de población, padece las mismas 

circunstancias médicas que un adulto, el trámite para la aplicación de la eutanasia en ellos, 

es más excluyente y por ende más complicado de conseguir, debido a que se protege su falta 

de conciencia sobre la realidad en las consecuencias de la eutanasia, 

 Y cobra firmeza lo anterior, al dar lectura a los conceptos del Artículo 2º de la 

Resolución 825 de 2018, al mencionar que el concepto de muerte varia dependiendo la edad 

y como va cambiando a medida que esta avanza. 

Es así, de acuerdo a esta resolución,  se encuentra que, para un niño de 0 a 3 años, la 

muerte no es un concepto real ni formal, no existe en ellos la idea de muerte propia, no está 

en su conocimiento lo que ello significa; de 3 a 6 años, el niño o niña desarrolla su 

pensamiento prelógico, intuitivo, aparece la idea de muerte como un evento momentáneo, 

consideran que la muerte es transitoria y se puede retornar de ella, en esta etapa, el niño o 

niña no consolida la idea de muerte propia; de 6 a 12 años. El niño o niña desarrolla un 

pensamiento lógico y operacional, n el que adquiere elementos con el que forman el concepto 

de muerte, como la inmovilidad, universalidad e irrevocabilidad, en esta etapa ya existe un 

razonamiento concreto y una capacidad de establecer relaciones causa-efecto, además el niño 

o niña pueden evaluar varios puntos de vista con respecto a la muerte, aun así, no se adquiere 

la capacidad de generar un pensamiento que le implique comprender lo permanente y 

absoluto que resulta ser la muerte. Por último, la etapa a partir de los 12 años, en esta edad 

se adquiere concepto de muerte vinculado a la capacidad de entendimiento desde el cual se 

logra el conocimiento de que todo el mundo, incluso ellos mismos, en algún momento de su 

existencia van a morir, a pesar de ello, la muerte propia se percibe muy distante, por lo que 

existe un período crítico de aceptación y hay temor a lo que puede pasar antes de la muerte, 
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en este punto, el concepto de muerte se consolida como irreversible, universal e inexorable. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, (2018).  

Pero lo anterior, no es óbice para encajar a todos los niños, niñas o adolescentes en un 

pensamiento con relación a la muerte de los anteriormente descritos, pues se debe reconocer 

que de forma excepcional algunos niños o niñas en los últimos dos rangos antes mencionados, 

pueden alcanzar conceptos móviles dependiendo de la experiencia y madurez que hayan 

consolidado dependiendo de cada situación particular, en especial, para los niños y niñas que 

se aproximan a la edad de los 12 años.  (Ministerio de Salud y Protección Social , 2018). 

 Entendiendo que el concepto de muerte, no es igual para todas las etapas del niño, 

niña o adolescente, pues va variando y afianzándose de acuerdo a como avanza su edad, 

generando criterios más reales, se observa que para los niños y niñas entre 0 a 3 años, la 

muerte ni siquiera existe, no tienen conocimiento de ella, y de 3 a 6 años, la muerte parece 

algo pasajero, algo irreversible, por lo cual no puede estar su voluntad afianzada para la 

aplicación de la eutanasia, pues se ve afectado su conocimiento y no tienen conciencia de las 

consecuencias de la muerte.  

 Pero, aunado a lo anterior, y a título de aclaración, no se excluye al niño, niña o 

adolescente para ser beneficiario de la aplicación de los cuidados paliativos del que trata el 

Capitulo II de la presente Resolución.  

 Continuando con este desarrollo normativo, se establece también el procedimiento 

para ser beneficiario de la aplicación de la práctica de la eutanasia tanto para adultos, como 

para niños, niñas y adolescentes, del cual se hablará en el capítulo siguiente de está 

monografía;  como también la creación, o más bien reafirmación del comité 

interdisciplinario, con las funciones propias que ya se establecieron en el desarrollo a la 

Resolución 1216 de 2015, pero con la salvedad de que los funcionarios deben estar 
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relacionados con la calidad de los pacientes que están tratando, hablando en el ámbito de su 

edad, esto es con niños, niñas y adolescentes, por lo cual los médicos deben ser con 

especialidad pediátrica.  

Es así, como se muestra otra característica en la práctica de la eutanasia en Colombia, pues 

se encuentra una diferenciación entre su aplicación para adultos, como para niños, niñas y 

adolescentes, de los cuales una parte de ellos, de los 0 a 6 años, están excluidos de su 

aplicación por la falta de conciencia con la que cuentan sobre la eutanasia y sus 

consecuencias. 

 Para finalizar, avala la objeción de conciencia por parte del médico que realizará el 

procedimiento y se establece un lapso de 48 horas, para que el objetor de conciencia sea 

relevado por otro médico quien deberá realizar la gestión, con miras a garantizar el derecho 

a morir dignamente, y cabe resaltar que esta objeción es de carácter personal, es decir, por 

parte del médico únicamente, no puede haber objeción de conciencia por parte de la 

Institución en donde se esté tratando al niño, niña o adolescente. 

  

En suma, y concluyendo el presente capítulo se tiene como otra característica de la 

eutanasia que su desarrollo jurídico en Colombia, inicia con jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, ordenando al Gobierno Nacional, que por conducto del Ministerio de Salud 

y de la Protección Social, brinden directrices para la practica de la eutanasia, además de 

exhortar al Congreso de la República a reglamentar lo propio, que para la fecha únicamente 

existe la Ley de Cuidados Paliativos, pero ninguna sobre la eutanasia. 
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III. Criterios para la práctica de Eutanasia en Colombia 

III.I. Solicitud, Aprobación y Procedimiento. 

Ahora bien, los criterios para la práctica de la eutanasia en Colombia están reglamentados 

mediante la Resolución 1216 de 2015 la expide el Ministerio de Salud toda vez que, la Corte 

Constitucional mediante sentencia T-970/14 ordena al Ministerio de Salud y Protección 

Social reglamentar la dicha práctica a raíz de los diversos casos que se han ido presentando 

desde la sentencia C-239 de 1997.  

Teniendo este aspecto una de las características en el proceso de la eutanasia siendo tal el 

de una procedimiento controlado para su solicitud y aprobación, al entenderse como una 

decisión que no puede ser tomada a la ligera, por lo que se guarda una amplia relación con 

protocolos y tramites administrativos para llegar a una decisión acorde a la naturaleza de la 

eutanasia. 

Esta resolución dicta los lineamientos necesarios para la creación de los Comités 

Científico- Disciplinario, conformados por capacitados profesionalmente para analizar, 

estudiar y determinar en cada caso en particular si procede o no la práctica de la eutanasia, 

con el fin de garantizar a los pacientes en estado terminal, o degenerativo su derecho a morir 

dignamente mediante la aplicación del mismo. Cabe resaltar que la Corte Constitucional 

condicionó la realización de ésta práctica para aquellas personas que solo se encuentran en 

un estado de salud con un alto grado de sufrimiento, sin posibilidad de mejoría o cura alguna, 

incluso cuando se haya fallado con la implementación al paciente de los cuidados paliativos 

como se trató con anterioridad y da paso a lo que en la Ley 1733 de 2014 define como un 

enfermo en fase terminal de la siguiente manera:  
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Se define como enfermo en fase terminal a todo aquel que es portador de una 

enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en 

forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo e 

irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que 

no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que 

permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos 

terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces.  (Ley 

733, 2014, art. 2) 

En  la Resolución 1216 de 2015, establece que las IPS (instituciones prestadoras de salud) 

que tengan en habilitación la hospitalización de mediana o alta complejidad para pacientes 

oncológicos y crónicos, deberán entonces crear el Comité Científico-Interdisciplinario para 

el Derecho a morir dignamente el cuál se conformará de la siguiente manera:  

Artículo 6·, Conformación del Comité, Cada Comité estará conformado 

por tres (3) integrantes de la siguiente manera:  

1. Un médico con la especialidad de la patología que padece la persona, 

diferente al médico tratante. 

2. Un abogado.  

3. Un psiquiatra o psicólogo clínico, Tales profesionales serán 

designados por la respectiva IPS. (Resolución 1216, 2015, art. 6) 

Como lo menciona la Resolución 1216, 2015, “Además, estas IPS deberán en todo 

momento poner en conocimiento de la situación de salud del paciente a su EPS (Entidad 

Promotora de Salud) a la cual se encuentra afiliado”(art.13) y más aún cuando éste quiera 

someterse a la práctica del procedimiento de la eutanasia como un derecho a morir 

dignamente ya que según lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, éste derecho así 
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como el derecho a la vida tiene carácter fundamental y va íntimamente relacionado la 

dignidad humana y la autonomía de la persona que a raíz de su enfermedad no desea prologar 

por más tiempo su existencia.  

Por esta razón tanto las EPS como las IPS tienen la obligación de informarle al paciente 

el trámite y la consecuencia inevitable si decide someterse al procedimiento para que éste 

pueda decidir si acepta de manera libre y/o voluntaria el mismo; de allí será el Comité 

Científico-Interdisciplinario para el Derecho a morir dignamente quién mediante un estudio 

profundo de cada caso decidirá finalmente que se le aplique dicho procedimiento siempre y 

cuando todos sus integrantes estén de acuerdo con ello, pero que si ocurriera que el comité 

no llegue a un acuerdo, de todas maneras se tendrá en cuenta la decisión del paciente si la 

mayoría de sus integrantes están de acuerdo, otorgándole la asesoría que requiera tanto el 

paciente como sus familiares para que obtengan la información completa del mismo.  

Para ello el  Comité Científico-Interdisciplinario, de acuerdo a la Resolución 1216 de 

2015, tendrá una sesión de instalación en donde dispondrá y actuará conforme a los 

lineamientos establecidos en el reglamento interno de forma presencial y no virtual, en el 

cual se dejaran en cada sesión un acta en el que se evidencie todas las actuaciones, 

comunicaciones y decisiones en las mismas y posteriormente designará un secretario técnico 

para que cumplan con la totalidad y a cabalidad las funciones reguladas la Resolución 1216 

de 2015, de los cuales se  se destacan:  

1. Revisar la determinación del médico tratante en cuanto a la solicitud 

que formule el paciente y establecer si le ofreció o está recibiendo cuidados 

paliativos. 

2. Ordenar a la institución responsable del paciente, la designación, en un 

término máximo de 24 horas, de un médico no objetor cuando se presente 
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objeción por parte del médico que debe practicar el procedimiento que 

anticipa la muerte en forma digna en un enfermo terminal.  

3. Establecer, dentro de un plazo no superior a diez (10) días calendario 

a partir de su solicitud, si el paciente que solicita el procedimiento para morir 

con dignidad reitera su decisión de que le sea practicado,  

4. Vigilar que el procedimiento se realice cuando la persona lo indique o, 

en su defecto, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al momento 

en que el paciente reitere su decisión.  

[…] 

6. Suspender el procedimiento que anticipa la muerte para morir con 

dignidad en caso de detectar alguna irregularidad y poner en conocimiento de 

las autoridades competentes la posible comisión de una falta o de un delito, si 

a ello hubiere lugar.  

7. Acompañar, de manera constante y durante las diferentes fases, tanto 

a la familia del paciente como al paciente en ayuda sicológica, médica y 

social, para mitigar los eventuales efectos negativos en el núcleo familiar y en 

la situación del paciente. 

[…] 

10. Informar a la EPS a la cual esté afiliado el paciente de las actuaciones 

que se adelanten dentro del procedimiento para hacer efectivo el derecho a 

morir con dignidad y mantenerse en contacto permanente con la misma. 

(Resolución 1216 de 2015, art.7) 

Cuando se establezcan el cumplimiento de los requisitos para poder practicar el 

procedimiento de la eutanasia, el médico tratante deberá anexar la documentación respectiva 
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al Comité que,  dentro de los 10 días siguientes deberá verificar los procedimientos 

establecidos en la Sentencia T- 970/2014 a continuación se deberá contar con la autorización 

expresa del paciente, verificando la seguridad que tiene el paciente para tomar dicha decisión 

para que así el Comité autorice el procedimiento mediante una de sus sesiones y será 

programado en la fecha y hora que el paciente indique voluntariamente o en su defecto a los 

15 días siguientes en que él reitera su decisión; una vez pasado los anteriores términos el 

comité enviará un documento al Ministerio de Salud y Protección Social reportando todos 

los acontecimientos que surgieron antes y después del procedimiento quedando en evidencia 

todo lo acontecido en la historia clínica del paciente.    

III.II ¿Quién se Encuentra Legitimado para Aplicar el Procedimiento de la 

Eutanasia en el Paciente Terminal?  

El médico tratante es el único profesional capacitado para aplicar dicho procedimiento 

pues es él quien conoce la historia clínica de dicho paciente cuando este por voluntad propia 

decida hacer valer su derecho a morir dignamente solicitándole a su médico que le practique 

el procedimiento; ya que, es bajo su propia autonomía quien decide practicarle dicho 

procedimiento a su paciente; pero si llegado el caso el médico tratante desiste de realizarlo, 

a esto se le conoce como el derecho que le asiste a la objeción de conciencia en deberá hacer 

su manifestación clara, expresa y por escrito a la IPS para que ésta dentro de las 24 horas 

siguientes asigne un nuevo médico para realizar el procedimiento. 

 

III. III. El Consentimiento Informado en la Práctica de la Eutanasia en Colombia 

La autorización libre de un paciente para que se practique un determinado procedimiento 

o tratamiento que puede causar o no una mejoría o una cura, es de análisis para el propósito 
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de este proyecto investigativo en la medida que es mediante el mismo en que el paciente 

acepta la realización de la práctica de la eutanasia en sí,  que es de especial y de gran grado 

de importancia ya que sin él sería inexacto suponer que sin dicha autorización el médico 

tratante culmine dicho procedimiento.  

Se puede definir entonces  el consentimiento informado como: 

La explicación, a un paciente atento y mentalmente competente, de la 

naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la 

misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación. La 

presentación de la información al paciente debe ser comprensible y no 

sesgada; la colaboración del paciente debe ser conseguida sin coerción; el 

médico no debe sacar partido de su potencial dominio psicológico sobre el 

paciente. (Solano, citado por López, 2000, p. 44) 

Se hace referencia a que, el consentimiento informado de forma general es definido la 

aceptación clara, expresa, libre y/o voluntaria que realiza el paciente para que se le sea 

practicado el procedimiento de la eutanasia; en donde el médico tratante quién a lo largo del 

padecimiento de su paciente,  conoce con claridad el estado de salud actual del mismo cuyos 

diagnósticos son previamente informados a su paciente y es él quien decide  voluntariamente 

practicarle la eutanasia a su paciente cuando los tratamientos, y medicamentos para mejorar 

su enfermedad de paciente han fracasado por completo; es por ello que mediante  este 

consentimiento se le permite practicar diversos tratamientos tanto con medicamentos como 

procedimientos quirúrgicos para finalmente obtener el resultado esperado.   

En este  ejemplo se puede observar: Juliana presenta dolores abdominales severos y 

constantes que la llevan a auto medicarse, toda vez que frecuentemente recurría de urgencias 
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a su IPS primaria sin que le determinaran que es lo que realmente le pasaba a su organismo, 

enviándola a su hogar sólo con acetaminofén para calmar el dolor; a raíz de que no superó su 

condición recurre en varias ocasiones a su EPS para que los médicos especialistas le 

practicaran los exámenes correspondientes y determinaran el factor principal de sus dolores 

y posteriormente se le practicaran los tratamientos necesarios para lograr su mejoría o 

curación.  

 

Cuando los médicos especialistas analizan los resultados de diversas ecografías 

(abdominales, intravaginales, etc) y la tomografía axial computarizada o “TAC” observan 

que en la parte baja de su abdomen crece un endometrio que al momento de revisar los 

exámenes era de magnitudes alarmantes para la paciente, es deber de aquellos especialistas 

mantener a Juliana bien informada de cuál era su verdadero padecimiento y es ahí cuando le 

informan que ella debe someterse a un procedimiento quirúrgico inmediato porque el grado 

tumoral y cancerígeno de ese endometrio eran elevados y le estaban afectando internamente 

sus demás órganos. 

Juliana accede al procedimiento quirúrgico y la EPS le autoriza la realización del mismo; 

cuando ella llega a la clínica Paternon, lugar de realización del procedimiento, la cirujana y 

sus auxiliares le hacen entrega de un documento por escrito detallando las acciones que se 

tomarán para practicarle dicho procedimiento, de los efectos y de los cuidados que ella deberá 

tener en el post-operatorio, y se le resuelven las preguntas que se le generen a su paciente, 

donde la cirujana deberá responderle de tal manera que su paciente pueda entender de dicho 

procedimiento y conocer exhaustivamente de lo que pasará; es ahí donde la paciente ya 

conociendo de lo que se le va a realizar da su consentimiento, con su nombre completo y 

firma, acto mediante el cual ella de forma libre acepta que se le realice dicho procedimiento. 
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Pero, ¿qué sucede cuando el estado de salud de un paciente es extremadamente grave?, la 

controversia surge en el momento en que un paciente se encuentra en un grave estado de 

salud y por sus condiciones es posible considerar que se le practique un procedimiento con 

el fin de superar su condición  aunque incluso, tenga más riesgos que beneficios  pero sus  

familiares se convierten en un obstáculo directo para que el paciente pueda tomar la decisión, 

sobre todo si se encuentra con dolores insoportables que le afectan su psiquis, es allí donde 

se le debe manifestar el apoyo psicológico al paciente por parte de su EPS para que cuando 

esté mentalmente tranquila pueda manifestar su voluntad.  

La Corte Constitucional en su sentencia T-401/94 establece que “toda persona tiene 

derecho a tomar decisiones que determinen el curso de su vida. Esta posibilidad es una 

manifestación del principio general de libertad, consagrado en la Carta de Derechos como 

uno de los postulados esenciales del ordenamiento político constitucional”. Esta sentencia 

presupone que si bien el paciente, aunque esté en un estado grave de salud, se le debe otorgar 

el derecho a que decida por el mismo si se le practica o no un determinado procedimiento 

teniendo en cuenta que para que exista como tal el consentimiento se requiere  

Así, el consentimiento informado debe cumplir con los requisitos de voluntariedad de la 

persona para realizar un determinado procedimiento, Información  en  cantidad  y  calidad  

suficiente, competencia de quien va a realizarle el procedimiento al paciente, que 

indiscutiblemente deberá ser el médico tratante, autenticidad y validez ya que es mediante la 

autorización dada por el paciente sin la intervención de ninguna coacción o fraude por parte 

de su médico, familiares o terceros interesados, sea quien decida en base en su entendimiento 

razonable de lo que sucederá teniendo en cuenta la información suministrada por su médico 

y especialistas, que por su profesionalismo y conocimiento son capaces y competentes para 

realizar el procedimiento para una posible mejoría o para una curación, incluyendo la 
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necesidad del tratamiento, los riesgos y beneficios del mismo o cualquier otra alternativa 

disponible para tratar su enfermedad y quede en constancia mediante la firma del paciente en 

el cual se evidencie su aceptación.  

En Colombia, el consentimiento informado se evidencia en la autorización clara y expresa 

ya sea verbalmente o de forma escrita la voluntariedad del paciente en la realización de un 

determinado procedimiento médico más cuando son procedimientos que conllevan 

consecuencias graves e inalterables; es por ello que un tema tan controversial como es la 

eutanasia en Colombia que, a pesar de las múltiples críticas, posturas y debates para la 

normalización de la práctica de este procedimientos a pacientes que por su estado de salud 

terminal desea de manera voluntaria acabar con su dolor excesivo, su padecimiento interno 

y de la angustia y dolor de sus familiares es que, mediante este consentimiento informado se 

refleja la importancia que tiene para el médico dicho acto para proceder con el procedimiento 

de la eutanasia como objeto principal en el proyecto que interesa a pesar de que aún con las 

constantes declaraciones y normatividades expresadas claramente por el legislador aún se 

encuentra como un tema tabú en la  sociedad pero que, por la importancia que tiene el mismo 

es necesario la autorización libre del paciente para su realización toda vez que no habrá 

marcha atrás cuando se perfeccione.   

III.V. Vacíos normativos. 

Respecto a los hallazgos que se han realizado en la investigación, se puede decir que en 

primer lugar, la sentencia C-239 de 1997, se da inicio para el debate del derecho a morir 

dignamente, el cual había sido un tema que era tabú para un Estado laico, pero que con la 

promulgación de la constitución de 1991, se da fuerza concepto de dignidad humana, el cual 

involucra el derecho a vivir de manera digna, lo que también implica que el derecho a morir 

dignamente lo solicita aquella persona que vive en un estado de sufrimiento insoportable.  
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Se observa que si bien, se regula el procedimiento para realizar la eutanasia, no se concibe 

el concepto de subrogación del consentimiento para los familiares, o personas cercanas para 

los pacientes que cumplan las calidades ya descritas anteriormente, y que se encuentren en 

estado de inconsciencia o de estado vegetativo, en donde su voluntad no haya sido expresada 

anticipadamente. Es por ello, que se ve la necesidad, de encontrar una solución a este vacío 

jurídico que se haya en el ordenamiento nacional. 

Pero ¿Qué pasaría si el paciente se encuentra en un coma profundo o estado vegetal y no 

pueda decidir por sí solo? Esta pregunta es muy difícil de responder puesto que en Colombia  

con legislación no es fácil de  abordar, pues bastan con observar que, no existe una ley que 

regule este procedimiento y la resolución del Ministerio no abordó la cuestión del 

consentimiento subrogado;  por lo tanto existe un enorme vacío legal para poder decidir hasta 

cuando llegaría la voluntad de la familia para decidir en qué momento acabar con la vida y 

el sufrimiento del paciente terminal, ya que la familia también sufre. 

III.VI. Consecuencia 

La consecuencia de tal  vacío normativo se refleja en que se debe verificar que el sujeto 

activo para practicarle el procedimiento de la eutanasia en un paciente en estado terminal, es 

y debe ser siempre el médico tratante, quien conoce los padecimientos que sufre su paciente, 

de lo contrario si es un tercero como puede ser un familiar del paciente decide 

deliberadamente causarle la muerte estaría incurriendo en la conducta punible de que trata  el 

artículo 326 del Código Penal el cuál dice lo siguiente:  

“El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de 

lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años"  

Por otra parte, si el médico no cumple con su deber ético de información, el error de no 

informar completamente al paciente sobre el estado de salud conlleva en una negligencia 
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objetiva de su actividad profesional en el entendido que, el profesional médico quién conoce 

desde sus comienzos la enfermedad del paciente y  la progresividad negativa de la misma,  

impide que éste pueda considerar la posibilidad de aplicar por una parte los cuidados 

paliativos de que trata la ley 1733 de 2014 o por otra parte solicitar al Comité Científico-

Interdisciplinario para el Derecho a morir dignamente para que mediante un estudio y análisis 

del caso en particular, determinen y decidan mayoritariamente entre sus miembros si se le 

realiza o no el procedimiento violándole así su derecho constitucional a la vida o a la muerte 

diga según sea el cada caso. 

 

IV. Características de la Eutanasia en Colombia 

 

Teniendo en cuenta lo expresado en los capítulos anteriores y haciendo énfasis 

principalmente en las características normativas de la eutanasia en Colombia se puede inferir 

que: 

  

1. La eutanasia forma parte del derecho reconocido jurisprudencialmente a morir 

dignamente, que se compone juntamente con los cuidados paliativos. 

2. El médico tratante es el sujeto facultado para practicar en su paciente el procedimiento 

de la eutanasia, lo que es de vital importancia, pues como ha sido resaltado en el transcurso 

de este trabajo, la decisión de terminar con la vida por parte del paciente, no debe ser una 

decisión tomada esporádicamente, sino que la persona debió haber contado con el 

acompañamiento médico permanente, y es él, el legitimado por su conocimiento científico a 

realizar el procedimiento que finaliza con la muerte del paciente, hecho que no puede ocurrir 
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con respecto a una persona ajena que no tenga el conocimiento ni esté capacitado para realizar 

la eutanasia. 

3. La persona que se somete a la práctica de la eutanasia es el paciente en estado terminal, 

quien se encuentra aquejado por dolores insoportables, deben concurrir estos dos requisitos 

pues no todas las enfermedades ni todos los dolores puedes ser causales para que se aplique 

la eutanasia, el paciente no debe mostrar mejoría ni esperanzas reales de ello, además los 

dolores son los que afectan directamente su vida cotidiana, imposibilitando la realización de 

su proyectos de vida, a parte del sufrimiento por el que atraviesa a causa de ellos. 

4. La solicitud de la práctica del procedimiento de la eutanasia debe ser manifestada por 

el paciente de forma libre, voluntaria y reiterada; quien deja clara su decisión de que se le 

practique le eutanasia, no siendo esta impuesta ni influenciada, pues se recuerda que existe 

un procedimiento y acompañamiento médico, psicológico y social desde que el médico 

tratante y la entidad reciben la solicitud de ejecutar el derecho a morir dignamente. 

5. Se excluye de la práctica de la eutanasia a los niños y niñas de 0 a 12 años de edad, 

aunque excepcionalmente, se recibirán solicitudes para su estudio y eventual aplicación de 

la eutanasia, a los niños y niñas de 6 a 12 años que por su capacidad de conocimiento y 

madurez sobre el tema de la muerte y sus consecuencias reales. 

6. La información del estado de salud y de los efectos de la eutanasia deberá ser 

suministrada al paciente en su totalidad por el médico tratante sin ocultar o modificar la 

misma, obedeciendo a la transparencia y claridad sobre el proceso en el que se encuentra el 

paciente, exaltando la confianza del paciente y la familia de este, depositada en las 

instituciones médicas y en especial a su médico tratante, evitando así generar falsas 

expectativas de mejoramiento en su estado de salud, si no las hay, y siendo enfáticos en lo 

que conlleva la realización de la eutanasia. 



58 

 

 

 

7. Es indispensable la intervención de un comité en cada institución en donde se reciba la 

solicitud de la práctica de la eutanasia, comité compuesto por un médico con la especialidad 

de la patología que padece la persona, quien debe ser diferente al médico tratante, un 

abogado, y un psiquiatra o psicólogo clínico, quienes se encargan de evaluar las solicitudes 

recibidas y determinarán su realización o no. 

8. Solo existe una norma de rango legal que trate en parte el derecho a morir dignamente, 

la cual es la 1733 de 2014 que regula lo relacionado con los cuidados paliativos, pero a pesar 

de los requerimientos realizados por la Corte Constitucional al Congreso de la República para 

que legalice lo referente a la eutanasia, este lo no ha conseguido, se han presentados proyectos 

de ley sobre la materia, pero no han sido fructíferos, los cuales han terminado siendo 

archivados. 

  9. El Ministerio de Salud y Protección Social, establece los lineamientos y 

procedimientos mediante las Resoluciones 1216 de 2015 y 825 de 2018, de acuerdo con las 

órdenes impartidas por la Corte Constitucional para implementar lo referente a la práctica de 

la eutanasia. 

 

V. Conclusión 

Para finalizar se concluye que, la eutanasia es un procedimiento con gran amplitud 

temática y crítica en el mundo y que raíz de casos particulares en cada uno de ellos 

permitieron que diversos países como Colombia buscaran enfrentar jurídicamente la realidad 

social que enfrenta el mundo hoy; es por tal motivo que en Colombia se tuvo que desarrollar 

bases conceptuales, médicas, sociales, y legales  para adoptar el procedimiento de la 

eutanasia como una forma especial de muerte digna para aquellos pacientes que se encuentran 

en un estado terminal, y que a pesar de los diversos tratamientos y de la implementación de 
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los cuidados paliativos como una herramienta para minimizar el sufrimiento excesivo de la 

enfermedad que lo aqueja, no soportan ni física ni mentalmente dichos sufrimientos;  con lo 

cual se evidenció la resolución 1216 de 2015, urgente necesidad de reglamentar dicho 

procedimiento para cubrir la necesidad  de la sociedad colombiana para permitir la práctica 

de la eutanasia para dichos pacientes mediante esta resolución, la cual se ha venido tratando 

durante éste trabajo de grado. 

 

Fue necesario la intervención del poder judicial en Colombia, emanado en las sentencias 

del máximo tribunal constitucional, siendo esta la Corte Constitucional, para que se lograra 

implementar y abrir un debate en torno a la eutanasia, corte que no solamente analizó casos 

particulares en sede de tutela, sino que mediante el reconocimiento de un derecho 

constitucional como lo es el de morir dignamente, abrió la puerta para pacientes con 

padecimientos similares tuvieran la posibilidad de beneficiarse de esta práctica. 

Actualmente existen antecedentes jurisprudenciales que respaldan la práctica de la 

eutanasia como el respeto al derecho de morir dignamente, y normatividad que establece los 

mecanismos y procedimientos para obtener su aplicación, como lo son las Resoluciones del 

Ministerio de Salud, aunque se reitera que quien debe realizar esta regulación es el Congreso 

de la República mediante una ley estatutaria pues se está frente a derechos de carácter 

fundamental, como son, la vida, la dignidad humana, y además el ya reconocido por la Corte 

Constitucional, el derecho a Morir Dignamente. 
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