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RESUMEN 

Desde el año 1997 la Corte Constitucional despenalizó el homicidio por piedad cuando 

concurre la existencia de una enfermedad terminal y la voluntad del sujeto pasivo. (sentencia 

C-239 de 1997) y exhortó al Congreso de la República para regular el tema del derecho a 

morir con dignidad o eutanasia. 

Sin embargo, en el año 2014 no se había expedido ninguna norma legal al respecto. 

Como consecuencia, el Alto tribunal en desarrollo de la facultad revisión de tutelas ha tenido 

que llenar los vacíos jurídicos que se presentan en relación con este asunto. 

En este trabajo de investigación se analiza cual es la normatividad vigente frente al 

proceso de la eutanasia y en particular las responsabilidades que le fueron asignadas a las 

EPS e IPS. 

 

 

Palabras Claves  

Eutanasia, Suicidio Asistió, Derecho a Morir Dignamente, Documento Voluntad 

Anticipada. 
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ABSTRACT 

Since 1997 the Constitutional Court decriminalized the homicide for mercy when there 

is a terminal illness and the will of the taxpayer. (Judgment C-239 of 1997) and urged the 

Congress of the Republic to regulate the issue of the right to die with dignity or euthanasia. 

However, in 2014 no legal norm had been issued in this regard. As a consequence, 

the High Court developing the guardianship review faculty has had to fill in the legal gaps 

that arise in relation to this matter. 

This research paper analyzes the current regulations regarding the euthanasia process 

and in particular the responsibilities assigned to the EPS and IPS. 
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CAPITULO I 

1. Aproximación conceptual 

En el estado de desarrollo científico y tecnológico alcanzado por la ciencia médica es 

posible alargar el período de vida por medios artificiales. No obstante, para los seres 

humanos, lo ideal y lo que todos desean es que su ciclo vital termine por causas naturales. 

Pero con frecuencia la vida termina de manera anticipada como consecuencia de accidentes 

catastróficos, por la propia iniciativa de la persona en el caso del suicidio o por homicidio 

cuando la muerte es producida por la acción de otros individuos.  

Este trabajo está orientado hacia el tema de la eutanasia, término que se refiere al hecho 

de “provocar la muerte a una persona de manera anticipada”. En el campo del derecho a este 

hecho se le designa como homicidio.    

Desde el punto de vista legal el homicidio es una conducta que da lugar a responsabilidad 

penal para quien lo comete, con diferentes graduaciones de la pena de prisión según las 

condiciones en las que se realiza y los motivos que originan esta acción.  

Una modalidad de este delito es el homicidio por piedad que se tipifica de la siguiente 

manera, (Ley 599 de 2000), artículo 106: “El que matare a otro por piedad, para poner fin a 

intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, 

incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses”. Llama la atención esta 

pena tan baja si se compara con los 450 meses que se han fijado para el homicidio simple 

(Art- 103). 

Esta norma del homicidio por piedad ha estado presente en casi todos los códigos penales 

expedidos en Colombia en la época republicana y aún sigue vigente, solo que en el año de 

1997 la Corte Constitucional por vía jurisprudencial la declaró exequible con “la advertencia 

de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto 

pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta 

está justificada” (Sentencia C-239 de1997)  

1.1 Definiciones básicas 

Para desarrollar el tema de interés de esta monografía, es necesario precisar algunos 

conceptos relacionados con el mismo. 
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1.1.1 Eutanasia 

En primer lugar, el termino eutanasia, en su significado más amplio, se refiere de manera 

general a una muerte sin sufrimiento. (Përez Porto & Merino, 2009) 

En este trabajo el termino eutanasia se refiere al procedimiento que se aplica a un enfermo 

terminal en las condiciones establecidas por la Corte Constitucional para que no dé lugar a 

responsabilidad penal para el medico que causa la muerte. (Sentencia C-239 de1997) 

En un sentido más amplio, en lugar de eutanasia en este trabajo también se usará la 

expresión “derecho a la muerte digna” como sinónimo teniendo en cuenta los desarrollos 

conceptuales de la Corte Constitucional y los fundamentos con los cuales sustentó sus 

decisiones respecto a este tema.  

 

1.1.2 Modalidades de la eutanasia  

Cuando se quiere estudiar el contexto de lo que es eutanasia se suele mencionar un 

conjunto de términos asociados a thanatos que dependen de las circunstancias en que se 

produce la muerte. (Përez Porto & Merino, 2009)  Pero estos términos describen 

situaciones diferentes que no guardan ninguna relación con los temas aquí tratados, que 

no se refieren a la anticipación de la muerte. Por lo tanto no serán mencionados. 

Situación similar se da cuando se clasifica la eutanasia como activa o pasiva:  

La eutanasia será activa o positiva (acción) cuando existe un despliegue 

médico para producir la muerte de una persona como suministrar 

directamente algún tipo de droga o realizando intervenciones en busca 

de causar la muerte. Por el contrario la eutanasia es pasiva o negativa 

(omisión) cuando quiera que, la muerte se produce por la omisión de 

tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos. En este tipo de 

eutanasia, la actuación del médico es negativa pues su conducta es de 

“no hacer”. En otras palabras, se culmina todo tipo de actividad 

terapéutica para prolongar la vida de una persona que se encuentre en 

fase terminal. (Sentencia T-970 de 2014)   
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Según la descripción, la eutanasia pasiva en realidad no tiene como intención principal 

causar la muerte, lo que busca es que esta ocurra como fin del proceso normal de una 

enfermedad. Por tanto no tiene relevancia jurídica para efectos de este trabajo.  

En consecuencia, siempre que se haga referencia a la eutanasia se estará aludiendo a la 

modalidad de eutanasia activa 

1.1.3 Suicidio médicamente asistido 

“Es la ayuda médica para la realización de un suicidio, ante la solicitud de un enfermo 

terminal, proporcionándole los fármacos necesarios para que él mismo se los administre”. 

(Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente) 

1.1.4 Cuidados paliativos 

“Los 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, espiritual, psicológico y familiar, 

durante la enfermedad y el duelo. La atención paliativa afirma la vida y considera el morir 

como un proceso normal”. (Ley 1733 de 2014)  

1.1.5 Derecho a morir dignamente 

El derecho a morir dignamente, es un derecho fundamental. Así lo dijo la Corte en la 

Sentencia C-239 de 1997 cuando indicó que  “el derecho fundamental a vivir en forma digna 

implica entonces el derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar 

por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, 

equivale no solo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta, artículo 12, (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como 

sujeto moral”. (Sentencia T-970 de 2014) 

Agrega la Corte en la mencionada sentencia: “Esta garantía se compone de dos aspectos 

básicos: por un lado, la dignidad humana y por otro, la autonomía individual. En efecto, la 

dignidad humana es presupuesto esencial del ser humano que le permite razonar sobre lo que 

es correcto o no, pero también es indispensable para el goce del derecho a la vida”.  
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1.1.6 Enfermo terminal 

“Un enfermo terminal es aquel paciente con una enfermedad medicamente comprobada, 

avanzada, progresiva, incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 

razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico-psíquico a 

pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior 

a 6 meses. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) 

1.1.7 Enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de 

vida 

“Se define aquella que es de larga duración, que ocasione grave pérdida de la calidad de 

vida, que demuestre un carácter progresivo e irreversible que impida esperar su resolución 

definitiva o curación y que haya sido diagnosticada en forma adecuada por un médico 

experto” (Ley 1733 de 2014). 

1.2 Evolución jurídica del derecho a la vida y del homicidio por piedad  

1.2.1 El derecho a la vida en la historia constitucional de Colombia 

En la época de la colonia en este país regía la legislación de indias en la que la vida y 

la dignidad de las personas tenían un valor muy relativo, en la que se toleraba la esclavitud 

y en la que la pena de muerte y los tratos crueles eran instrumento de evangelización. 

Esta legislación de la santa inquisición se mantuvo entre 1611 y 1811. (Elles Quintana, 

2013) 

Después de lo que se conoce como el Grito de Independencia de 1810, el Estado 

colombiano en el curso de 180 años proclamó diez constituciones nacionales (1811, 1821, 

1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863, 1886 y 1991). (Lex Base Colombia, 2009). 

Pero solo hasta la constitución promulgada el 8 de mayo de 1863 con el nombre de 

Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1863) se habla de garantizar los derechos individuales de los ciudadanos 

entre los cuales se encuentra “la inviolabilidad de la vida humana” y el compromiso del 

estado de no decretar en sus leyes la pena de muerte.  
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Sin embargo, en la Constitución Política de 1886 se proscribió la pena de muerte por 

delitos políticos”, expresión que permitía que si la hubiera para otro tipo de delitos. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1886) 

Esta situación se remedió el 31 de octubre de 1910 mediante el Acto Legislativo No. 

3 que en su artículo 3 estableció que “El legislador no podrá imponer la pena capital en 

ningún caso”. (Asamblea Nacional de Colombia, 1910)  

Pero sin duda alguna, el cambio más importante en la era republicana de Colombia 

ocurrió cuando se definió en la Constitución de 1991, artículo 1, que “Colombia es un 

Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, (…), fundada en el 

respeto de la dignidad humana, (…)” a la vez que incluyó dentro de los principios 

fundamentales, como uno de los fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) 

Igual que en la de 1886, en esta nueva Constitución, en el artículo 2°, se compromete 

a las autoridades a proteger la vida honra y bienes de las personas. Esta constitución de 

1991 vuelve a proscribir la pena de muerte y a declarar en el capítulo de los derechos 

fundamentales, artículo 11, que el derecho a la vida es inviolable. 

1.2.2 El homicidio por piedad en la historia del código penal 

En los códigos penales promulgados antes de 1936 se contemplaban homicidios 

justificables que no daban lugar a la imposición de penas, o circunstancias atenuantes como 

“el amor, la amistad, la gratitud”,  pero no se aludía al homicidio por piedad.  

Fue a partir del código penal de 1936, (Ley 95 de 1936), ley 95 de 1936,  cuando 

aparecen como delitos autónomos el homicidio por piedad y el suicidio asistido.  

Estos delitos se conservan en el código aprobado mediante el Decreto-Ley 100 de 1980 

y en el código del año 2000, con ligeros cambios en su redacción. (Presidencia de la 

República, 1980)  

En este último código, (Ley 599 de 2000), en el Articulo 32 se determinan los casos en 

los que hay Ausencia de responsabilidad penal entre los cuales se encuentra, en el numeral 

2, cuando “Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien 
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jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo”. De esta manera se concreta en 

una norma positiva la despenalización de la eutanasia. 

 

1.3 Derecho comparado 

La eutanasia  es un tema que genera mucha resistencia por asuntos morales y religiosos, 

por lo que no es sometido a debate en muchos países del mundo, y en muchos otros donde se 

ha intentado su despenalización han fracasado en el intento. Como consecuencia de esto, solo 

hay cinco países del mundo donde se ha  legalizado la eutanasia, entre ellos Colombia, el 

único país de Suramérica, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Hay ocho países donde 

se ha despenalizado el suicidio asistido: Suiza, Alemania, Japón, Corea del Sur, Albania, 

algunos estados de los Estados Unidos y Australia. Y en otros tantos se ha legalizado la 

eutanasia pasiva, es decir, se permite que los pacientes que cumplan ciertos requisitos 

establecidos en la ley puedan solicitar que se suspenda todo tipo de tratamiento médico-

quirúrgico que tienda a prolongar su vida de manera artificial. 

Para efectos de este trabajo de investigación se consideran de interés únicamente 

aquellos países donde se ha despenalizado la eutanasia activa. 

 

1.3.1 Holanda 

Holanda fue el primer país en  despenalizar la eutanasia. Aunque hubo 

pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia desde el año de 1973, en los cuales 

estableció las condiciones para que los médicos no fueran judicializados cuando practicaran 

la eutanasia y después se dieron otros pronunciamientos de las altas cortes holandesas donde 

se ampliaron y definieron con mayor precisión los requisitos para que esta conducta fuera 

despenalizada, fue en el año 2001 cuando el Parlamento – después de intensos debates -  

aprobó la  ley denominada Ley de Comprobación de la terminación de la vida a petición 

propia y del auxilio al suicidio. (Ley de eutanasia de los paises bajos, 2016) 

Para la aplicación de esta ley el médico debe: “a) Llegar al convencimiento de que la 

petición del paciente es voluntaria y bien meditada; b) Ha llegado al convencimiento de que 

el padecimiento del paciente es insoportable y sin esperanzas de mejora; c) Ha informado al 
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paciente de la situación en que se encuentra y de sus perspectivas de futuro; d) Ha llegado al 

convencimiento junto con el paciente de que no existe ninguna otra solución razonable para 

la situación en la que se encuentra este último; e) Ha consultado, por lo menos, con un médico 

independiente que ha visto al paciente y emitido su dictamen por escrito sobre el 

cumplimiento de los requisitos  de cuidado descritos en los literales anteriores; f) Ha llevado 

a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con el máximo cuidado y esmero”.  

En relación con el proceso, se resalta que el médico es autónomo para recibir, tramitar 

la petición y practicar la eutanasia, pero debe cumplir de manera estricta con los requisitos 

de cuidado que se enunciaron en el párrafo anterior. El control de conformidad con la ley se 

realiza de manera posterior. Después de haber realizado todo el procedimiento el médico 

debe notificar al forense municipal y a la comisión regional de comprobación de la eutanasia, 

integrada por un jurista, un médico y un experto en cuestiones éticas.  

La principal función de esta comisión es la de comprobar si la actuación del médico 

cumplió con los criterios de cuidado. Si la comisión dictamina que el médico ha actuado con 

el cuidado y el esmero profesional exigible, el caso queda concluido. De lo contrario se envía 

el expediente del caso al Ministerio Fiscal para la correspondiente investigación y aplicación 

de sanciones penales cuando haya lugar a las mismas. (Dorneeward, 2001) 

En relación con la edad del paciente, la ley permite atender la petición de terminación 

de la vida, en los siguientes casos: 

a)  De un menor que cuenten al menos con dieciséis años de edad, que ya no está en 

condiciones de expresar su voluntad pero que redactó una declaración por escrito 

que contenga una petición de terminación de su vida cuando gozaba de plenas 

facultades mentales. 

b) A los jóvenes con edades entre los dieciséis y los dieciocho años, que puedan 

realizar una valoración razonable de sus intereses en este asunto, después de que 

quienes ejerzan la patria potestad o la persona que tenga la tutela sobre el menor, 

hayan participado en la toma de la decisión. 

c) A un menor que tenga una edad comprendida entre los doce y los dieciséis años y 

que se le pueda considerar en condiciones de realizar una valoración razonable de 

sus intereses en este asunto, únicamente en el caso de que quienes ejerzan la patria 
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potestad o la persona que tenga la tutela sobre el menor, estén de acuerdo con esta 

decisión.  

En un primer momento la eutanasia se admitía sólo en pacientes terminales pero 

después se amplío a las personas con depresión psíquica. Sin embargo, en la 

práctica, actualmente cualquier paciente puede pedir la eutanasia así se trate o no 

de un enfermo incurable o en situación terminal, o si padece un sufrimiento 

psíquico o físico insoportable.  

 

1.3.2 Bélgica 

Entre los años 1994 y 1999 se discutieron varios proyectos de ley para regular la 

eutanasia que eran rechazados por las fuerzas parlamentarias de mayoría católica. El debate 

legislativo en torno a este tema se inició con el dictamen que en 1997 hizo el Comité Asesor 

de Bioética de Bélgica a petición de los Presidentes del Senado y del Parlamento. Este debate 

terminó el 28 de Mayo de 2002 con la aprobación de la Ley de Eutanasia, seguida de la Ley 

de Cuidados Paliativos y de la Ley de Derechos de los Pacientes. Con la inclusión de estas 

dos últimas leyes se buscó enfrentar algunas críticas que se habían formulado a la legislación 

que holandesa. (Simón Lorda, 2012)  

En primer lugar se debe resaltar que en Bélgica se despenalizó la eutanasia pero no así 

el suicidio asistido que sigue siendo delito.    

Esta ley permite que se aplique la eutanasia a menores emancipados y a pacientes con 

intensos dolores y sufrimientos aunque no padezcan enfermedades terminales. 

La petición debe ser voluntaria, reiterada, reflexionada, libre de presión externa, escrita, 

redactada, fechada y firmada por el paciente o por un adulto que este designe. En el caso de 

pacientes incapaces se puede practicar la eutanasia a pacientes que hayan suscrito un 

documento de voluntad anticipada en un término no mayor de cinco años, que  cumpla con 

los requisitos ya mencionados. 
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El médico debe verificar que se cumplen las condiciones que se exigen para la solicitud 

y el estado de salud  del paciente. Además debe obtener la opinión de un médico 

independiente.  

El control se realiza de manera posterior a la práctica de la eutanasia para lo cual el 

médico que lleva a cabo el procedimiento debe enviar un registro a la Comisión Federal de 

Control y Evaluación de la ley donde se pueda determinar si se cumplieron todos los 

requisitos exigidos. Este control es más de tipo profesional y social, solo en el caso de que se 

detecten irregularidades se notifica a las autoridades judiciales. Este tipo de control permite 

mejorar la transparencia en la aplicación de la ley de eutanasia y llevar una estadística 

epidemiológica al respecto.    

 

1.3.3 Luxemburgo 

La Cámara de los Diputados de Luxemburgo el día 18 de diciembre de 2008 aprobó la 

despenalización de la eutanasia y la asistencia al suicidio, decisión que fue respaldada por el 

Consejo de Estado el 19 diciembre de 2008. Con fundamento en estas decisiones el Duque 

de Luxemburgo y el Ministro de la Salud y la Seguridad Social emitieron la ley que hace 

obligatorias estas disposiciones. (Gran-ducado de Luxemburgo) 

En el artículo segundo de esta ley se determina que “No será sancionado penalmente y 

no podrá lugar a una acción civil en daños y perjuicios el hecho de que un médico responda 

a una petición de eutanasia o asistencia al suicidio”.  

Para que esta disposición sea aplicable se deben cumplir las siguientes condiciones de 

fondo:  

“1) el paciente es mayor de edad, capacitado y consciente en el momento 

de su demanda; 2) la demanda se formula de manera voluntaria, 

reflexionada y, en su caso, repetida, y que no sea el resultado de una 

presión exterior; 3) el paciente se encuentra en un situación médica sin 

solución y su estado es de un sufrimiento físico o psíquico constante e 

insoportable sin perspectiva de mejoría, resultante de una dolencia 
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accidental o patológica; 4) la demanda del paciente de recurrir a una 

eutanasia o a la asistencia al suicidio deberá ser consignada por escrito” 

En la misma ley se define la eutanasia como “el acto, practicado por un médico, que pone 

fin intencionadamente a la vida de una persona a la demanda expresa y voluntaria de la 

misma” 

En cuanto la asistencia al suicidio se dice que es “el hecho de que un médico ayude 

intencionalmente a otra persona a suicidarse o procure a otra persona los medios a tal efecto, 

a la demanda expresa y voluntaria de la misma”. 

La ley determina el procedimiento a seguir, los requisitos para tramitar los documentos 

denominados Demanda de eutanasia y Disposiciones para el final de la vida, con los cuales 

las personas manifiestan su deseo de suspender todo tratamiento innecesario y de que se les 

practique la eutanasia si se dan las condiciones exigidas. Las Disposiciones para el final de 

la vida, pueden ser atendidas por el médico tratante si son suscritas por personas mayores de 

edad, capacitadas, en cualquier momento de su vida, y si se cumplen las siguientes 

condiciones: que padece una dolencia accidental o patológica grave e incurable, que está 

inconsciente, que esta situación es irreversible según el estado actual de la ciencia. Estas 

disposiciones deben ser escritas, firmadas y fechadas por el declarante o por otra  persona 

ante dos testigos.  

La ley también instituye la Comisión Nacional de Evaluación que deberá estar 

conformada por juristas, personal médico y dos representantes de organizaciones que 

defiendan los derechos de los pacientes. Los gastos de funcionamiento de esta comisión de 

alto nivel son asumidos por el Estado. 

La principal función de esta comisión es diseñar un documento de declaración oficial 

que debe ser llenado por el médico tratante con todos los datos pertinentes del paciente, del 

personal médico que lo ha tratado, de la enfermedad que aqueja a la persona, de la existencia 

de la demanda de eutanasia o de la disposiciones para el final de la vida, etc. El médico 

tratante una vez termine el procedimiento de eutanasia debe enviar este formulario a la 

Comisión para su estudio y decisión final acerca de si se cumplieron o no las condiciones 

exigidas por la ley para la aplicación de la eutanasia. 
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1.3.4 Canadá 

“El 6 de febrero del 2015 el Tribunal Supremo de Canadá, en la sentencia del proceso 

conocido como Caso Carter – Canadá, revocó por unanimidad la prohibición federal de la 

muerte asistida, con el argumento de que la antigua ley obligaba a los canadienses a soportar 

sufrimientos intensos contra su voluntad y, por tanto, violaba sus derechos constitucionales” 

y estableció “la Asistencia Médica a Morir (AMM) como un derecho para adultos 

competentes que deseen morir, a consecuencia de una enfermedad, dolencia o discapacidad 

“grave e irreversible” que cause un sufrimiento intolerable”. 

Este hecho tuvo un desarrollo legislativo posterior cuando el parlamento aprobó una ley 

sobre la muerte asistida en junio 2016 en la cual se fijan los criterios y el procedimiento 

requeridos para que a un paciente se le pueda garantizar la AMM. (Dying with dignity 

Canada) 

CRITERIOS  PARA ACCEDER A LA AMM 

Según la Ley C-14, se considera que las personas se encuentran en una situación médica 

grave e irreversible si cumplen con todos los criterios siguientes: 

o “Tienen una enfermedad, dolencia o discapacidad grave e incurable” 

o “Se encuentran en un estado avanzado e irreversible de deterioro de sus 

capacidades” 

o “Esa enfermedad, dolencia o discapacidad o ese estado de deterioro les provoca 

un sufrimiento físico o psicológico que juzgan insoportable y que no se puede 

aliviar en condiciones que ellos consideren aceptables” 

o “Su muerte natural se ha convertido en razonablemente previsible, teniendo en 

cuenta todas sus circunstancias médicas, sin que necesariamente exista un 

pronóstico sobre el tiempo que les queda.” 

 

SALVAGUARDIAS   

Para evitar que se cometan irregularidades en la aplicación de esta ley, se establecen unos 

requisitos de elegibilidad y un procedimiento para tener acceso a la AMM: 
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o Los pacientes deben presentar una solicitud formal por escrito para la AMM; 

o La solicitud debe ser firmada por dos testigos independientes; 

o La elegibilidad para la AMM debe ser confirmada por dos médicos 

independientes o miembros del “personal de enfermería especializado”; 

o Los pacientes deben respetar un “período de reflexión” de por lo menos 10 días 

entre la presentación de su solicitud formal y la realización del acto; 

o Los pacientes deben ser informados de que pueden renunciar a su solicitud en 

cualquier momento; 

o Inmediatamente antes de la realización de la AMM, el médico o el personal de 

enfermería especializado deben dar al paciente “la oportunidad de renunciar a 

la solicitud y asegurarse de que da su consentimiento expreso para recibir 

asistencia médica en la muerte”. 

En esta legislación también se determina la autonomía del médico tratante para realizar 

el procedimiento. Este médico tiene la obligación de verificar que se cumplan todos los 

requerimientos de tipo legal y de informar de manera detallada a un comité de todo el 

procedimiento realizado para el control posterior de legalidad. 

 

 COMPARACIONES 

De estas breves reseñas se puede concluir que en los casos mencionados la despenalización 

de la eutanasia se dio como resultado de decisiones judiciales de los altos tribunales que 

posteriormente fueron convertidos en leyes por los órganos legislativos competentes. 

En todos los casos se dio un alto valor vinculante a la voluntad del paciente en estado terminal 

que sufre intensos dolores. La regulación legal se ocupa principalmente de la forma, el 

contenido y los requisitos que se deben observar para que el documento donde se plasme esta 

solicitud sea válido.  

Las leyes también regulan el procedimiento a seguir, en el cual se da total autonomía al 

médico para que autorice y ejecute el procedimiento de la eutanasia, una vez hechas las 

comprobaciones de rigor que están bajo su responsabilidad. 
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Finalmente, el control se realiza en una etapa posterior por medio de un comité especializado, 

con base en el informe con todos los datos pertinentes que el médico debe enviar a este comité 

en el término de unos pocos días después de realizado el procedimiento. 

CASO COLOMBIANO 

La Corte Constitucional de Colombia adoptó una regulación a la eutanasia con base en los 

elementos antes descritos, con dos grandes diferencias: a) en el caso colombiano después de 

20 años de la sentencia que despenalizó la eutanasia aún no se ha emitido una regulación por 

parte del órgano legislativo y b) aunque el control establecido se asignó a un comité científico 

interdisciplinario, la decisión de realizar el procedimiento recae sobre este comité, es decir 

que – por un lado - se le quitó la autonomía al médico y, por otro lado, el control es previo 

con lo cual la decisión de aplicar el procedimiento se convierte en un trámite burocrático.  

Aparte de lo anterior, en Colombia el comité de control no es un organismo independiente 

que depende del estado sino que es un organismo que debe crear cada una de las EPS que 

funcionan en el país. 
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Capítulo II 

2. Regulación del derecho a morir con dignidad 

2.1 Fuentes de la regulación 

La regulación sobre el tema de la eutanasia tiene sus fuentes principales en los 

pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, en las resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento de las órdenes impartidas 

por la Corte en sus providencias, y excepcionalmente en leyes emitidas por el Congreso de 

la República.  

En efecto,  la normatividad del derecho a morir con dignidad  ha sido liderada y 

establecida por la Corte Constitucional en las sentencias C-239 de 1997, T-970-2014, T-423-

2017, T-544-2017 y T-721-2017,  todas relacionadas con la despenalización del homicidio 

por piedad y la práctica de la eutanasia. En cada una de estas providencias se han fijado 

lineamientos y orientaciones, y se han  dado  órdenes concretas a las distintas entidades que 

conforman el  Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) sobre los temas que 

se deben regular, y sobre las responsabilidades que deben asumir para garantizar el ejercicio 

eficaz y oportuno del derecho fundamental a la muerte digna de los enfermos en fase terminal 

que expresen su voluntad en este sentido.  

Con base en estos lineamientos, y en cumplimiento de las ordenes emanadas de la Corte 

Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social como entidad de dirección del 

SSSI emitió las Resoluciones No. 1216 de 2015, No. 1051 de 2016, No. 825 de 2018 y No. 

2665 de 2018. 

Por su parte, el Congreso de la Republica  promulgó la Ley 1733 de 2014 que regula los 

servicios de cuidados paliativos como componente del servicio de atención en salud, o como 

derecho que tienen los enfermos terminales, independientemente de su decisión o no de 

acogerse al procedimiento de la eutanasia. 

Estas fuentes serán reseñadas en los siguientes apartados, indicando las responsabilidades 

que se asignan en cada caso a las entidades que conforman el SGSSS y los protocolos 

resultantes de cada norma.  
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2.2 Constitución Política de Colombia 

El tema de la muerte digna no aparece enunciado en la Constitución de 1991.  

No obstante, la Corte ha basado sus pronunciamientos respecto a la despenalización del 

homicidio por piedad, y la consagración de la muerte digna como un derecho fundamental, 

en los principios constitucionales del respeto a la dignidad humana; la solidaridad; el 

cumplimiento de los fines esenciales del estado, en particular el de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; el reconocimiento de 

la primacía de los derechos inalienables de la persona; el derecho a la vida y la prohibición 

de tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

También se ha fundado en el derecho a la igualdad y el deber de protección del estado de 

aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta; el derecho al libre desarrollo de la personalidad; la 

libertad de conciencia y la libertad de cultos; los derechos fundamentales de los niños y 

adolescentes; el derecho a la Seguridad Social como un servicio público de carácter 

obligatorio y como un derecho irrenunciable de todos los habitantes.  

Estos principios, derechos, libertades y garantías se encuentran consagrados en los 

artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 28, 44, 45 y 48 de la Norma Superior. 

 

2.3 Sentencias de la Corte Constitucional 

Antes de entrar a describir las decisiones tomadas por el alto tribunal en cada uno de sus 

fallos, es conveniente detenerse un instante a recordar los efectos de estas sentencias, para 

entender su alcance y sus implicaciones jurídicas. Con este propósito se acude a la (Ley 270 

de 1996), Estatutaria de la Administración de Justicia, que en el artículo 48 define el alcance 

de las sentencias en el ejercicio del control constitucional.  

En esta norma, en el numeral 1, se estipula que las sentencias de la Corte Constitucional 

proferidas en cumplimiento del control constitucional dictadas como resultado del examen 

de las normas legales, “sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en 

su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y 

para la aplicación de las normas de derecho en general”.  
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La misma norma, en el numeral 2, determina que “Las decisiones judiciales adoptadas en 

ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su 

motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”. 

De esta manera, se debe tener presente que las motivaciones, lineamientos y orientaciones 

plasmadas en las cinco sentencias que se relacionan enseguida no tienen carácter vinculante 

y solo están revestidas del atributo de servir de criterio auxiliar de la justicia. 

No obstante lo anterior, la Corte ha dicho que “la ratio decidendi de las sentencias de la 

Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza 

y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser 

considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional” y que “la ratio 

decidendi de los fallos de tutela resulta vinculante para los jueces. La razón del valor 

vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, es asegurar la unidad en la interpretación 

constitucional en el ordenamiento y un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, 

por parte de las autoridades judiciales, que asegure la seguridad jurídica”. (Sentencia T-292 

de 2006) 

En cuanto a la parte resolutiva, la de la Sentencia C-329-1997  es de carácter obligatorio 

con efectos erga omnes. Por el contrario, las de las cuatro sentencias de tutela, aunque son de 

carácter obligatorio, solo tienen efecto interpartes, razón por la cual en estas providencias la 

Corte se limita a impartir órdenes a las distintas entidades e instituciones del SGSSS que por 

sus funciones deben garantizar el pleno ejercicio del derecho a la muerte digna.  

Aunque se incluyen en la parte resolutiva de las sentencias, debido al carácter autónomo 

y especializado de la rama legislativa, no son de carácter obligatorio los exhortos que la Corte 

hizo de manera reiterada al Congreso de la República para “que regulara el derecho 

fundamental a morir dignamente por elementales consideraciones de humanidad, teniendo 

en cuenta la importancia y trascendencia del tema, pues los derechos a la vida y a la muerte 

digna tienen reserva de ley estatutaria y por ello deben ser regulados de manera integral por 

esta rama del poder público” 
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2.3.1 Sentencia C-239 de 1997 

En esta sentencia la Corte despenaliza el homicidio por  piedad en el caso de que el 

sujeto pasivo sea un enfermo terminal, que sufre dolores insoportables, que es capaz de 

expresar su deseo de morir dignamente de manera libre, consciente, autónoma e informada y 

de que el sujeto activo sea un médico.  

En su parte motiva el alto tribunal expone los argumentos que permiten considerar que, 

si se cumplen los requisitos establecidos, no hay lugar a responsabilidad penal para el sujeto 

activo.  

Y consciente de que es necesario que se establezca una regulación legal muy estricta 

sobre la manera como debe prestarse el consentimiento y la ayuda a morir propone algunos 

criterios que deberían ser tenidos en  cuenta por el legislador a la hora de emitir las leyes 

requeridas.  

Por otra parte la Corte Constitucional ha manifestado que el Estado,  por su compromiso 

con la vida, debe ofrecer a los enfermos terminales  que enfrentan intensos sufrimientos todas 

las alternativas posibles para que sigan viviendo, distintas a la opción de morir, por lo cual 

es su obligación, brindarles los tratamientos paliativos del dolor.  

 

2.3.2  Sentencia T-970-2014 

La Corte Constitucional en esta sentencia determina que con el fin de materializar el 

derecho a la muerte digna se deben verificar los siguientes aspectos: 

1. El padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores, 

situación que debe ser calificada por un especialista. 

2. La voluntad del paciente será la que determine qué tan indigno es el sufrimiento 

causado para lo cual se debe emitir el consentimiento libre, informado e inequívoco. 

En consecuencia,  considera el alto tribunal que con el propósito de garantizar que el 

consentimiento vertido esté revestido de los atributos mencionados se debe crear un Comité 

Científico Interdisciplinario de acompañamiento al  paciente y su familia, durante el proceso 

y determinar  un procedimiento en el que se blinde la decisión del enfermo. 
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Por otra parte, en esta sentencia la Corte fijó los criterios que deberán tenerse en cuenta 

en la práctica de procedimientos que tengan como propósito garantizar el derecho 

fundamental a la muerte digna: 

Prevalencia de la autonomía del paciente: La manifestación de la voluntad del paciente 

solo se podrá controvertir de manera excepcional, bajo situaciones objetivas e imparciales. 

Celeridad y oportunidad: el derecho a morir dignamente no puede suspenderse en el 

tiempo. Debe ser ágil, rápido y sin ritualismos excesivos que alejen al paciente del goce 

efectivo del derecho, lo que implica que la voluntad del sujeto pasivo sea cumplida a tiempo.  

Imparcialidad: los profesionales de la salud deberán ser neutrales en la aplicación de 

los procedimientos orientados a hacer efectivo el derecho a morir dignamente. No pueden 

sobreponer sus posiciones personales sean ellas de contenido ético, moral o religioso que 

conduzcan a negar el derecho. En caso que el médico alegue dichas convicciones, no podrá 

ser obligado a realizar el procedimiento, pero tendrá que reasignarse otro profesional.  

Además la Corte fija las orientaciones que se deben tener en cuenta mientras se emite la 

regulación legal requerida:  

Una vez garantizado el derecho a la muerte digna, el Comité Interdisciplinario debe 

apoyar a la familia del paciente en todo lo que tiene que ver con asistencia sicológica, médica, 

legal, etc. 

Así mismo, el Comité deberá enviar un documento al Ministerio de Salud, en el cual 

reporte todos los hechos y condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el 

Ministerio realice un control exhaustivo sobre el asunto. 

2.3.2.1 Órdenes al Ministerio de Salud 

Finalmente, la Corte ordena al Ministerio de Salud, emitir una directriz y disponer todo 

lo necesario para que los Hospitales, Clínicas, IPS, EPS y, en general, prestadores del servicio 

de salud, conformen el comité interdisciplinario y cumplan con las obligaciones emitidas en 

esta sentencia. Además deberá sugerir un protocolo médico que será discutido por expertos 

de distintas disciplinas y que servirá como referente para los procedimientos tendientes a 

garantizar el derecho a morir dignamente.  
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2.3.3 Sentencia T-423-2017 

En la parte resolutiva de esta sentencia la Corte Constitucional  procede a emitir las 

siguientes órdenes: 

2.3.3.1 Órdenes a la Nueva EPS: 

• Que en futuras ocasiones se abstenga de incurrir en conductas que supongan la 

imposición de barreras administrativas sobre los pacientes y que prolonguen su 

sufrimiento. 

• Dotar a la red de prestadores de esa entidad en el Departamento de Arauca de la 

infraestructura que permita garantizar el cumplimiento de la Resolución 1216 de 

2015.  

• De igual forma, para futuros casos y luego de verificar  la idoneidad y el 

cumplimiento de los requisitos para realizar el procedimiento, gestionar lo 

necesario para trasladar a los especialistas al municipio de Arauca con el fin de 

garantizar  la efectividad del derecho a morir dignamente cuando así sea solicitado.  

• Disponer la asistencia médica psicológica para la familia de la accionante con el 

fin de dar  tratamiento a las secuelas sufridas por la pérdida de su familiar.   

2.3.3.2 Órdenes a la ESE Hospital San Vicente de Arauca  

- Que dote sus instalaciones de la infraestructura y los médicos  idóneos que 

permitan garantizar de manera efectiva las solicitudes de muerte digna, de tal 

manera que el cumplimiento de ese derecho fundamental atienda el principio 

de universalidad.  

- En los casos en los que el médico encargado de realizar el procedimiento de 

eutanasia objete conciencia, la ESE Hospital San Vicente de Arauca deberá 

asignar de manera inmediata un galeno que continúe con el procedimiento de 

conformidad con lo establecido en la Resolución 1216 de 2015. 
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2.3.3.3 Órdenes al Ministerio de Salud y Protección Social: 

• Que adopte las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento y la 

correcta implementación de la Resolución 1216 de 2015, iniciando por la creación 

de un mecanismo mediante el cual tenga conocimiento de todos los casos de muerte 

digna desde el mismo momento en que el paciente lo solicite, y las demás medidas 

que estime pertinentes.  

• Gestionar lo necesario para que todas las EPS e IPS del país emitan una carta de 

derechos para los pacientes en las que se ponga en conocimiento de los usuarios 

del sistema de salud sus derechos y deberes en lo concerniente al derecho 

fundamental a morir dignamente.  

2.3.3.4 Órdenes A la Superintendencia Nacional de Salud  

- Que en cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, adopte 

las medidas necesarias para verificar  la correcta implementación de la regulación 

sobre el derecho fundamental a morir dignamente, de tal forma que verifique que 

las EPS e IPS del país cuenten con la infraestructura y el personal  idóneo para 

garantizar de manera efectiva la práctica del procedimiento de eutanasia. Esa 

entidad deberá además iniciar la ejecución de dichas medidas. 

- Que aplique las sanciones que sean del caso ante incumplimientos o fallas 

administrativas. 

2.3.4 Sentencia T-544-2017 

En esta sentencia la Corte Constitucional en la parte resolutiva emite las siguientes 

órdenes: 

2.3.4.1 Ordenes a SALUD EPS 

Que no vuelva a incurrir en conductas vulneradoras de los derechos fundamentales y que 

en futuras ocasiones preste de forma adecuada y oportuna los servicios de salud y tramite, de 

forma oportuna, seria y con celeridad las solicitudes relacionadas con el ejercicio del derecho 

fundamental a la muerte digna. 
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2.3.4.2 Órdenes a la Superintendencia Nacional de Salud 

Para que, en al ámbito de sus competencias, valore la procedencia de iniciar una 

investigación y, si es del caso, sancionar a Salud EPS si llegara a encontrar alguna 

irregularidad en relación con la prestación de los servicios de salud al accionante, incluida 

obviamente la entrega de insumos y medicamentos, para la preservación de su vida en 

condiciones dignas; en relación con las actuaciones de la entidad dirigidas a la recepción, 

radicación y tramite de escritos presentados en ejercicio del derecho de petición; y en relación 

con la fijación de obstáculos para el adecuado funcionamiento de la administración de 

justicia, particularmente frente a las actuaciones de los jueces en el marco de acciones de 

tutela. 

2.3.4.3 Órdenes al Ministerio de Salud y Protección Social 

o Que disponga todo lo necesario para que los prestadores del servicio de salud, 

cuenten con Comités Interdisciplinarios, tales como los reglamentados en la 

Resolución 1216 de 2015, en aras de garantizar el derecho a la muerte digna de 

los niños, niñas y adolescentes. Los comités contarán con los mismos 

integrantes previstos en el artículo 6º de la Resolución, pero incluirán la 

participación de expertos en NNA en todas las disciplinas participantes: 

Medicina, Derecho y Psicología. Asimismo, deberá expedir la regulación 

diferenciada en la que se consideren las particularidades de los casos de NNA, 

entre estas las precisadas en la parte motiva de esta sentencia  

o Sugerir a los médicos un protocolo médico para que sea discutido por expertos 

de distintas disciplinas y que servirá como referente para la realización de los 

procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente de los 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

o Que, en ejercicio de su iniciativa legislativa, presente -dentro del año siguiente 

a la expedición de esta providencia- un proyecto de ley en el que proponga la 

regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad 

y para Niños, Niñas y Adolescentes, en la que considere los presupuestos y 

criterios establecidos por toda la jurisprudencia de esta Corporación. 
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2.3.4.4 Invitación a la Defensoría del Pueblo 

Para que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente 

la divulgación de los derechos humanos y la recomendación de políticas públicas para su 

enseñanza (art. 282.2 superior), proceda a dar a conocer el contenido de esta sentencia y el 

cumplimiento de las órdenes impartidas al público en general con el fin de generar conciencia 

de derechos, agencia ciudadana y debate público. 

 

2.3.5 Sentencia T-721-2017 

En esta sentencia la Corte Constitucional imparte las siguientes órdenes: 

2.3.5.1 Órdenes a Famisanar E.P.S. y a la Fundación Cardio Infantil I.P.S. 

• Adoptar  los protocolos necesarios para facilitar el cumplimiento de las diferentes 

disposiciones que hacen parte del marco normativo del derecho a morir 

dignamente. 

2.3.5.2 Órdenes al Ministerio de Salud y Protección Social 

Que adecue la Resolución 1216 de 2015, en relación con los siguientes aspectos: 

- El parágrafo 3ro. del artículo 15 sobre consentimiento sustituto, de acuerdo con 

lo establecido en la sentencia T-970 de 2014, párrafo 7.2.9, y regule el trámite 

que deberá adelantarse en caso de presentarse esta forma de consentimiento.  

- Regule el trámite a seguir cuando:  

- Se advierta por el médico tratante la necesidad de convocar al Comité de 

Ética Hospitalaria, con el fin de evaluar la salud del paciente, el manejo 

terapéutico y las consecuencias del mismo, en observancia del mejor interés 

de éste;  

- El paciente exprese su voluntad de no continuar con el tratamiento o, por sí 

mismo o por interpuesta persona, solicite la limitación del esfuerzo 

terapéutico o la readecuación de las medidas asistenciales. En todo caso 

deberá contemplarse, entre otros elementos mínimos: plazos para emitir una 
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respuesta, consentimiento sustituto y acompañamiento constante e integral 

para el paciente y su familia.  

2.4 Leyes 

En este punto se debe resaltar que el Congreso de la República no ha sido capaz de 

aprobar ninguna ley que regule el derecho a la muerte digna a pesar de los constantes y 

reiterados exhortos que le ha formulado la Corte Constitucional desde hace más de veinte 

años cuando se despenalizó el homicidio por piedad si concurren ciertas condiciones. 

2.4.1 Ley 1733 de 2014 (Regulación de los servicios de cuidados paliativos) 

Esta ley tiene por objeto reglamentar el derecho que tienen las personas con enfermedades 

en fase terminal a la atención en cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y sus familias mediante un tratamiento integral del dolor y el alivio del sufrimiento 

en sus aspectos psíquicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales y para reglamentar el 

derecho de toda persona a desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos 

innecesarios que no representen una vida digna para el paciente. 

Esta ley determina que los pacientes con enfermedades en fase terminal tienen derecho 

al cuidado paliativo, a la información, a una segunda opinión dentro de la red de servicios 

que disponga su EPS o entidad territorial, a suscribir el Documento de Voluntad Anticipada 

(DVA), a tomar decisiones en el proceso de atención y toma de decisiones en el cuidado 

paliativo, en el caso de menores de 14 años a que sus padres actúen en su representación y si 

están entre 14 y 18 sean consultados ellos mismos y a  que los familiares más cercanos puedan 

tomar  las decisiones sobre cuidados de los adultos que se encuentren en estado de 

inconsciencia  

La atención integral del cuidado médico paliativo es un derecho que puede solicitar 

cualquier paciente afectado por una enfermedad terminal y se debe prestar de acuerdo a la 

Guía de práctica clínica para la atención de pacientes en cuidados paliativos.  

Colombia como estado miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acoge 

las recomendaciones de este organismo en cuanto a las acciones que hacen parte de la 

atención en Cuidados Paliativos: 

- Aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes. 
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- Afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso normal. 

- No intentar ni acelerar ni atrasar la muerte. 

- Integrar los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. 

- Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente 

como sea posible hasta la muerte. 

- Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la 

enfermedad del paciente y en su propio duelo. 

- Utilizar un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes 

y sus familias. 

- Mejorar la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso 

de la enfermedad. 

- Poder brindar en una fase inicial de la enfermedad, otros tratamientos que 

pueden prolongar la vida, como la quimioterapia o la radioterapia, e incluir las 

investigaciones necesarias para comprender y manejar adecuadamente las 

complicaciones clínicas angustiosas. 

La ley 1733 de 2014 fija responsabilidades a las entidades así: 

2.4.1.1 Responsabilidades del Ministerio de Salud y Protección Social 

Esta ley fija en el Ministerio de Salud, como organismo de dirección, vigilancia y control  

del SGSSS, desarrollar  la reglamentación pertinente y coordinar con el Fondo Nacional de 

Estupefacientes y las EPS para garantizar la distribución permanente, la accesibilidad y 

disponibilidad de medicamentos opioides. 

En cumplimiento de este mandato legal el Ministerio de Salud  adoptó la Guía de práctica 

clínica de Cuidados paliativos (Guia No. 58 de 2016), asunto de carácter estrictamente 

médico por lo que no es motivo de interés para el desarrollo de esta monografía.   

2.4.1.2 Responsabilidades de la Superintendencia Nacional de Salud 

A esta entidad, que es catalogada dentro de los organismos de dirección, vigilancia y 

control por el artículo 115 de la ley 100 de 1993, le asigna la tarea de vigilar que se cumplan 

las obligaciones fijadas a las EPS e IPS en el marco normativo de la ley 1733 de 2014. Esta 
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misma función la deben desarrollar las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud 

en sus áreas de influencia. 

2.4.1.3 Responsabilidades de las EPS e IPS 

Estás instituciones están obligadas a garantizar a sus afiliados la prestación del servicio 

de cuidado paliativo en caso de una enfermedad en fase terminal, dentro de su red de servicios 

en todos los niveles de atención. 

Las EPS deben incorporar a su red de atención de servicios de cuidado paliativo  IPS que 

tengan a su servicio personal capacitado en esta especialidad, que además debe ser 

actualizado  de manera continuada. 

2.5 Actos administrativos   

2.5.1 Resolución 1216 de 2015   

Esta resolución la emite el Ministerio de Salud el 20 de abril de 2015 para dar 

cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-970 de 

2014.  

Mediante esta resolución se imparten directrices para la conformación y funcionamiento 

de los Comités Científico – Interdisciplinario y se fija el procedimiento para hacer efectivo 

el Derecho a Morir con Dignidad.  

Dentro de su contenido se define qué es un enfermo en fase terminal, se fijan los criterios 

de la garantía del derecho fundamental a morir con dignidad,  se determina, el derecho que 

le asiste a estos enfermos a la atención en cuidados paliativos y a desistir de manera voluntaria 

de tratamientos médicos innecesarios   

En esta resolución se determina la organización del Comité, su conformación, sus 

funciones, la forma de sus instalación, como se deben llevar a cabo sus sesiones y 

convocatorias, cuál debe ser el quorum para sesionar, deliberar y decidir, las funciones de la 

Secretaria Técnica, las funciones de las IPS en relación con el procedimiento, con los 

Comités y con los pacientes. 

En otro capítulo se regula el procedimiento a seguir para hacer efectivo el derecho a morir 

con dignidad.  Este procedimiento se inicia con la solicitud de la persona interesada a su 
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médico tratante quien valorará si aquella está en condición de enfermo terminal.  Este médico 

debe convocar dentro de las 24 horas siguientes al Comité. 

Este tiene 10 días calendario para verificar los presupuestos establecidos para hacer 

efectivo este derecho y en caso afirmativo se debe realizar el procedimiento en un plazo 

máximo de 15 días. 

Entre las funciones del Comité, entre otras, se resaltan las de 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, e 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. 

Como se mencionó antes, la resolución fija algunas responsabilidades a las entidades del 

SGSSS según se indica enseguida: 

2.5.1.1 Responsabilidades de las IPS. 

Las Instituciones Prestadoras de Salud, que tengan habilitado el servicio de 

hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica, o el servicio 

de atención institucional o de atención domiciliaria para paciente crónico, que cuenten con 

los protocolos de manejo para el cuidado paliativo, deben conformar, cada una, los Comités 

Científico – Interdisciplinario para hacer efectivo el Derecho a Morir con Dignidad. 

En caso de que la IPS no preste los servicios mencionados, deberá informar de manera 

inmediata a la EPS correspondiente para que esta coordine todo lo que sea necesario para 

cumplir con sus responsabilidades al respecto. 

En el caso de que la IPS preste los servicios de atención hospitalaria mencionados, debe 

designar al médico especialista diferente al médico tratante, al abogado y al psiquiatra o 

psicólogo clínico que conformaran el Comité. Estos profesionales no podrán ser objetores de 

conciencia del procedimiento de la eutanasia. 
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2.5.1.2 Responsabilidad de las IPS en relación con el procedimiento. 

- Ofrecer y disponer todo lo necesario para suministrar cuidados paliativos al 

paciente que lo requiera, sin perjuicio de la voluntad de la persona. 

- Designar a los integrantes del Comité. 

- Permitir el acceso al Comité tanto a la documentación como al  paciente para 

realizar las verificaciones que considere pertinentes. 

- Comunicarse permanentemente con la EPS. 

- Garantizar que al interior de la IPS existan médicos no objetores, de 

conformidad con la orden dada por el Comité, o permitir el acceso a quienes no 

sean objetores para la práctica del procedimiento. De acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional, en ningún caso la IPS podrá argumentar la 

objeción de conciencia institucional. 

- Facilitar todo lo necesario para el funcionamiento adecuado del Comité. 

- Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, por causa de sus 

funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El 

tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la 

protección de éstos. 

2.5.1.3 Responsabilidad de las IPS en relación con los Comités. 

- Asegurar la comunicación permanente con los miembros del Comité para 

conocer las decisiones que se adopten. 

- Tramitar con celeridad los requerimientos que le sean formulados. 

- Coordinar las actuaciones para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. 

- Garantizar el trámite para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad 

cuando el caso se presente en las IPS que no tengan los servicios de que trata el 

artículo 5° de la presente Resolución No. 1216 de 2015. 

2.5.1.4 Responsabilidad de las IPS en relación con los pacientes. 

- No interferir, en ningún sentido, en la decisión que adopte el paciente o de 

quienes estén legitimados, en caso del consentimiento sustituto, en relación con 
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el derecho a morir con dignidad mediante actuaciones o prácticas que la afecten 

o vicien. 

- Contar en su red prestadora de servicios con profesionales de la salud idóneos 

y suficientes para atender los requerimientos que puedan surgir en relación con 

la garantía del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con 

dignidad. 

- Garantizar durante las diferentes fases, tanto al paciente como a su familia la 

ayuda sicológica y médica, de acuerdo con  la necesidad. 

- Garantizar toda la atención en salud derivada del procedimiento para hacer 

efectivo el derecho a morir con dignidad, atendiendo los criterios de que trata 

la sentencia T-970 de 2014. 

- Tramitar con celeridad  las solicitudes de sus afiliados que pretendan hacer 

efectivo el derecho a morir con dignidad. 

- Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, por causa de sus 

funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El 

tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la 

protección de éstos. 

 

2.6 Resolución 1051 de 2016 

Mediante esta resolución del 1 de abril de 2016 se reglamentó  la ley 1733 de 2014 en 

cuanto al derecho a suscribir el Documento de Voluntad Anticipada (DVA), pero fue 

derogada por el artículo 17 de la Resolución No. 2665 del 25 de junio de 2018, la cual se 

encuentra se vigente a la fecha. 

 

2.7 Resolución 825-2018 

Esta Resolución del 9 de marzo de 2018 es emitida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional 

en la sentencia T-544 de 2017, y su objeto es regular el procedimiento para hacer efectivo el 

derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) teniendo en cuenta 

el interés superior del menor. Esta resolución será de aplicación por las Entidades 
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Administradoras de Planes de Beneficio  - EAPB, de las IPS y los usuarios del SGSSS en 

Salud. 

Como se ha mencionado, mediante esta se extiende la regulación contenida en la 

resolución No. 1216 de 2015 relacionada con el Comité Científico Interdisciplinario y el 

procedimiento a seguir para garantizar el derecho a morir con dignidad a los casos en los que 

el enfermo en estado terminal sea un niño, una niña o un adolescente. En este sentido se 

establecen algunos requisitos diferenciales para la manifestación de voluntad dependiendo 

de la edad del menor  y se indican de manera precisa en qué casos se excluye la posibilidad 

de presentar una solicitud para el procedimiento eutanásico. 

2.8 Resolución 2665 del 25 de junio de 2018 

Como ya se mencionó antes, esta deroga la Resolución No. 1051 de 2016,  y reglamenta 

parcialmente la ley 1733 de 2014 conocida como  ley de cuidados paliativos. 

Su objeto es regular los requisitos y formas de realización de la declaración de voluntad  

mediante Documento de Voluntad Anticipada (DVA) de cualquier persona capaz, sana o en 

estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales y con total 

conocimiento de las implicaciones de esta declaración, respecto a no someterse a medios, 

tratamientos y/o procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar su vida, 

protegiendo en todo momento la dignidad de la persona y garantizando el cumplimiento de 

dicha voluntad.  

Esta resolución determina que el DVA garantiza al libre desarrollo de la personalidad y 

a la autonomía de la persona que lo suscriba y que posteriormente se encuentre, por diversas 

circunstancias, en imposibilidad de manifestar su voluntad.  En todo caso, el otorgante 

siempre conserva el derecho a decidir y expresar su voluntad actual. 

El DVA debe ser incorporado por el médico tratante en la historia clínica del paciente, 

advirtiendo que goza de reserva de confidencialidad 

Algunas de las características principales del DVA son: 

- Puede ser suscrito en cualquier momento, por una persona capaz, mayor de 14 

años de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y legales, sana o en estado 

de enfermedad. 
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- Debe contener la manifestación específica, clara, expresa e inequívoca respecto 

a sus preferencias en relación al cuidado futuro de su salud, e integridad física, 

así como indicaciones concretas de su cuidado y preferencias al final de la vida.  

- En este documento la persona puede manifestar su deseo de ejercer el derecho 

a renunciar a la aplicación de tratamientos o procedimientos médicos o 

quirúrgicos, a su deseo o no de donar sus órganos una vez muera o su deseo de 

que se le aplique la eutanasia en el caso de llegar a una situación de enfermo 

terminal víctima de intensos sufrimientos.  

- Se puede expresar por medio de audios, videos u otros medios tecnológicos. 

- Se puede formalizar ante el médico tratante, ante dos testigos o ante notario. 

- El DVA se puede sustituir, revocar o modificar en cualquier momento. 

- En algunos casos especiales, regulados por las normas, se puede dar el 

consentimiento sustituto por parte de quien ejerza la representación legal de la 

persona que no esté en condiciones de suscribir el DVA.   

- Una vez el médico tratante reciba el DVA del paciente debe anexarlo a la 

historia clínica de este. 

- El DVA debe ser tenido en cuenta por el personal de la salud para la toma de 

decisiones sobre la atención y cuidado de la persona.    

- Este documento goza del fuero de confidencialidad. 

- Este documento, emitido con el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios, no puede ser controvertido por el personal médico y asistencial 

y tiene el atributo de que es de obligatorio cumplimiento.  

La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias de inspección, 

vigilancia y control, hará el seguimiento dentro del proceso de atención en salud para que se 

garantice el cumplimiento de la voluntad del paciente. 
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Capítulo III 

3. Procedimiento para hacer efectivo el derecho a la muerte digna 

De la normatividad  derivada  de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de 

las resoluciones del Ministerio de Salud que se han emitido para regular este tema, se 

desprende que para materializar y hacer efectivo el derecho a la muerte digna se deben 

verificar los siguientes aspectos: 

1. El padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores, situación 

que debe ser calificada por un especialista. 

2. La voluntad del paciente será la que determine qué tan indigno es el sufrimiento 

causado para lo cual se debe emitir el consentimiento libre, informado e inequívoco. 

Para efectos de verificar estas dos condiciones, y una vez que se cumplan garantizar el 

derecho a la muerte digna del enfermo que así lo ha solicitado, se ha establecido el siguiente 

procedimiento:  

3.1 Información al paciente con diagnóstico de enfermedad terminal 

La Ley 1751 de 2015, estatutaria de la salud, en el artículo 10 enuncia los derechos de las 

personas que utilizan los servicios del SGSSS, entre los cuales está el de “obtener 

información clara,  apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud  tratante que 

le permita tomar decisiones  libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos 

que le vayan a practicar y riesgos de los mismos”.   En consecuencia el paciente debe estar 

informado en todo momento de su estado de salud, de los tratamientos a que va a ser sometido 

y de las posibilidades de recuperación que el tratamiento le brinde.  

Aparte de esta norma general que aplica para todos los pacientes, la Ley 1733 de 2014 

determina que  

“Todo paciente que sea diagnosticado de una enfermedad terminal, 

crónica, degenerativa e irreversible, tiene derecho a recibir información 

clara, detallada y comprensible, por parte del médico tratante, sobre su 

diagnóstico, estado, pronóstico y las alternativas terapéuticas de atención 

paliativa propuestas y disponibles, así como de los riesgos y 

consecuencias en caso de rehusar el tratamiento ofrecido. En todo 
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momento la familia del paciente igualmente tendrá derecho a la 

información sobre los cuidados paliativos y a decidir sobre las 

alternativas terapéuticas disponibles en caso de incapacidad total del 

paciente que le impida la toma de decisiones”.  

Entre las posibles reacciones del enfermo terminal ante esta situación están las de (i) 

solicitar una segunda opinión, (ii) someterse a los tratamientos propuestos por el personal de 

la salud que lo atiende, (iii) renunciar a estos tratamientos, someterse a cuidados paliativos  

y esperar a que la muerte llegue de manera natural o (iii) solicitar que se le aplique el 

procedimiento de la eutanasia si los dolores que su enfermedad le causa son insoportables y 

considera que afectan de manera notoria su dignidad. 

De esta manera, es una responsabilidad del médico tratante, de la IPS y de la EPS a la 

que se encuentra afiliado el paciente hacer efectivo el derecho a la información de todo 

paciente en estado terminal, o a su familia.  

3.2 Suscripción Del Documento De Voluntad Anticipada (DVA) 

Este documento está regulado por la Ley 1733 de 2014 y reglamentado por la Resolución 

No. 2665 de 2018. Toda persona tiene derecho a suscribir este documento, y si cumple con 

los requisitos legales, es de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS e IPS, bajo la 

supervisión del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, como parte de 

responsabilidad del Estado. 

Este documento se puede suscribir en cualquier momento, independientemente del estado 

de salud de la persona.  

3.3 Citación Del Comité Científico Interdisciplinario 

Cuando el médico tratante, la IPS o la EPS que le estén brindando servicios de salud, 

reciban del enfermo terminal el Documento de Voluntad Anticipada donde manifiesta su 

deseo de que se le practique la eutanasia, deben citar al Comité Científico Interdisciplinario 

dentro de las 24 horas siguientes.   

La conformación, funciones y funcionamiento de este comité está regulada en la 

resolución No. 1216 de 2015 para los casos generales, y en la resolución No. 825 de 2018 

cuando se trate de casos en los que los pacientes son niños, niñas o adolescentes.    
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Es responsabilidad de las IPS conformar estos comités, y de las EPS incluir a estas IPS 

dentro de su red de atención a sus afiliados. Las Instituciones Prestadoras de Salud, que 

tengan habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para 

hospitalización oncológica, o el servicio de atención institucional o de atención domiciliaria 

para paciente crónico, que cuenten con los protocolos de manejo para el cuidado paliativo, 

deben conformar, cada una, los Comités Científico – Interdisciplinario para hacer efectivo el 

Derecho a Morir con Dignidad. 

Entre las funciones del Comité están las de verificar, en un término no suprior a diez días 

a partir de su instalación, que el DVA suscrito por el paciente cumple con los requisitos 

legales y que esta persona en verdad sufre de una enfermedad  en fase terminal.  

3.4 Práctica del procedimiento de la eutanasia 

Una vez que el Comité verifique que se cumplen las condiciones  legales y científicas 

requeridas, la IPS tiene un plazo máximo de 15 días para aplicar el procedimiento solicitado. 

3.5 Atención en cuidados paliativos 

Las personas con enfermedades en fase terminal tienen derecho a la atención en cuidados 

paliativos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias mediante un tratamiento 

integral del dolor y el alivio del sufrimiento en sus aspectos psíquicos, físicos, emocionales, 

sociales y espirituales. La normatividad relacionada con este derecho está definida en la ley 

1733 de 2014, que además fija la responsabilidad de su materialización en las IPS y en las 

EPS.     

3.6 Apoyo sicológico a la familia 

La resolución No. 1216 de 2015 determina que las IPS, a través de los Comités 

Científicos Interdisciplinarios, deben acompañar, de manera constante y durante las 

diferentes fases del procedimiento de la eutanasia, 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. 

3.7 Informe al Ministerio de Salud 

De la misma manera, la resolución No. 1216 de 2015 fija dentro de las funciones del 

Comité la de enviar un documento al Ministerio de Salud, en el cual reporte todos los hechos 
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y condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el Ministerio realice un control 

exhaustivo sobre el asunto. Esta información debe ser enviada desde el momento en que el 

Comité inicie sus sesiones. De esta manera, esta es una responsabilidad de las IPS.  
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Capítulo IV 

4. Responsabilidades jurídicas y asistenciales de las EPS e IPS frente a la 

garantía y materialización  del derecho a la muerte digna 

4.1 Responsabilidades asistenciales de las EPS  

Las Entidades Promotoras de Salud, EPS, son las entidades responsables de la afiliación, 

y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. Su función básica 

será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud 

Obligatorio a los afiliados. (Ley 100 de 1993), artículo 177. 

Desde esta perspectiva, las EPS no tienen responsabilidades asistenciales, a menos que 

presten de manera directa los servicios de salud, pues en este caso se asimilan a una IPS.  

4.2 Responsabilidades asistenciales de las IPS 

La normatividad vigente para hacer efectivo el derecho a la muerte digna recae 

enteramente sobre las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud, IPS, especialmente 

aquellas que tengan habilitado servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para 

hospitalización oncológica, o el servicio de atención institucional o de atención domiciliaria 

para paciente crónico, que cuenten con los protocolos de manejo para el cuidado paliativo.  

Las IPS deben conformar, cada una, los Comités Científico – Interdisciplinario para hacer 

efectivo el Derecho a Morir con Dignidad en todas sus etapas. Una vez se produce si 

instalación estos Comités deben verificar que el DVA aportado por el paciente expresa de 

manera libre, inequívoca e informada su voluntad. Por otra parte deben verificar que la 

enfermedad diagnosticada se encuentra en su fase terminal y produce dolores intensos e 

insoportables al enfermo.  

Una vez realizadas estas verificaciones deben ofrecer a la persona los servicios de 

cuidados paliativos y ayuda psicológica al enfermo y a su familia.  

De manera simultánea deben enviar información pertinente al Ministerio de Salud para 

que este pueda ejercer sus funciones de vigilancia y control. 

Para cumplir con estas responsabilidades asistenciales las IPS deben tener en cuenta los 

protocolos adoptados por el Ministerio de Salud para los servicios de cuidados paliativos y 
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para la aplicación del proceso de eutanasia, aparte de la circular No. 022 de 2016: 

Lineamientos y Directrices para la gestión del acceso a medicamentos opioides para el 

manejo del dolor integral de pacientes con enfermedades terminales crónicas, la Circular No. 

023 de 2016: Instrucciones respecto de la garantía de los derechos de los pacientes que 

requieran cuidados paliativos. (Ministerio de Salud y Protección Social) 

Finalmente no sobra advertir que si bien son responsabilidades asignadas a las IPS, la ley 

le fija le fija a las EPS la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio de salud a 

sus afiliados, razón por la cual si la IPS que atiende al enfermo terminal no ha conformado 

el Comité, es la EPS la que debe buscar dentro de su red de servicios una IPS  que si lo tenga 

y coordinar todo lo pertinente para materializar sin demora el procedimiento de eutanasia en 

las mejores condiciones posibles para preservar la dignidad el paciente      

4.3 Responsabilidades jurídicas de las IPS e IPS 

4.3.1 Responsabilidades derivadas de la constitución 

Toda persona, natural o jurídica, que se encuentre en el territorio nacional “está obligada 

a cumplir con la Constitución y las leyes”. Artículo 95, y de manera específica y particular 

aquello que esté relacionado con asuntos de la salud para el caso concreto que se trata en esta 

monografía. Se resaltan los artículos 2, 6, 11, 16, 44, 48 y 49 de la Constitución Política de 

Colombia y de manera especial en artículo 16 que se refiere a que  “Todas las personas tienen 

derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico”. 

4.3.2 Responsabilidades derivadas de la jurisprudencia constitucional 

En el auto N. 035 de 1997, la Corte Constitucional precisa que  la sentencia C-239 de 

1997, que despenaliza la eutanasia en algunos casos particulares, hace tránsito a cosa juzgada 

y es de obligatorio cumplimiento en los siguientes términos:      

“Toda sentencia dictada por esta Corporación, dentro de los procesos de 

constitucionalidad, firmada por los Magistrados y debidamente 

ejecutoriada, es obligatoria y produce efectos erga omnes. Este carácter 

definitivo e inmodificable de la sentencia se deriva de la cosa juzgada 
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material que se produce de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

243 del Estatuto Supremo”. 

En relación con las sentencias de revisión de tutela, estas producen efectos interpartes. 

Por lo tanto las sentencias T-970-2014, T-423-2017, T-544-2017 y T-721-2017 en las que la 

Corte Constitucional emite órdenes precisas frente al tema de la eutanasia, son de estricto 

cumplimiento para las EPS e IPS que fueron demandadas en cada caso, y para el Ministerio 

de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.  

4.3.3 Responsabilidades derivadas de normas de orden legal 

Las EPS e IPS están reguladas por la ley 100 de 1993 que rige el SGSSI en general y de 

manera particular por la ley 1733 de 2014 en el tema relacionado con la atención en cuidados 

paliativos  para los enfermos en condición terminal. 

4.3.4 Responsabilidades derivadas de actos administrativos (Resoluciones) 

Frente al tema de la eutanasia, la reglamentación de los protocolos que deben observar 

las EPS e IPS están contenidas en las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud en 

cumplimiento de las órdenes que recibió de la Corte Constitucional en sus fallos de revisión 

de tutela relacionados con el tema. Estas son:  

- Resolución No. 1216 de 2015, que regula los Comités Científicos 

Interdisciplinarios y el procedimiento que se debe seguir para hacer efectivo el 

derecho a la muerte digna. 

- Resolución No. 825 de 2018, es un complemento de la anterior que reglamenta  

el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los 

niños, niñas y adolescentes (NNA) teniendo en cuenta el interés superior del 

menor.  

- Resolución No. 2665 de 2018 que reglamenta el derecho a suscribir el 

Documento de Voluntad Anticipada (DVA). 

En resumen, desde el punto de vista jurídico, las IPS de manera directa, y las EPS en su 

papel de afiliadoras, tienen la obligación de dar cumplimiento a la voluntad del enfermo 

terminal de anticipar su muerte. Para el efecto estas instituciones deben verificar que se 

cumplen las condiciones que la Corte Constitucional fijó en la sentencia C-239 de 1997 para 
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que esta conducta no genere responsabilidad penal para el médico que la practique. Con este 

fin las IPS deben conformar un Comité Científico Interdisciplinario que tiene como funciones 

centrales verificar: 

Que la enfermedad del paciente alcanzó su fase terminal y que esta le causa intensos 

sufrimientos.  

Que este paciente, o su representante autorizado, suscribió el DVA cumpliendo con los 

requisitos establecidos. 

Una vez verificados estos hechos, la IPS debe practicar el procedimiento de la eutanasia 

en el menor tiempo posible. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones 

5.1 Conclusiones 

Obligaciones Jurídicas 

La eutanasia en los términos expuestos en esta monografía es un procedimiento que 

puede beneficiar a un grupo muy pequeño de personas que padecen una enfermedad terminal, 

incurable y progresiva, que sufren dolores insoportables y que deciden acudir de manera 

voluntaria e informada a ejercer el derecho fundamental a una muerte digna. 

La Corte Constitucional en su sentencia C-239 de 1997 despenalizó, bajo ciertas 

condiciones, el homicidio por piedad para los pacientes terminales, y determinó que la muerte 

digna es un derecho fundamental.  En el mismo fallo exhortó al Congreso de la República 

para que regulara el tema de la eutanasia.  

La dificultad para la aplicación de la eutanasia radica en que a pesar de que el homicidio 

por piedad fue despenalizado, el órgano legislativo no ha reglamentado la materia, situación 

que aprovechan las EPS e IPS para aducir falta de regulación cuando alguien solicita que le 

apliquen este procedimiento. 

Como consecuencia de lo anterior, en el año 2013 el médico tratante, la IPS que la 

atendía y la EPS a la que estaba afiliada, se negaron a cumplir la voluntad de una paciente de 

someterse a la eutanasia a pesar de reunir todas las condiciones establecidas en la sentencia 

antes citada. Ante esta situación esta persona acudió a la acción de tutela para amparar su 

derecho a la muerte digna, amparo que le fue negado por el juez con el argumento principal 

de que no había ninguna regulación al respecto. 

En la revisión de este fallo de tutela, el Alto Tribunal profirió la sentencia T-970 de 

2014 en la cual asigna a las entidades del sector salud la responsabilidad de garantizar el goce 

efectivo del derecho a la eutanasia de quienes opten por esta opción, sin que se derive 

responsabilidad penal para el médico que la practique. De manera concreta esta obligación 

se delegó en un Comité Científico Interdisciplinario. 
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 Para el efecto, se ordenó al Ministerio de Salud que emitiera la directriz para que las 

EPS y las IPS conformen estos Comités y cumplan con las obligaciones que se emitieron en 

esa decisión. También se ordenó al Ministerio que sugiriera un protocolo médico para la 

realización de los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente. 

En cumplimiento de estas órdenes el Ministerio de Salud fijó las siguientes 

responsabilidades jurídicas: 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que cuenten con los protocolos para 

el cuidado paliativo deben crear los Comités Científicos Interdisciplinarios cuya 

conformación y funcionamiento está regulado en la Resolución No. 1216 de 2015. Estos 

Comités deben estar integrados por un abogado, un médico especialista y un psicólogo, 

quienes no pueden ser objetores de conciencia respecto a este tema por expresa prohibición 

de la norma. 

Las EPS deben coordinar la conformación de estos comités y garantizar su normal y 

adecuado funcionamiento de manera que garanticen a sus afiliados el goce efectivo del 

derecho a la muerte digna. 

Para los casos en los cuales el enfermo terminal sea un niño, niña o adolescente, la 

conformación y funcionamiento del Comité, el tramite del Documento de voluntad 

Anticipada, así como el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de la eutanasia, 

se rigen por la Resolución No. 825 de 2018.  

Desde el punto de vista jurídico, la principal función del Comité Científico 

Interdisciplinario es verificar que en cada procedimiento eutanásico que se realice se cumplan 

los requisitos y el procedimiento fijados por la Corte Constitucional para que no se genere 

responsabilidad penal para el médico que lo practica. Es decir que deben verificar que el 

enfermo se encuentra en fase terminal, que sufre dolores intensos a causa de su enfermedad, 

que goza de plenas facultades legales y mentales al momento de suscribir el Documento de 

Voluntad Anticipada, y que lo ha hecho de manera libre, voluntaria, inequívoca e informada. 

El trámite y la validez del Documento de Voluntad Anticipada está reglado en la 

Resolución No. 2665 de 2018 para los adultos y el procedimiento a seguir para hacer efectivo 

el derecho a la muerte digna se encuentra en la Resolución No.1216 de 2015. 
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Desde el punto de vista jurídico las EPS e IPS están obligadas a garantizar el ejercicio 

del derecho a morir con dignidad dado que estas funciones están asignadas mediante 

resoluciones del Ministerio de Salud y por tanto revisten el carácter de ser de obligatorio 

cumplimiento. Aparte de lo anterior, aunque las sentencias de revisión de tutelas de la Corte 

Constitucional solo producen efectos inter partes, la ratio decidendi es vinculante en razón 

del precedente judicial que en la actualidad se cataloga como una fuente de creación del 

Derecho.  

Por otra parte, al ser definida la muerte digna como un derecho fundamental, es posible 

acudir a los jueces para solicitar su garantía a través de la acción de tutela. 

Para garantizar el ejercicio del derecho a la muerte digna, la resolución 1216 de 2015 

ha determinado que este procedimiento es totalmente gratuito. 

 

Obligaciones Asistenciales 

La Ley 1733 de 2014 y la Resolución No.1216 de 2015 establecen que los enfermos 

en fase terminal tienen derecho a la atención en cuidados paliativos. De la misma manera lo 

establece la Resolución No.885 de 2018 para el caso de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes en fase 

terminal mediante el tratamiento de los síntomas y el manejo del dolor y no se limitan a los 

aspectos físicos, sino que también deben estar orientados al acompañamiento social, 

psicológico y espiritual del paciente y de su familia. Esta atención en cuidados paliativos se 

debe brindar como un componente del proceso de aplicación de la muerte digna o como una 

alternativa a este procedimiento.   

Con el propósito de garantizar estos derechos de los enfermos terminales, el Ministerio 

de Salud y Protección Social y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS - en 

el año 2015 adoptaron el PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE EUTANASIA EN COLOMBIA y la GUÍA DE PRÁCTICA 

CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN CUIDADOS PALIATIVO (Guía 

No GPC 2016 – 58). 
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