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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La eutanasia o muerte digna es un tema netamente cultural; la fenomenología detrás de las 

razones que sustentan su constitucionalidad dejan en claro que el marco jurídico no puede 

negar que en la construcción de la racionalidad jurisprudencial jugaron un papel importante 

los credos, tradiciones, experiencias y sentidos de vida, cuya importancia es vital 

comprenderlos más aún cuando se busca fundamentar una reglamentación como es el caso de 

este trabajo. 

La eutanasia o muerte digna, desde sus inicios históricos y jurídicos ha marcado una línea de 

polémica, que la constitucionalidad ha sabido sopesar y dirigir hacia una racionalidad que 

beneficie a todos. Desde 1993, en la cual se da por primera vez en Colombia, la sentencia 

acerca de la eutanasia, y los procesos jurídicos posteriores, se ha marcado una ruta persistente 

de seguir pensando en nuevas formas de relacionamiento, en las cuales prime la libertad como 

valor orientador y otras manifestaciones de solidaridad para con los que buscan que la 

eutanasia sea un derecho reconocido legítimamente no solo desde lo legal sino desde lo 

cultural. 

La reglamentación de la eutanasia tema de este trabajo es un acercamiento a la comprensión de 

cómo la jurisprudencia puede aportar a configurar nuevas relaciones en sociedad, en este caso 

en el marco de la eutanasia, asimismo, cuál es la dinámica cultural en este proceso y 

seguidamente, cómo se construye la línea jurisprudencial que garantiza el Estado de Derecho y 

la salvaguarda de los derechos fundamentales.  

En ese sentido, se espera que este trabajo pueda aportar a mejorar la comprensión de lo que 

significa un proceso de reglamentación en el marco del derecho fundamental; asimismo, este 

estudio es propicio para poder, conocer de cerca la construcción jurisprudencial de la 

eutanasia, a fin de seguir en su debate y conocimiento. El propósito, finalmente es que la 

sociedad esté siempre atenta y proactiva a desarrollar nuevos relacionamientos y formas de 

convivencia en la que la racionalidad y el bien común sea la brújula de las decisiones 

jurídicas, y así sostener el Estado de Derecho que es uno de los hitos de la democracia, como 

modo de vida en nuestra sociedad. 

Este trabajo se estructura en tres capítulos. En el Capítulo I, se trabaja la Conceptualización de 

la eutanasia, su clasificación, las lecturas de este tema desde lo histórico, lo médico, lo 

religioso jurídico, tres puntos de reflexión frente a distintos tipos de temas polémicos, entre 

ellos la eutanasia. 
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En el Capítulo II, Antecedentes de la jurisprudencia de la eutanasia, en la cual se hace un 

recuento de los puntos más importantes que dieron nacimiento a la narrativa legal en torno a la 

eutanasia. Un proceso de este tipo no es ajeno a muchas polémicas, ni barreras, ni ruidos 

sociales o culturales que no permiten avanzar, el trabajo.  

En el Capítulo III, el desarrollo de la jurisprudencia de la eutanasia en la que se puede ver 

cómo se ha ido complejizando este tema hacia su reconocimiento como derecho fundamental 

en sus múltiples variantes como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a 

morir en forma digna, derecho a la salud, derecho a la salud y principio de integralidad en la 

prestación del servicio, derecho a morir dignamente, derecho fundamental a la muerte digna de 

los niños, niñas y adolescentes y derecho a morir dignamente de persona en estado vegetativo. 

Se concluye que, en vista de la evolución jurisprudencial, se considera para este trabajo que la 

muerte digna es un derecho fundamental, ya que compone un todo con la vida, con la salud, con 

el libre desarrollo, con la dignidad del ser humano de ser quien es para sí. 

 

La autora 
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CAPITULO I 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EUTANASIA 

 

1.1.Marco conceptual de la eutanasia, homicidio por piedad, muerte digna 

 

La conceptualización de la eutanasia ha estado cercano al uso de otros conceptos entre ellos 

homicidio por piedad o muerte digna. Pueden ser sinónimos o similares, pero su uso y 

significado puede variar dependiendo del contexto o el ámbito de uso. 

 

1.1.1 Concepto de Eutanasia 

 

Etimológicamente está claro que la eutanasia en su esencia tiene un sentido que en sí es una 

antítesis y por lo tanto genera una polémica. Según Aldama (2004), la eutanasia es una 

“palabra de origen griego que etimológicamente significa "buena muerte" o "muerte feliz", es 

actualmente un tema polémico en las sociedades modernas occidentales, más que como un 

concepto como decisión a tomar por parte del individuo y el Estado.” (p. 9).  

 

Desde otro punto de vista, Müller (2008), señala que la  

eutanasia es todo acto u omisión cuya responsabilidad recae en personal médico o en 

individuos cercanos al enfermo, y que ocasiona la muerte inmediata del enfermo con el 

fin de evitarle sufrimientos insoportables o la prolongación artificial de su vida. Cabe 

destacar que para que la eutanasia sea considerada como tal, el enfermo ha de padecer 

una enfermedad terminal o incurable; en segundo lugar, el personal sanitario ha de 

contar expresamente con el consentimiento del enfermo (o sus representantes). (p. 3) 

 

Para la eutanasia, es necesario el consentimiento expreso que se convierte en responsabilidad 

para el que ejecuta la acción, y es donde muchas veces surge las situaciones problemáticas 

para su cumplimiento. Por ejemplo, la definición que propone Álvarez Del Río (2013) acerca 

de la eutanasia lleva consigo el vocativo al personal médico, es decir, identifica al actor que 

moviliza de la situación problemática, pero al hacerlo le da también un peso de 

responsabilidad: 

 

Eutanasia es la acción que realiza un médico para producir la muerte de un paciente, 

sin dolor y a petición de éste. Esta definición, así de específica, implica llamar 

eutanasia sólo a la acción que es voluntaria, activa y directa, y llamar de otra forma a 

otras decisiones que se clasificaban como clases de eutanasia. Entonces en lugar de 
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hablar de eutanasia no-voluntaria cuando se causa la muerte de un paciente que no lo 

ha solicitado (porque no puede) hay que decir "terminación de la vida sin solicitud 

expresa" (o algo equivalente). Si se causa la muerte de un enfermo sin tomar en cuenta 

su voluntad (que sí podría expresar) o en contra de ella, hay que llamar a esa acción 

homicidio o asesinato, en lugar de "eutanasia involuntaria" (p. 40) 

 

Álvarez Del Río (2013) también se preocupa en su definición por deslindar de lo que 

realmente es eutanasia de lo que es una negligencia o error médico, él reconoce que en el 

escenario médico las casuísticas son amplias, donde existe el riesgo de mal utilizar el término 

eutanasia. Para él, es necesario la decisión voluntaria de parte del candidato a la eutanasia para 

poder definir un acto de homicidio o no. 

 

Otra definición desde el punto de vista de la decisión voluntaria para asumir la 

eutanasia es la que propone Vivanco (2016), quien relaciona esta decisión con una conducta 

que busca 

“tomar control sobre la muerte y procurarla antes de tiempo” 1, lo cual alude al acto de 

matar o a la omisión que significa dejar morir, respecto de la cual se agrega que ello 

significa un agradable final para la propia vida o la de otros 2, tentación posible frente 

a las múltiples posibilidades que ofrece la ciencia en orden a mantener con vida a una 

persona que padece graves o dolorosas enfermedades, y que se traduce en “adelantar” 

un resultado de muerte que con certeza sucederá (p. 1) 

 

La eutanasia es una extensión del control de la vida y la salud de un individuo, es 

renunciar al dolor y al sufrimiento que ya no tiene fin que solo puede entender la persona que 

sufre. Vivanco (2016) no solo se queda en su definición principal sino además añade que no 

solo la decisión juega un rol importante sino también la piedad. Como señala nuevamente la 

autora, la eutanasia es 

provocar la muerte de otra persona por piedad, debido a los continuos sufrimientos que 

padece o atendido su deseo de morir por las razones que considere oportuno”, 

definición que pone a la par a la razón piadosa propiamente tal con la voluntad del que 

desea la muerte, sin mayor relevancia de los motivos de este (Vivanco, 2016, p. 1) 

 

 

1.1.2 Clasificación de la Eutanasia 

 

Los autores Lage, Acosta y Pujol (2006) distinguen algunos tipos de eutanasia que tienen 

importancia diferenciar. 

Tabla 1. Clasificación de la eutanasia 
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Tipo de eutanasia Descripción literal 

Eutanasia directa Activa: Consiste en provocar una muerte indolora a petición del 

afectado cuando se es víctima de enfermedades incurables muy 

penosas o progresivas y gravemente invalidantes; el caso más 

frecuentemente mostrado es el cáncer, pero pueden ser también 

enfermedades incurables la obesidad o la depresión crónica. Se 

recurre a substancias especiales mortíferas o a sobredosis de 

morfina 

Pasiva: Se deja de tratar una complicación, por ejemplo, una 

bronconeumonía o de alimentar por vía parenteral, con lo cual se 

precipita el término de la vida; es una muerte por omisión. De 

acuerdo con Pérez Varela “la eutanasia pasiva puede revestir dos 

formas: la abstención y la suspensión terapéuticas. En el primer 

caso no se inicia el tratamiento y en el segundo se suspende el ya 

iniciado ya que se considera que más que prolongar el vivir, 

prolonga el morir” 

Eutanasia indirecta Consiste en efectuar procedimientos terapéuticos que tienen como 

efecto secundario la muerte, por ejemplo, la sobredosis de 

analgésicos, como es el caso de la morfina para calmar los dolores, 

cuyo efecto agregado, como se sabe, es la disminución de la 

conciencia y casi siempre una abreviación de la vida 

Otros conceptos 

Suicidio asistido Significa proporcionar en forma intencional y con conocimiento a 

una persona los medios o procedimientos o ambos necesarios para 

suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de 

medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o su 

suministro 

Cocotanasia Es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. 

La palabra apunta hacia una mala muerte (kokós: malo) 

Eutanasia activa 

voluntaria 

Es la acción destinada a provocar la muerte de una persona que 

padece una enfermedad terminal o irreversible que le causa 

sufrimientos sentidos subjetivamente como insoportables, siempre 

que sea debidamente informada de su estado y pronostico 

atendiendo a su petición libre, voluntaria y reiterada, con el único 

fin de evitarle estos sufrimientos 

Distanasia Consiste en el "encarnizamiento o ensañamiento terapéutico", 

mediante el cual se procura posponer el momento de la muerte 

recurriendo a cualquier medio artificial, pese a que haya seguridad 
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que no hay opción alguna de regreso a la vida, con el fin de 

prolongar su vida a toda costa, llegando a la muerte en condiciones 

inhumanas, aquí se buscan ventajas para los demás, ajenas al 

verdadero interés del paciente 

Fuente Tomado de Lage, Acosta y Pujol (2009) 

 

Depende de la acción del médico o del paciente o su familiar se abre una situación más que 

unívoca de lo que es eutanasia; no obstante, existen otros conceptos que también acompañan 

para una mejor comprensión de este tema. 

 

 

1.1.3 Homicidio por piedad 

 

De otro lado, otros de los términos más usados en la comprensión de la eutanasia es el 

homicidio por piedad. Según Guerra (2013) 

 

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. (p. 21) 

 

Si bien existe una anulación de la vida de un ser para otro, que jurisprudencialmente se conoce 

como homicidio, es necesario destacar el móvil de este tipo de acción. Móviles como la 

piedad, como acentúa señala Blanco (2017) en la siguiente definición 

 

El homicidio piadoso (HP), pietístico, por piedad o por compasión (también llamado 

homicidio misericordioso o altruista) –matar a otro para liberarlo de un padecimiento 

psicosomático insoportable–, es una figura de derecho penal que parte del concepto de 

homicidio como delito doloso: 1) para atenuar la sanción (una escala penal menor a la 

establecida para el homicidio simple), 2) o despenalizarlo en tales circunstancias, 3) o 

bien contemplándolo como causal de impunidad, de darse ciertos recaudos. Por lo 

general, su tipo penal alude al pedido y consecuente consentimiento (el primero lo 

implica) del sujeto pasivo, requisito que algunos códigos no contemplan expresamente. 

Por lo tanto, sus diferencias con el derecho a morir dignamente, con la eutanasia (en 

sentido estricto) y con el suicidio asistido (por un médico [SMA] o no [SA]) son 

abismales. (p. 1) 
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Este concepto hace notar el delito que se esconde tras el nombre de homicidio por piedad. Es 

decir, mucho más allá del nombre, hay un delito, según el autor, lo cual ha generado una 

situación problemática para la jurisprudencia que se ha visto en la necesidad de poder 

resignificar el logos o la razón para incidir en el ethos, en la moral. 

 

Está claro que en el concepto de homicidio por piedad está declarado el delito, entonces ¿por 

calificar “por piedad” aun homicidio? Para Misseroni (2000), no es posible ocultar ni justificar 

el dolo que se hace a una persona para ayudarla a morir, sin embargo, quedan los fines como 

posibilidad a resignificar la situación. 

 

El homicidio por piedad constituye una forma de homicidio atenuado por el motivo del 

autor y por el pedido de la víctima. No hace primar la piedad y el carácter insoportable 

del dolor sobre la incolumidad de la vida y, por consiguiente, no justifica el hecho. 

Tampoco acepta la exoneración de castigo, ni admite sólo que la pena se atenúe 

excepcional o facultativamente. Se limita a seguir la tesis que atenúa la imputación 

homicida. Se diferencia del homicidio simplemente consentido o del homicidio a 

pedido de la víctima, porque el móvil de piedad del autor es esencial. (pp. 257 - 258) 

 

Los móviles frente a un delito cuentan porque significan la acción, por lo tanto, para la 

eutanasia, se trata no solo del acto sino del sentido que tiene. Ahora bien, una evidencia de que 

esto ejecutable en la jurisprudencia es lo ocurrido en la Sentencia No. C-239/97 de 1997, el 

primer caso donde la jurisprudencia falló a favor de la eutanasia, el homicidio por piedad hay 

que comprender por el fin que se aplica, no por los medios.  

 

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. (pp. 6-7) 
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En torno a los móviles puede seguirse trabajando diversas causales. Piedad, el dolor, dignidad, 

las cuales buscan terminar el sufrimiento, que sería un propósito final para la eutanasia.  

 

se define como la acción de quien procede impulsado por el sentimiento de piedad para 

dar término a intolerables sufrimientos de otra persona ayudándolo a morir en forma 

digna cuando esta se encuentra soportando intensos dolores provenientes de lesión 

corporal o enfermedad grave e incurable. No se actúa para eliminar a alguien porque 

sea improductivo sino para dar fin a los sufrimientos que padece porque ya no hay 

esperanza de que termine ese sufrimiento. (p. 35) 

 

Se apela nuevamente a comprender que detrás del argumento de homicidio por piedad 

prepondera el fin de la acción, mas no el proceso; que el enfoque está en dignificar al ser 

humano en una última acción en vida, que es decidir sobre la muerte. 

 

1.1.4 Muerte digna 

 

Precisamente uno de los conceptos ligados a este tema del homicidio pietista es la muerte 

digna.  Según, Taboada (2000), la muerte digna  

 

incluye el derecho a disponer de la propia vida mediante la eutanasia o el suicidio 

médicamente asistido, basándose para ello en el respeto a la libertad individual o 

autonomía del paciente. Se afirma, así, que nadie tendría derecho a imponer la 

obligación de seguir viviendo a una persona que, debido a un sufrimiento extremo, ya 

no lo desea. De acuerdo con esta línea de pensamiento, en situaciones verdaderamente 

extremas, la eutanasia y la asistencia al suicidio representarían actos de compasión 

(beneficencia); negarse a su realización podría suponer una forma de maleficencia. (p. 

97) 

 

El autor habla de derecho más que un acto de compasión, el tener lograr una muerte digna, 

hacer lo contrario significa una afección a algo inherente al ser humano. 

 

Para comprender el panorama complejo de la muerte digna, Marrero (2015) presenta un 

esbozo de la trama de la muerte humana, que no es otra que una acción individual y social, por 

lo que escapa al deseo puramente individual o social: 

 

En el momento actual, la muerte se encuentra atrapada por la "obsesión de la medicina 

de alargar la vida y aplazar la muerte" pero "la muerte y el morir significan 

anticipación, suceso y recuerdo. La muerte es anticipada por el afectado y, en la 
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mayoría de los casos, no se experimenta en un cumplimiento inmediato; la muerta es 

también un suceso para los otros y para el mundo circundante. Desde ese punto de 

vista, la muerte digna es a la vez una cuestión individual y social puesto que afecta al 

entorno al moribundo. El hombre vive y muere en la sociedad. Es más, introduce el 

problema de la oposición entre la autonomía del paciente y la autonomía del médico, 

oposición que se hace real cuando consideramos que no es posible la eutanasia o el 

suicidio sin el concurso de un médico..." (p. 29) 

 

Maciá (2008), por su parte también añade que la muerte digna también es abordada por los 

avances tecnológicos y técnicos; lo cual ya no solo es un tema social y cultural sino además 

tecnológico, lo cual abre más debates como la extensión de la vida por métodos más 

evolucionados de la ciencia médica. 

La muerte digna es la muerte que, deseada por una persona, se produce asistida de 

todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, así como con todos los 

consuelos humanos posibles. En otras palabras; una muerte digna es el hecho y el 

derecho a finalizar la vida voluntariamente sin sufrimiento, propio o ajeno, cuando la 

ciencia médica nada puede hacer para la curación de una enfermedad mortal. Hoy en 

día, el avance de los medios técnicos, la obsesión por la salud y la prolongación de la 

expectativa de vida en las sociedades modernas conllevan en la práctica la negación del 

dolor y de la muerte misma, lo que provoca, más o menos directamente, que el 

concepto de Muerte Digna, o el más clásico de Eutanasia, estén de absoluta actualidad, 

discusión y debate. (p. 2) 

 

Por otro lado, y desde una perspectiva legal Linares, Méndez y Hamed (2020) señala que  

 

Desde la perspectiva legal, la muerte digna puede definirse como la muerte que, 

deseada por una persona, se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos 

médicos adecuados, así como con todos los consuelos humanos posibles. Es decir, es el 

hecho y el derecho a finalizar la vida voluntariamente sin sufrimiento, propio o ajeno, 

cuando la ciencia médica nada puede hacer para la curación de una enfermedad mortal 

(p. 2) 

 

A modo de recapitulación, y en palabras de Moreno y Segovia (2019) 

Es necesario precisar que eutanasia, muerte digna o suicidio asistido no son sinónimos. 

El concepto eutanasia se entiende como la terminación deliberada de la vida de una 

persona a fin de prevenir sufrimientos posteriores. El suicidio asistido se define como 

el suicidio solicitado por el enfermo terminal por no poder llevarlo a cabo por sí 

mismo; en tanto que el derecho a la muerte digna se considera una manifestación del 
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libre desarrollo de la personalidad que permite que todas las personas puedan ejercer 

plenamente sus capacidades para vivir con dignidad, concepto último que contiene 

implícitamente el derecho a una muerte digna (p. 3) 

 

En conclusión de esta primera parte conceptual, se puede señalar que las bases de la eutanasia 

está en el reconocimiento del derecho de la muerte digna, que es un compartido o debe ser 

compartido por la sociedad y el cuerpo técnico que ejecuta la acción; el homicidio por piedad, 

supone la acción ilustrada y permitida por la persona que busca la muerte digna, donde la 

fuerza ejecutante es conocedor de lo sustancial del derecho; cumpliendo esto en pleno respeto 

y aceptación por la libertad de decidir, la eutanasia es la consumación del derecho a la muerte, 

cuyo propósito no queda en la valoración de la muerte, sino en el cambio de pensamiento 

frente a la postura hegemónica; la eutanasia no solo es la terminación de la vida, es el inicio de 

una comprensión jurisprudencial, cultural y social. 

 

Figura 1. Conceptualización de eutanasia, homicidio por piedad y muerte digna 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

  

Eutanasia (Consumación 
del derecho)

Homicidio por piedad 
(Implementación del 

derecho)

Muerte digna (Derecho 
individual)



19 
 

1.2 Parte histórica, médica, ética y religiosa  

 

1.2.1 Postura histórica 

 

La eutanasia a través de la historia de la humanidad ha tenido muchos marcos de comprensión. 

Dentro de una comprensión sucinta de la historicidad del concepto Mendoza-Villa y Herrera-

Morales (2016) señalan lo siguiente: 

 

Tabla 2. Evolución de la comprensión de la eutanasia 

Momento histórico Cita Literal 

Era clásica la noción de buena muerte era polisémica, y no se 

asociaba a una práctica única11-12. Contrario a muchas 

vertientes de la época, Hipócrates —padre del paradigma 

ético de los códigos deontológicos de la medicina 

occidental hasta el siglo XX— postuló: «. . .y no daré 

ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan 

Edad media enmarcada en creencias religiosas judeo - cristianas, 

conllevó cambios importantes frente al acto de morir. 

Como describió Philippe Arìes: «. . .el hombre 

experimentaba en la muerte una de las grandes leyes de la 

especie y no procuraba ni escapar de ella ni exaltarla 

Ilustración Hubo diferentes autores que tuvieron una posición frente 

a la eutanasia: 

- David Hume: Si el disponer de la vida humana fuera 

algo reservado exclusivamente al todopoderoso, y 

fuese infringir el derecho divino el que los hombres 

dispusieran de sus propias vidas, tan criminal sería el 

que un hombre actuara para conservar la vida, como el 

que decidiese destruirla 

- Francis Bacon: había reintroducido el término 

«eutanasia» en el debate filosófico, y demarcó la 

evolución del concepto. Propuso la eutanasia como un 

medio liberador del sufrimiento para pacientes 

desahuciados, siendo requisito decisivo el deseo del 

enfermo. También la exaltó a la categoría de deber 

moral médico 
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- Jeremy Bentham: postula que será mayor el bien y la 

felicidad para el enfermo y su familia, si se le ayuda a 

este a morir dignamente. 

Siglo XIX En 1848, John Warren publicó Etherization; With 

Surgical Remarks, en donde sugiere que el éter podría ser 

usado para «mitigar las agonías de la muerte».  

En 1868, Samuel D. Williams publicó en la revista 

Popular Science Monthlyel trabajo «Euthanasia». Allí 

propuso el uso de anestésicos con fines eutanásicos. Aquí 

nace la pregunta sobre la participación del anestesiólogo 

en el proceso 

Siglos XX y XXI 

 

se robustece el laicismo en varias culturas. 

Conjuntamente, la tecnificación de la medicina, el 

envejecimiento poblacional y el incremento de pacientes 

con enfermedades degenerativas y/o terminales crean 

situaciones de fin de vida antes insospechadas. Como 

resultado, se reavivan los discursos en torno a conceptos 

de muerte digna, algunos de ellos a favor de la eutanasia 

Fuente: Información tomada de Mendoza-Villa y Herrera-Morales (2016, p. 2) 

 

El devenir histórico del concepto de eutanasia ha estado cargado de la pugna entre la 

experiencia y el pensamiento; además es la historia de las hegemonías y su forma de 

reconfigurar la sociedad, caso la edad medieval o disrupciones, como la Ilustración que 

generan nuevas fuentes de pensamiento. Es gracias a la Ilustración y su homomesura como el 

centro de la acción humana, que replantearon las formas de las cosas tangibles e intangibles 

como la vida. 

Desde otro punto de vista, Gracia (1990) citado en Guerra (2013) tiene otra forma de plasmar 

la historia de la eutanasia. Las tres fases según el autor son: 

- Eutanasia ritualizada,  

- Eutanasia medicalizada y  

- Eutanasia autonomizada 

 

Tabla 3. Etapas de eutanasia 

Tipo de eutanasia Argumento literal 

 

 

 

En la primera fase histórica de la eutanasia se hizo énfasis 

en la importancia que ha tenido el “rito” en las diferentes 

culturas, como uno de los mecanismos para pasar de un 
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Etapa ritualizada 

estado a otro, de una dimensión a otra, si se quiere. 

Haciendo hincapié en que todas son formas de una vida que 

continúa de un modo que no podemos declarar como cierto, 

porque pocos o ninguno son los testimonios de aquellos que 

han vuelto para contar cómo es la otra forma de vivir, 

cuando se ha dejado el cuerpo en este planeta 

 

 

Eutanasia medicalizada 

Con la aparición de la medicina occidental es entonces el 

médico quien asume el papel de expeditar la muerte y 

practicar la eutanasia, lo cual en gran cantidad de países 

industrializados es un delito. Jack Kevorkian, el médico de 

Estados Unidos que practicó más de doscientas eutanasias y 

suicidios asistidos pasó por lo menos diez años de su vida 

en prisión por provocar la muerte dulce o ayudar a bien 

morir a muchos pacientes terminales que sufrían en los 

últimos momentos de su vida 

 

Eutanasia autonomizada 

 

Es la autonomizada; en ésta el individuo toma partido activo 

para terminar su propia vida, sin que esto constituya 

entonces una forma de suicidio  

Fuente: Información tomada de Guerra (2013, p. 75) 

 

Históricamente la eutanasia ha ido complejizándose en la comprensión de la cultura y la 

sociedad, en la tecnología y los avances científicos, en la apropiación de los derechos de los 

seres humanos, en la posibilidad de elegir, una condición importante del ser humano moderno. 

La historia también permite comprender, que el ser humano ha buscado la calidad de vida; la 

existencia no es suficiente, es necesario cualificar el entorno, las condiciones de vida.  

La jurisprudencia hace bien cuando conoce la condición polisémica de eutanasia, sus alcances 

y sus efectos en la cultura y la sociedad humana. Al respecto es necesario reconocer que 

existen dos posiciones frente a la eutanasia. Más allá de las posturas de análisis. 
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1.2.2 Postura Médica 

 

La eutanasia desde la parte médica tiene dos posiciones. A partir de Müller (2008) estas 

posiciones se basan en lo siguiente: 

 

Tabla 4. Posiciones médicas a favor y en contra de la eutanasia 

 Posición médica a favor 

de la eutanasia 

 Posición médica en contra de la 

eutanasia 

Autonomía 

y decisión 

del paciente 

(o su 

familia) 

Desde siempre, los 

médicos han participado 

en la toma de decisiones 

respecto del fin de la vida 

y actualmente es común 

suspender o no instaurar 

tratamientos en 

determinados casos, 

aunque ello lleve a la 

muerte del paciente. 

Obligación 

del médico 

El médico no sólo debe preservar 

y proteger la vida, sino también 

evitar ponerla en peligro o acabar 

con ella. La promesa de los 

médicos de Ginebra de 1948 se 

inserta en esta tradición: 

"Respetaré la vida del hombre 

desde la concepción, 

incondicionalmente 

Autonomía 

y decisión 

del médico 

Bajo ningún punto de vista 

el Juramento de 

Hipócrates es obligatorio 

para todos los médicos. 

Incluso en la actualidad no 

corresponde a las 

convicciones de muchos 

humanos, médicos y 

trabajadores sanitarios. Ya 

en la antigüedad se 

sustentaban otras 

posiciones 

Autonomía 

y decisión 

del médico 

Una de las objeciones de este 

concepto, que dice que se debe 

permitir a los pacientes solicitar la 

eutanasia cuando ésta va de 

acuerdo con  sus  creencias y  

valores,  es que  la  sociedad 

requeriría que los médicos y las 

enfermeras dejaran de tener los 

derechos que confirieran a los 

paciente 

  Autonomía 

y decisión 

del 

paciente 

La eutanasia activa no  intenta  

tomar  en  cuenta  las  necesidades  

de  la  persona  que  está 

muriendo. Sino que pone fin de 

manera directa a su vida, y como 

tal, constituye una violación del 

individuo. 
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  Técnicas 

en contra 

del dolor 

El dolor nunca ha justificado ni 

justificará la ayuda a morir. En los 

últimos años, la ciencia médica ha 

dado pasos gigantescos en lo que 

respecta a la tecnología médica 

para el control del dolor 

  Tráfico de 

órganos 

Podría aplicarse la eutanasia sólo 

para surtir el jugoso negocio del 

tráfico de órganos. Lo que muestra 

que podría haber intereses 

económicos y políticos tras su 

aprobación 

Fuente: Información tomada de Müller (2008, pp. 11-12) 

 

La narrativa médica respecto al tema de la eutanasia también tiene divergencias, que son 

naturales porque también son herederos de costumbres, tradiciones, pensamientos, que 

deberían estar por debajo del juramento hipocrático, pero la experiencia en la realidad permite 

comprender que el médico sigue siendo también un ser de influencias.  

Sin embargo, más allá de la individualidad médica reflejada en las posiciones médicas 

respecto al tema de la eutanasia, queda pendiente la posición institucional del sector salud. Al 

respecto también existen dos posiciones; en primer lugar, de que el Estado sea partícipe de la 

decisión de un paciente, mientras otros, no, aduciendo de que la libertad de pensamiento y de 

acto es inalienable en el ser humano.  

El Estado de derecho en el que se convive también se ve desafiado por las posiciones 

individuales frente al tema de la eutanasia, por lo que debe llamar la atención poderosa de 

cómo está asumiendo las instituciones este tema, porque ellas son las bases de la democracia y 

que está por encima de la individualidad. 

Por consiguiente, el caso médico frente a la eutanasia no solo es un tema técnico, es también 

cultural; sin embargo, el sistema de salud al cual se sujeta debería ser un tema estrictamente 

técnico, y dentro de ello, la jurisprudencia tiene un terreno especial de actividad. 
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1.2.3 Postura Ética 

 

Tabla 5. Posiciones médicas a favor y en contra de la eutanasia 

 Posición ética a favor de 

la eutanasia 

 Posición ética en contra de la 

eutanasia 

Dignidad 

humana 

La dignidad humana del 

enfermo consistiría en el 

derecho a elegir 

libremente el momento de 

la propia muerte. Se debe 

reconocer este derecho al 

ser humano. El derecho a 

que se le reconozca la 

posibilidad de disponer de 

su propia vida en 

situaciones especiales, 

simplemente por la 

dignidad que el ser 

humano puede tener. 

Valor y 

dignidad 

de la vida 

humana 

La dignidad humana impediría la 

eutanasia. Porque la muerte es un 

asunto exclusivamente divino. Por 

tanto, matarse o matar serían 

arbitrariedades humanas. La 

inviolabilidad de la vida humana y 

la defensa de su dignidad 

independientemente de las 

condiciones de vida o  la voluntad 

del individuo implicado, son los 

argumentos más utilizados 

Autonomía 

y decisión 

del paciente 

Toda persona tiene el 

derecho a disponer de su 

propia vida, y puede 

reivindicar la autonomía 

como parte integral de la 

dignidad humana y 

expresión de ésta. Así 

como se tiene un derecho a 

vivir con dignidad, ¿por 

qué no tener un derecho a 

morir dignamente? El 

derecho a morir es más 

una exigencia ética que un 

derecho en toda la 

extensión de la palabra, y 

no se refiere al morir en sí, 

sino a la forma y las 

razones de y para morir 

El fin 

justifica 

los medios 

Por lo que respecta a la eutanasia, 

como ocurre con muchos otros 

temas éticos, estar a su favor 

basándose en que el fin justifica 

los medios, concede más atención 

al motivo del acto que al acto en 

sí. 



25 
 

Desde el 

punto de 

vista 

práctico 

En términos de una teoría 

Utilitarista de los 

derechos, la Eutanasia se 

nos muestra como una 

opción más práctica en el 

caso que se nos presente 

una existencia marcada 

por el dolor y sin 

posibilidades de felicidad. 

  

Desde el 

punto de 

vista 

racional 

Las personas son algo más 

que seres biológicos; son 

seres racionales. Se 

considera que cuando se 

pierde el elemento 

racional, entonces lo que 

queda es infrahumano. Por 

tanto, no hay obligación de 

preservar la vida de un 

individuo que haya 

perdido la capacidad 

cerebral y ya no puede 

razonar ni expresar sus 

emociones, aunque todavía 

conserve sus funciones 

fisiológicas. 

  

Fuente: Información tomada de Müller (2008; pp. 12-13) 

 

La posición ética frente a la eutanasia es un escenario donde existen confluencias entre el 

ethos y el logos. En la medida en que el logos sea firme y aceptada por el grueso de la 

sociedad, el ethos se transforma. El problema está cuando no hay acuerdo entre ellas. Es 

importante comprender que la racionalidad es donde se construyen las bases del 

entendimiento. La ética o la confianza o el buen convivir no puede renunciar a las razones, 

debe legitimarlas, salvaguardarlas de intereses que buscan callarlas u omitirlas.  

Según se aprecia en las dos posiciones, la ética frente a la eutanasia es más bien el logos que 

sustenta la ética frente a la eutanasia. Es necesario encontrar las razones que gobiernan la ética 

contemporánea, y contrastarlo con las necesidades actuales, en la cual efectivamente la vida 

humana, y la calidad de vida sean realmente los criterios importantes para definir la ética que 

deberá estar frente a la eutanasia. 
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1.2.4 Postura religiosa 

 

Desde lo religioso, Rodríguez (2016) identifica seis argumentos que sustentan la eutanasia y 

además su lado crítico. 

 

Tabla 6. Posiciones a favor y en contra de la eutanasia 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

El argumento de la pobre calidad de vida.  En el argumento de la calidad de la vida se 

confunde el valor de la calidad de la vida con 

la calidad que la vida tiene. La vida humana 

tiene un valor intrínseco en sí misma. La 

buena salud no puede dotar de dignidad a la 

vida humana, ya que la salud no posee vida 

en sí misma, más bien participa de la vida 

 

El argumento del respeto de la autonomía 

del enfermo.  

El enfermo terminal se encuentra en una 

posición extremadamente vulnerable, de 

forma que su capacidad de autonomía se 

halla comprometida, sufriendo de depresión, 

ansiedad, miedo, rechazo o culpabilidad 

El argumento del principio de beneficencia 

o tener compasión por el que sufre 

 

La verdadera compasión no puede ser 

eliminar al que sufre, sino buscar el aliviar la 

causa del sufrimiento 

El argumento de la experiencia positiva de 

la aceptación de la eutanasia en Holanda.  

De aceptarse solo para enfermos terminales 

que hayan expresado su voluntad de terminar 

con la vida, se ha extendido a enfermos no 

terminales, a menores, a personas con el 

síndrome de Down, a pacientes con 

enfermedades mentales o con depresión 

severa o demencia, y se ha extendido a casos 

de eutanasia involuntaria bajo ciertas 

condiciones. Esta realidad devalúa el efecto 

positivo que se argumenta tenga la 

despenalización de la eutanasia. 

El argumento de la disminución del 

estigma de culpa asociado al suicidio 

El suicidio sigue considerándose un mal en 

la sociedad y cuando se tiene noticia 

de que alguien intenta suicidarse se toman 

medidas para prevenirlo. No importa cuán 
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enferma una persona esté, el hecho es que 

todavía se encuentra entre los vivos y por lo 

tanto tiene el derecho a vivir. 

El argumento de la no diferencia moral 

entre matar y dejar morir 

Existe una relación especial entre el médico 

y el enfermo. Una omisión, si resulta en 

daño, puede traer responsabilidad legal. Si 

un enfermo competente se niega a recibir un 

tratamiento o a continuar con uno, el efecto 

legal es que el médico es absuelto de su 

deber de tratar al enfermo por el enfermo 

mismo 

El argumento de que el principio del doble 

efecto es una forma de eutanasia activa 

: Se puede proveer un cuidado óptimo 

paliativo para aliviar el dolor a la mayor 

parte de los enfermos terminales 25 . Las 

unidades de cuidado paliativo constituyen un 

ejemplo de cómo es posible proveer una 

existencia lo más confortable posible al final 

de la vida con cuidados de soporte que 

incluyen una atención integral a la persona 

El argumento del deber de no imponer 

cargas pesadas a los parientes y seres 

queridos 

Cristo nos ha enseñado que la vida tiene 

como meta la unión con Dios y su cruz fue 

una forma de ofrecimiento a Dios. El 

suicidio, en cambio, es un acto en que la 

persona se vuelve sobre sí misma y busca la 

muerte sin perseguir dicha unión. Los 

mártires nunca aceptaron la muerte bajo la 

premisa de evitar una carga sobre ellos 

mismos o sobre sus parientes o hermanos en 

la fe. 

Fuente: Información tomada de Rodríguez (2016, pp. 2-7) 

 

Por su parte Goic (2005, p. 371), la postura religiosa se fundamenta en los cuatro tratados 

importantes: 

 

 La vida es un regalo de Dios y sólo puede ser tomada por Dios. 

 Los seres humanos son valiosos porque son hechos a imagen de Dios. 

 Todas las vidas humanas son igualmente valiosas. 

 El proceso de morir es espiritualmente importante y no debe ser perturbado 
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La posición religiosa no tiene más razones que estar en contra de la muerte. Partiendo porque 

quitar la vida a alguien, cual sea el factor, es interrumpir la obra de dios. En ese caso, desde el 

paradigma judeocristiano no es posible aspirar a cambios que puedan aportar a posibles 

caminos de transformación. Sin embargo, nuevas corrientes despiertan “la libertad de decidir” 

como el verdadero regalo de dios, que es lo que finalmente prima.  

 

Conclusiones del Primer Capítulo: 

– Los conceptos de eutanasia, homicidio por piedad y muerte digna están conectados en 

una ruta lógica, en la medida, que se crea en una muerte digna, se valore este derecho, 

habrá más mecanismos de piedad para ayudar a otros a calmar definitivamente su dolor 

y asistir la muerte voluntaria, y esto permite lograr que la eutanasia sea una realidad. 

Muchos buscan la eutanasia, sin la claridad de una muerte digna, sino por utilitarismos 

que a lo largo hacen que se demore la importancia de este tema para la sociedad de hoy 

– Las posiciones médicas, éticas y religiosas son tres clásicos puntos de reflexión frente 

a distintos tipos de temas polémicos, entre ellos la eutanasia. La posición religiosa es la 

más fuerte de ellas, donde las categorías bíblicas predominan frente al pensamiento y 

la acción de las personas que profesan una religión; la posición médica es interesante 

porque no solo representa una posición técnica, sino también está influenciado por la 

cultura, por lo cual habrá acuerdos y discrepancias con el tema; seguidamente la parte 

ética, una rama de la filosofía desde donde es posible seguir cultivando preguntas 

posibles a partir de raciocinios que busquen la virtud, el bien individual y colectivo, 

que abran nuevos caminos de comprensión de la eutanasia. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA EUTANASIA 

 

En Colombia se formalizó la eutanasia con la Resolución 1216 del 20 de abril de 2015, “que 

dio cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-970 de 2014, 

donde se establecieron criterios para la realización de la eutanasia y Comités Científicos 

interdisciplinarios quienes evaluarán los casos en los cuales se haga conveniente llevar a cabo 

este procedimiento” (Delgado, 2016, p. 234) El impacto en la jurisprudencia desató una serie 

de cambios que en conjunto configuraron el marco jurídico de la eutanasia. 

 

 

2.1 Marco jurídico de la eutanasia  

2.1.1 Evolución jurídica de la eutanasia 

 

La evolución jurídica de la eutanasia en Colombia se puede contemplar desde lo que ha sido el 

fallo de la Corte Constitucional N° T-423/17, relacionado con el “Caso en que se solicita 

aplicar procedimiento de eutanasia a joven con enfermedad terminal”. Este fallo estuvo 

relacionado con el concepto del derecho a la salud, en la que se señala la doble connotación al 

ser un derecho fundamental y al mismo tiempo un servicio público”. Este mismo trato se dio 

en la sentencia T-721/17, donde se hace el pedido de la muerte digna de un menor de edad. 

Asimismo, las sentencias T-544 de 2017 y T-060-20, corresponden a un escenario jurídico 

donde la muerte digna está dentro del derecho a la salud, por lo tanto, es un derecho 

fundamental, lo que conlleva a ser defendida dentro de esa condición. 

 

Por otro lado, dentro de la mirada de la evolución jurídica de la eutanasia en la sentencia t-493 

de 1993, se trabaja desde otra perspectiva la muerte digna. En esos tiempos aún no había la 

eutanasia como se viene entendiendo ahora, por lo que “la problemática no era sobre la 

aplicación de un procedimiento de eutanasia, sí se convirtió en un referente respecto del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad de aquellas personas que deciden por su propia 

voluntad no recibir un tratamiento médico.” De igual manera, pasa en la Sentencia T-576/08, 

donde también se estipula el cumplimiento de los procesos hospitalarios o clínicos para 

cumplir con los supuestos fundamentales que se desarrolló a partir de 1993. 

 

Asimismo, la Sentencia C-239 de 1997 cataloga a la eutanasia como el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad del individuo, esto a colación porque se dio a conocer 
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argumentos en contra de la eutanasia por parte de algunas personas. Como señala la sentencia: 

“el homicidio por piedad es entendido como la acción de quien obra por la motivación 

específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro, conocido también como el 

homicidio eutanásico o pietístico”. De la misma forma la sentencia T-423 de 2017, ya que a 

partir de esta sentencia se ordenó al Ministerio de Salud regular "el derecho fundamental a 

morir dignamente. De la misma manera, dentro del documento se hace mención al libre 

desenvolvimiento del individuo como un derecho importante que juega en este tipo de 

escenarios, donde obviamente prima el libre desenvolvimiento. 

 

A partir de la sentencia t-970 de 2014, también se respalda con el libre desarrollo de la 

personalidad del individuo, por lo que exime de cargas a los médicos o responsables que 

manejaron el homicidio por piedad. De la misma manera, la sentencia obligó al Ministerio de 

Salud del país a través de la Resolución 1216 de 2015, que garanticen dentro de su proceso la 

cobertura y la calidad para este tipo de servicio. En la Sentencia T-970 de 2014, se reitera la 

no violación de derechos fundamentales por parte de los médicos a las personas con 

enfermedad terminal. 

En otras palabras, la evolución jurídica de la eutanasia en Colombia ha permitido comprender 

el paso de ser una situación de penalidad a una situación de exaltación de un derecho, lo cual 

permite leer el horizonte de trabajo que ha guiado al trabajo jurídico en estos casos. 

 

El marco jurídico de la eutanasia está compuesto principalmente en los corpus doctrinales del 

Código penal. Es precisamente en el Código Penal de 1936, donde la eutanasia recibe el 

nombre de homicidio por piedad como reza en su artículo 365: 

Si se ha causado el homicidio por piedad con el fin de acelerar una muerte inminente o 

de poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales, reputados incurables, puede 

atenuarse excepcionalmente la pena, cambiarse, el presidio por prisión o arresto y aun 

aplicarse el perdón judicial. 

En la definición se puede observar que existe una causalidad en la enfermedad y en dolor, y la 

razón de ejecución es la piedad, que ocasionar una gradualidad y atenúa a las penas por 

ejecutar tal acción. En cuanto a la enfermedad, se puede ver la alusión a la “reputación de 

incurable” como el factor crítico para la toma de decisión, que solo puede hacerlo el médico y 

dentro del contexto de salud.  

Dentro de esta lógica también está implicado la decisión de un tercero que tenga afinidad 

familiar, dado los casos en que la agraviada/o no tenga uso de razón. Además, es clave notar, 

que la persona a quien se le acelera la muerte se encuentra en desventaja física.  
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Este punto de la Ley ha tenido importantes intenciones de reforma. Al respecto Maestre y 

Romero (2001), esbozan los siguientes cambios: 

 

Tabla 7. Propuestas de reformas de la eutanasia del Código penal 1936 

Año Definición literal 

1974 El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos 

provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, siempre 

que la víctima no se oponga, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. 

1976 El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos 

provenientes de lesión corporal o enfermedad graves e incurables incurrirá 

en prisión de 1 a 5 años 

1978 El que matare a otro por piedad, para poner fin de intensos sufrimientos 

provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en 

prisión de 6 meses a 4 años 

Fuente: Tomado de Maestre y Romero (2001) 

 

En el caso de la Reforma propuesta en el año 1974, el homicidio por piedad y la penalidad que 

se entendía en el año 1936, asumía algunos visos de una mejor comprensión del tema. Se 

puede apreciar que desaparece el “si” inferencial, que no determinaba exactamente quien, para 

pasar a una identificación de una persona en concreto que llevaba la conducta delictiva. Llama 

la atención la incorporación de la frase enfática “siempre que la víctima no se oponga” que 

incorpora una mayor carga de la condición de la víctima. Este énfasis puede involucrar una 

connotación real de que hay solicitantes de la eutanasia que se puedan arrepentir de su 

decisión. Como señala Misseroni (2000),  

el consentimiento del paciente también es un elemento indispensable para que estemos 

en presencia de una conducta eutanásica, pues el sujeto activo siempre debe obrar en el 

interés exclusivo del enfermo. La voluntad debe ser prestada por un sujeto plenamente 

capaz y, obviamente, no puede adolecer de vicios (p. 253) 

De forma general, Misseroni (2000) resume en la actualidad, las acciones u omisiones que se 

expresan en los conceptos de eutanasia: 

a. Las prácticas eutanásicas pueden consistir en una acción o en una omisión. 

b. Se excluye de toda consideración punitiva la no aplicación de tratamientos 

desproporcionados y excepcionales, cuando es cierta la inminencia de la muerte, como, 

asimismo, la supresión de éstos (adistanasia). Para estos efectos, la calidad de medio 

proporcionado/desproporcionado deberá determinarse teniendo en cuenta la situación 
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concreta del enfermo y su “esperabilidad” de vida (1, p.191). Así, verbigracia, 

proceder al retiro de medios artificiales de reanimación será, atendiendo a las 

circunstancias particulares del caso, perfectamente lícito y ajustado a derecho, 

debiendo conservarse, exclusivamente, aquellos medios que sólo conservan hidratado 

y nutrido el cuerpo del paciente 

c. Es lícito suministrar al paciente drogas y calmantes que tiendan a aminorar su 

sufrimiento, aunque esta conducta indirectamente acelere la muerte. 

d. El sujeto pasivo debe ser –necesariamente– un paciente terminal. La acción u omisión 

debe ser siempre dirigida a eliminar su sufrimiento, causado por una enfermedad 

irreversible y dolorosa.  

e. El paciente debe manifestar su consentimiento. Sin embargo, algunas legislaciones 

tipifican el homicidio piadoso, sin requerir la manifestación de voluntad del enfermo.  

f. El sujeto activo debe obrar impulsado por un fin de piedad.  

g. Por regla general, el médico que realiza alguna de las conductas contempladas en los 

puntos precedentes (b y c), obra dentro de la causal de justificación de “ejercicio 

legítimo de un derecho u oficio”, no actuando, por ende, de manera antijurídica. (p. 

254) 

Por el lado de la Reforma propuesta en el año 1976, se retira la frase enfática “siempre que la 

víctima no se oponga” lo cual connota que no se le vio en la práctica esta situación. Entre la 

razón principal está que el solicitante firma una solicitud de eutanasia, un consentimiento, que 

es la prueba objetiva de su deseo. Tal como sucede en la Reforma de la eutanasia en 1980, el 

Código Penal vigente en la actualidad, se vuelve a adoptar esta definición, en la cual se 

manifiesta la baja de la pena privativa de la libertad. 

Esta breve evolución de la historia jurídica de la eutanasia tiene su desenlace en el actual 

marco jurídico constituido en el Código penal de 1980, desde donde se establece el abordaje 

de este caso. 

 

2.1.2 La figura central de la eutanasia 

 

El abordaje inicia conociendo la figura central de la eutanasia que es el homicidio. En el Título 

XIII, “Delitos contra la vida y la integridad personal” en el artículo 323 del Código Penal se 

estipula que “el que matare a otro incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) 

años”.  Según el espectro del homicidio contemplado en el Código, se subdivide en formas 

agravadas y atenuadas.  
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En cuanto a homicidio en sus formas agravadas se tiene lo siguiente: 

 En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o compañera 

permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de 

afinidad. 

 Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su 

producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes. 

 Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en 

el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de este código (corresponden a los 

delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y 

otras infracciones y de los delitos contra la salud pública) 

 Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil 

 Valiéndose de la actividad de inimputable. 

 Con sevicia 

 Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de 

esta situación. 

 Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. (Artículo 104) 

En cuanto a las formas atenuadas están las siguientes: 

 Homicidio culposo 

 Homicidio preterintencional 

 Homicidio por piedad 

 Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento o de inseminación artificial no 

consentida 

Como se puede apreciar la eutanasia está considerado como una forma de homicidio atenuado, 

lo cual deriva en una figura secundaria: inducción o ayuda al suicidio. Cabe resaltar que, 

según la definición de eutanasia, se espera que el autor del delito se ajuste a estas 

características, el móvil de su delito sea la piedad y se incurra en desaparecer el padecimiento 

y el dolor que produce una enfermedad médicamente desahuciada. 

Tabla 8. Análisis de la definición de la eutanasia según el Código Penal de 1980 

Partes del análisis Descripción 

Autor activo Persona que conoce la situación de dolor y padecimiento producto 

de la enfermedad de un individuo. Mayormente esta persona está 

relacionada como familiar, amistad o afecto. A partir de los casos 

vistos no todos los acompañantes suelen ser familia, por lo que el 

margen es más grande.  
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Autor pasivo Este individuo no es caracterizado en la definición de eutanasia más 

allá del padecimiento de la enfermedad por lo que comúnmente es el 

mismo enfermo con una condición terminal de salud. En esto 

consiste la atenuación del delito, por lo que el no cumplirse se 

procede como un homicidio tipo 

Verbo rector El verbo rector es la palabra “matar”, que es anular la vida de otro, a 

partir de una intención e instrumentos de idóneos. Si bien el móvil es 

de compasión o piedad, la eutanasia tiene los mismos elementos de 

un homicidio común. Pero ¿qué pasa con este tema cuando médica o 

clínicamente se declaró muerto al individuo? Para ese punto es 

indispensable comprender que, si la Ley actúo en definir a una 

persona por su situación de salud como vegetativo en muerte 

cerebral, 

 Fuente: Adaptado a partir de Maestre y Romero (2001) 

 

 

2.2 Ley 599 (Sala penal de la Corte Suprema de Justicia) 

 

En el año 2000, se redactaron las nuevas penas previstas en los tipos penales. La ley 599 es un 

umbral de ordenamiento jurídico que marcó una nueva impronta en la forma de comprender la 

eutanasia. 

A continuación, se detalla las principales distinciones que trajo consigo este nuevo marco 

penal: 

  

 Código penal 1980 

 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 seis meses a tres 

años (Artículo 326) 

 Código penal 2000 

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. (Artículo 106) 
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A partir de estas dos citas que representan dos momentos dentro de la jurisprudencia de la 

eutanasia, se puede observar que la definición, donde está intencionalidad y el móvil de la 

acción no cambian sino solamente el tema de la penalidad (Maestre y Romero, 2001) 

 

La piedad es un móvil nominal, no ejerce aún diferenciación ni promueve la disminución de la 

pena; según la Ley 599 de 2000, el tema está en torno al delito; el homicidio pietístico no es la 

ratio dicidendi de la situación penal, sino la gravedad del delito que por más piedad que se 

tenga, sigue siendo una situación típica penal como es el homicidio. Al respecto, el autor 

señala Ortega (2015) en su análisis de este estudio, que existió un antecedente cuyo argumento 

en contra del artículo 326 del Código Penal de 1980 haya promovido la imperiosidad de elevar 

la pena. 

 

ha de recordarse que el mismo fue objeto [del artículo 326 – CP 1980] de una demanda 

de inconstitucionalidad formulada, el 8 de octubre de 1996, por el ciudadano José 

Eurípides Parra, quien para fundamentar su pretensión de declaratoria de 

inexequibilidad, entre otros argumentos, sostuvo que: i) la levedad de la sanción 

prevista en la norma acusada, desconoce el principio de inviolabilidad del derecho a la 

vida, según el cual nadie puede disponer de la vida de otro, así éste se encuentre en 

condiciones precarias de salud, en estado de coma, de inconsciencia o padeciendo 

intenso dolor, toda vez que, independientemente de tales circunstancias, cegar la vida 

de esa persona, estructura un homicidio, y por ello, debe ser castigado con la severidad 

que corresponde; ii) la previsión normativa del artículo 326 del Código Penal implica 

“una autorización para matar”; y iii) la norma reduce a la vida a “un bien jurídico no 

amparable, no tutelable, sino como una cosa, como un objeto que en el momento en 

que no presente ciertas cualidades o condiciones debe desaparecer” (p. 106) 

 

Es claro que la comprensión de la Ley y la exigencia de la exequibilidad de ella responde a 

que la Ley manda, prohíbo o permite, y que, por lo tanto, es un imperativo cómo se 

comprende la situación penal y qué se hace como retribución al tema. Lo realizado por el Sr. 

Parra sigue siendo una opinión sostenida de un sector de la sociedad.  

 

En torno a la discusión sobre lo exequible el artículo 326 del CP 1980, en general el concepto 

de la eutanasia más adelante sería tomado en la Sentencia C239 del 20 de mayo de 1997, 

donde por primera vez la Corte Constitucional falla a favor de esta situación con las siguientes 

palabras: 
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Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del decreto 100 de 1980 (Código Penal), 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” (Mg. Carlos Gaviria Díaz) 

 

Este dictamen abrió el debate en la sociedad, contuvo una serie de peticiones de nulidad, pero 

por sobre todo para los fines de la eutanasia fue un aporte importantísimo en Colombia, ya que 

incluso se instó a las autoridades tener una respuesta legislativa respecto a este tema. En otras 

palabras, se abría una nueva corriente jurisprudencial, que se convirtió en uno de los más 

relevantes dentro de la consecución de los derechos. 

 

Lamentablemente, el discurrir político no llevó consigo el valor fundamental de lo que se 

había logrado con la sentencia C-329 de 1997, hecho que, en el Código Penal de 2000, se 

vuelve a colocar la misma definición y además se añade la pena privativa, incluso para 

aquellos que ayuden a la persona en estado crítico de su salud física, más directamente los 

médicos. 

 

Artículo 107, Código Penal 2000 

El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su 

realización, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. 

Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos 

provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión 

de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses. 

 

De esta manera se ve en claro, que el tema de que el homicidio pietístico o la eutanasia aún 

aparece al margen de la exequibilidad, quedando la remota idea de que  

 

podría pensarse que la práctica de la eutanasia en Colombia –en aquellos casos de 

personas que padecen intensos sufrimientos y dolor como consecuencia de 

enfermedades graves e incurables o lesiones físicas catastróficas– es posible sin que 

traiga consecuencias de tipo penal para quien contribuya en su ejecución, si se toma en 

consideración lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 32 del Código Penal, según el 
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cual “No habrá lugar a responsabilidad penal cuando […] 2. Se actúe con el 

consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos 

en que se puede disponer del mismo (Ortega, 2015, p. 109) 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA EUTANASIA 

 

3.1 Jurisprudencia corte constitucional – Línea jurisprudencial 

 

En la línea lógica del trabajo de grado, se propuse descubrir cuál es la sentencia que dio inicio 

a la noción y el abordaje de la eutanasia y el derecho a la muerte digna para lo cual se buscó en 

la página web de la Corte Constitucional de Colombia; se tuvo como un primer acercamiento a 

la Sentencia T-423/17, llevada a cabo por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Cristina Pardo 

Schlesinger e Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.) como el caso Sofía, cuya atención 

relacionada a la práctica de la muerte digna fue denegada por una Clínica en Arauca, 

Colombia. En dicha sentencia se encontraron como parte de la evolución jurisprudencial ocho 

(8) sentencias, las cuales abordan constantemente el tema de que los órganos legislativos del 

Estado vean la necesidad de implementar como parte de un derecho, la eutanasia. 

a. Problema jurídico 

¿Es el derecho a la muerte digna una vía procesal idónea para discutir la legalidad de la muerte 

por consentimiento? 

b. Polos de respuesta 

A partir de la lectura de la evolución de las sentencias se llegó a la conclusión de los 

momentos que representan cada sentencia acerca de la muerte digna en Colombia 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Derecho a morir en forma digna 

Derecho a la salud 

Derecho a la salud y principio de integralidad en la prestación del servicio 

Derecho a morir dignamente 

Derecho fundamental a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes 

Derecho a morir dignamente de persona en estado vegetativo 

 

 Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Está relacionado a la Sentencia 

No. T-493/93. Este primer abordaje estuvo relacionado al uno de los derechos básicos ligados 

a la libertad. Era el derecho fundamental más próximo, con la que hoy es la muerte de forma 

digna, podía sostenerse. La interpretación jurisprudencial rondaba en función de este punto de 

referencia. Sin embargo, el entendimiento jurisprudencial aún no se hacía presente de manera 

concreta. 
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 Derecho a morir en forma digna. A partir de la Sentencia C-239/97, se puede 

visibilizar la amplitud del derecho a morir en forma digna. Lo que se dice dentro de la 

sentencia es un acercamiento al campo de la salud, ya que, en términos valorativos de la vida, 

la muerte se concentra dentro de este campo por lo cual esto dio pie al siguiente momento que 

sucedió el 2008. 

   Derecho a la salud, llegada la sentencia T-576/08, se percibe que el gesto 

jurisprudencial relacionada al naciente derecho de la muerte digna era más que un tema de 

libertad era de salud. Por primera vez se materializaba la razón legal, a partir de otro derecho 

básico, que además goza de una institucionalidad muy amplia, y en la cual precisamente se da 

o se solicita estos escenarios de ejecución de las personas que dan su consentimiento para 

morir. Se comenzó a debatir en torno a la integralidad de los servicios de salud. 

 Derecho a morir dignamente con relación a Sentencia T-970/14. Nuevamente 

se toma el tema del derecho a morir dignamente con una segunda oportunidad para catapultar 

este concepto y desarrollar más casuística en relación con el tema. En este contexto, el 

Ministerio de Salud de Colombia establece la Resolución N° 1216 de 2015, "la cual se da 

cumplimiento a la orden cuarta de la sentencia T-970 de 2014 de la Honorable Corte 

Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los 

Comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”. 

 Derecho a la salud y principio de integralidad en la prestación del servicio. A 

través de la Sentencia T-423/17, no solo se deja en constancia de que el morir dignamente es 

un derecho dentro del campo de la salud sino además de que se necesita que el aparato de 

salud incorpore nuevos procesos y procedimientos lo cual implica un avance en términos de 

comprensión del tema. 

 Derecho fundamental a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes, con 

la Sentencia T-544/17 Este derecho se complejiza, y se particulariza en la persona de los niños 

y adolescentes, que fue otro fuerte desde donde se trabajaron muchas polémicas en torno al 

tema. El argumento fue el mismo, como ser humano también necesita de un servicio de salud 

de calidad, pero por sobre todo permitir tener una muerte digna, y más aún, se pueda escuchar 

la decisión de los padres.  

 Derecho a morir dignamente de persona en estado vegetativo, a través de la 

sentencia T-721/17, este derecho también se extiende a los que ya no pueden decidir, y se 

soportan en la decisión de familiares. Esta sentencia permitió que se comprenda la solicitud de 

familiares por querer lograr una muerte digna para sus enfermos.  

De esta forma la línea jurisprudencial ha ido comprendiendo, cambiando e incorporando 

nuevos argumentos que clarifiquen dónde está el problema para que el derecho a la muerte 

digna no sea una realidad en este país. 
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A continuación, se ofrece un marco donde se identifica más a detalle este proceso o evolución 

de la línea jurisprudencial. 

c. Análisis de la línea jurisprudencial  

Dentro de la línea jurisprudencial en relación al derecho de la muerte digna, se encuentra 

la siguiente sentencia desde donde es posible apreciar el inicio del debate respecto a la 

exequibilidad de este derecho. 

 

Seguidamente, el proceso comenzó a abrirse hacia otros derechos fundamentales. Se entendió 

la polisemia de este derecho. 

Aporte Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Año 1993 

Expediente Expediente T-16779. 

Fecha de 

sentencia 

Santafé de Bogotá, D. C., el 28 de octubre de mil novecientos noventa y 

tres (1993). 

Base de 

alegato 

Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad es concebido como la 

libertad individual de toda persona para tomar por sí solas decisiones que 

conciernen a la esfera de su vida privada, es evidente que los atentados 

contra aquel derecho, en casos como el su examine, pueden afectar el 

derecho a la intimidad. 

Fallo Como el derecho amenazado es nada menos que el de la vida, el primero y 

mas sagrado de nuestros derechos fundamentales de acuerdo con nuestra 

Carta Política, sea que el derecho a la vida de la señora María Libia Pérez 

Duque se encuentre amenazado en razón a la ignorancia de su esposo y de 

ella misma, sea que la razón fuese la prohibición de su cónyuge para 

buscar tratamiento médico requerido, en cualquier caso éste despacho 

considera procedente acoger la Tutela impetrada... 

Aporte Derecho a la salud 

Año 2008 

Expediente Expediente T-1.247.553 

Fecha de 

sentencia 

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil ocho (2008). 

Base de 

alegato 

Se ha explicado por parte de la Corte Constitucional que la salud es 

también un derecho constitucional y le corresponde al Estado, tanto como 
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Empíricamente no se trataba de la elaboración de un nuevo derecho, sino la visibilización de 

un derecho que se retroalimenta de otros. La importancia de este hecho es que el derecho a 

morir dignamente tiene un factor transversal que la hace persistente en los fueros jurídicos 

hasta el año 2014. 

a los particulares comprometidos con la prestación del servicio público de 

salud, desplegar un conjunto de tareas, actividades o actuaciones 

encaminadas a garantizar el debido amparo de este derecho cuyo 

contenido ha sido paulatinamente precisado por la jurisprudencia 

constitucional, como tendrá la Sala ocasión de indicar más adelante. 

Fallo El fallo de la Corte sobre el homicidio piadoso constituye un importante 

desarrollo de la Carta, en materia atingente a la dignidad de la persona, a su 

autonomía moral y a la obligación del Estado de proteger la vida.  Creemos, 

eso sí, que ha debido extenderse la interpretación permisiva, a la "ayuda al 

suicidio" contemplada en el artículo 327 del Código Penal, como se 

proponía en el proyecto de fallo.  Además, que no ha debido restringirse la 

opción legítima por la muerte, al enfermo "terminal" (restricción que no se 

hacía en la ponencia), pues existen casos dramáticos de enfermos no 

"terminales", como los cuadrapléjicos, v.gr., a quienes debería comprender 

la posibilidad de optar por una muerte digna, si juzgan abrumador su 

padecimiento. 

 

Aporte Derecho a morir dignamente 

Año 2014 

Expediente Expediente T-4.067.849 

Fecha de 

sentencia 

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014) 

Base de 

alegato 

El derecho a morir dignamente es un derecho fundamental. 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. El derecho a 

morir dignamente es un derecho autónomo, independiente pero relacionado 

con la vida y otros derechos. No es posible considerar la muerte digna como 
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La consigna del derecho a la muerte digna también llevó consigo a poder visualizar nuevas 

formas de hacer salud en el país. Al incorporarse otro objeto de atención de salud era necesario 

que los procesos se acomoden de tal manera que puedan responder con calidad la muerte 

digna. 

Aporte Derecho a la salud y principio de integralidad en la prestación del servicio 

Año  2017 

Expediente Expediente T-6.061.533. 

Fecha de 

sentencia 

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017) 

Base de 

alegato 

Disponibilidad, en virtud del cual el Estado deberá garantizar la existencia 

de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas 

de salud y personal médico y profesional competente; (ii) aceptabilidad, 

según el cual los diferentes agentes del sistema deben ser respetuosos de la 

ética médica así como de las diversas culturas de las personas; (iii) 

accesibilidad, que indica que los servicios y tecnologías de salud deben ser 

accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las 

especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural, 

y comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad 

económica y el acceso a la información; y (iv) calidad e idoneidad 

profesional, que supone que los establecimientos, servicios y tecnologías 

de salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el 

punto de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad 

aceptados por las comunidades científicas 

 

 

 

 

un componente del derecho a la autonomía, así como tampoco es dable 

entenderlo como una parte del derecho a la vida. Sencillamente, se trata de un 

derecho fundamental complejo y autónomo que goza de todas las 

características y atributos de las demás garantías constitucionales de esa 

categoría. Es un derecho complejo pues depende de circunstancias muy 

particulares para constatarlo y autónomo en tanto su vulneración no es una 

medida de otros derechos. 
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Nuevamente fue necesario reivindicar el derecho a la muerte digna, por lo que en el 2017 se 

puso otra vez en la discusión, esta vez para afirmarse como tal. 

 

 

Asimismo, este derecho se complejiza y atiende públicos que habían quedado implícitos, pero 

cuya representatividad no admitía que no era viable ya que no dependía de ellos la decisión de 

la vida sino de terceros entre ellos principalmente los padres. Esto a su vez, no constituía una 

causal para este tipo de prácticas de salida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Aporte Derecho a morir en forma digna 

Año 1997 

Expediente Expediente D-1490 

Fecha de 

sentencia 

Santafé de Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa 

y siete (1997). 

Base de 

alegato 

Como el Estado no es indiferente a la vida humana, sino que tiene el 

deber de protegerla, es necesario que se establezcan regulaciones legales 

muy estrictas sobre la manera como debe prestarse el consentimiento y la 

ayuda a morir, para evitar que en nombre del homicidio pietístico, 

consentido, se elimine a personas que quieren seguir viviendo, o que no 

sufren de intensos dolores producto de enfermedad terminal. Esas 

regulaciones deben estar destinadas a asegurar que el consentimiento sea 

genuino y no el efecto de una depresión momentánea. El Estado, por su 

compromiso con la vida, debe ofrecer a los enfermos terminales que 

enfrentan intensos sufrimientos, todas las posibilidades para que sigan 

viviendo, por lo cual es su obligación, en particular, brindarles los 

tratamientos paliativos del dolor. 

 

Aporte Derecho fundamental a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes 

Año 2017 

Expediente Expediente T-6.084.435 

Fecha de 

sentencia 

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017) 

Base de 

alegato 
El hecho de que los pronunciamientos de la Corte Constitucional se 

hayan emitido en el marco de casos en los que estaban involucradas 

personas mayores de 18 años es una contingencia, que no comporta una 
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Finalmente, ese derecho se aplica a las personas no conscientes de su vida, integridad, entre 

otros; sin embargo, como manifiestan los familiares de este presente en 

 

 

 

 

 

 

limitación del alcance del derecho fundamental a la muerte digna 

fundada en la edad. En efecto, considerar que solo son titulares del 

derecho los mayores de edad implicaría el desconocimiento de la 

jurisprudencia de esta Corporación en la que no se ha efectuado una 

distinción fundada en esa circunstancia, la violación del principio de 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes previsto en el artículo 

44 Superior, y llevaría a admitir tratos crueles e inhumanos de los 

menores de edad, y la afectación de su dignidad. 

 

Aporte Derecho a morir dignamente de persona en estado vegetativo 

Año 2017 

Expediente Expediente T-6.026.987 

Fecha de 

sentencia 

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

Base de 

alegato 

La muerte natural. Entendida como sin una intervención externa, se ve 

interrumpida cuando a una persona se le prolonga su periodo de vida 

vegetativa, sin ninguna posibilidad de recuperación, pues la muerte 

hubiera ocurrido de forma temprana sino se hubiera dado la interrupción 

externa. Caso en el cual se estaría defendiendo la vida artificial. (ii) La 

dignidad de la vida humana. En su concepto se predica del “individuo que 

tiene conciencia de sí mismo como un ser con existencia continua, con un 

yo mental continuo” y quienes tienen “potencial de conciencia”, como los 

niños en su edad más temprana o incluso quien tiene una 

conciencia “engañosa o limitada”, como algunas personas enfermas, 

quien tiene “al menos, conciencia de lo que le genera placer y lo que le 

genera dolor.” 
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3.2 ¿Derecho fundamental? (Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de salud) 

 

A la luz de la línea jurisprudencial, se puede interpretar dos factores muy importantes: De 

cómo se construye un derecho, y en segundo lugar, cómo la jurisprudencia asume un proceso 

regular, transparente, imparcial frente a las distintos casos que se esbozan en la evolución. Es 

importante destacar que la constitución de un derecho necesariamente nace de otros 

fundamentales, en todo caso son de índole transversal.  

La importancia que tiene este proceso es la construcción de la institucionalidad en torno al 

derecho, que repercute hoy en día, cuando el Ministerio de salud juega un papel importante en 

el desarrollo y cumplimiento de este derecho. La Resolución 1216 de 2015, es un instrumento 

del Estado como parte de su papel protector y garantizador de los derechos, que ha resuelto las 

instancias de salud que participan de esta situación. 

El involucramiento de la sociedad civil que se aprecia en cada sentencia ya sea en el papel de 

padres, familiares, amigos, supone una acción que ha venido aportando a que la muerte digna 

sea un derecho fundamental. Como señala Parra (2014) 

derechos fundamentales no sólo son una expresión en el plano jurídico como derechos 

subjetivos, sino que también reflejan el carácter de normas objetivas que son aplicables 

en todos los ámbitos del quehacer social, y respecto de cualquier persona. Otros 

autores señalan que esta doble calificación, podemos considerarla, en sí misma una 

sola teoría, aquella de los derechos fundamentales objetivos, en virtud de la cual, estos 

derechos deben ser considerados no sólo como derechos de defensa frente al Estado, 

sino como valores y principios que sustentan el andamiaje de todo el ordenamiento 

jurídico, exigiendo inicialmente una actitud pasiva de no hacer por parte de los poderes 

públicos, pero al mismo tiempo una conducta activa, de dar y hacer, de fomento y 

participación, a favor de los derechos fundamentales, y que traspasa la frontera de las 

relaciones públicas para enquistarse como un límite a la autonomía privada, como un 

candil que nunca reduce su fulgurante luminiscencia (p. 1) 

Desde esta posición y en vista de la evolución jurisprudencial, se considera para este trabajo 

que la muerte digna es un derecho fundamental, ya que compone un todo con la vida, con la 

salud, con el libre desarrollo, con la dignidad del ser humano de ser quien es para sí. 
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CONCLUSIONES 

 

La eutanasia o muerte digna es un tema complejo histórica y socialmente, ya que ha 

ido constituyéndose de significados, movilizado instituciones, y ha permitido que el marco 

constitucional abra más su alcance a partir de comprender que la muerte también es parte de lo 

que se defiende en vida. 

 

Parte del proceso histórico social, el tema presente ha tenido varios conceptos entre 

ellos eutanasia, homicidio por piedad y muerte digna. El entendimiento de este tema ha sido 

vital para que la jurisprudencia también tenga un soporte argumentativo para poder encaminar 

su trabajo. Es importante destacar esto porque la muerte digna, tiene una esencia humana, y la 

jurisprudencia trabaja con base a ello, no por cuenta propia sino por cómo el desarrollo 

humano ha ido comprendiendo el tema. Desde este punto de vista, los debates relacionados a 

juzgar posiciones o conceptos antiguas de lo que es la eutanasia o la muerte digna 

(refiriéndonos a lo religioso, por ejemplo), no es un hecho objetivo, ya que ese antecedente es 

también valioso para seguir construyendo hoy las bases de lo fundamental del derecho 

fundamental de la muerte digna.  

 

Los diferentes Códigos penales incluido el vigente han ido concibiendo el problema de 

la eutanasia de manera diferenciada, conforme al espíritu de la época. La capacidad de asumir 

una nueva virtud y convertirla en legal, dista mucho de la perfección, es más bien un proceso 

de entendimiento y comprensión, de consenso entre humanos, y la guía de la razón como norte 

para poder dirimir qué es lo legal y qué no.  

 

La línea jurisprudencial establece un marco de comprensión del devenir de un derecho 

importante. Es de vital importancia acudir a las fuentes y comprender la evolución de lo 

constitucional. A esto se agrega los impactos que ha tenido cada sentencia, ya que en si mismo 

componen el problema y la solución a los problemas jurídicos. Por lo tanto, es para el abogado 

en formación conocer estos procesos a fin de que cualquier tipo de intervención o aporte hacia 

los derechos fundamentales. 
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