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Resumen
El derecho a morir dignamente es un tema complejo, sensible y difícil de abordar en la
crítica y conservadora sociedad colombiana, debido a las distintas posturas que ha tenido la
población ante este derecho. Por ello, esta investigación tuvo como objetivo informar a la
población de Bucaramanga sobre los conceptos de derecho a la vida, la dignidad humana, buena
muerte y la eutanasia. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio en el
que se observó la perspectiva que se tiene de la eutanasia a la luz del derecho a la vida. El
estudio se llevó a cabo con 102 habitantes mayores de edad de la ciudad de Bucaramanga. El
instrumento de recolección de datos fue una encuesta virtual. Los hallazgos sugieren que el
84,3% considera acertada la legalización de la eutanasia, sin embargo, solo el 79,4% de la
población la solicitaría en caso de padecer una enfermedad terminal con un dolor insoportable.
Se infiere que existe un 4,9% que no están en contra de la legalización de la eutanasia, pero
tampoco aceptarían acogerse de ella en el hipotético caso de padecer una enfermedad terminal.
Se puede resaltar que, convertida la eutanasia en derecho, surge el reconocimiento de libertad
para acogerse o no a ella en situaciones razonables cuando la vida se encuentra opacada por
intensos sufrimientos y dolores insoportables causados por la enfermedad terminal.
Palabras claves: Eutanasia, muerte digna, autonomía, derecho a la vida, la buena muerte.
Abstract
The right to die with dignity is a complex, sensitive, and difficult issue to address in the
critical and conservative Colombian society due to the different positions that the population has
had regarding this right. For this reason, this research aimed to inform the people from
Bucaramanga regarding the concepts of the right to life, human dignity, a good death and
euthanasia. Therefore, a quantitative analysis of the perspective on euthanasia in light of the right
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to life was carried out. It was conducted with 102 adult inhabitants of Bucaramanga. The
data collection instrument was a virtual survey. The findings suggest that 84.3% considered the
legalization of euthanasia to be right, however, only 79.4 % of the population would request it in
case of suffering a terminal illness with excruciating pain. It is inferred that there is a 4.9% of
people who are not against the legalization of Euthanasia, but neither do they agree to claim to
benefit from it in the hypothetical case of suffering from a terminal illness. It can be highlighted
that once euthanasia had been converted into law, the recognition of freedom to avail itself of it
will be acknowledge in reasonable situations, as when life is overshadowed by intense suffering
and unbearable pain caused by the terminal illness.
Key Words: Euthanasia, dignified death, autonomy, right to life, the good death.
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1. Introducción
La legalización de la Eutanasia en Colombia ha tenido varios puntos de vista frente a su
legalización y en su práctica, por un lado, se encuentra la población que ve su legalización como
el conjunto de facultades que permiten a una persona ejercer su autonomía y tener control sobre
el proceso de su propia muerte y desde otro punto de vista, se encuentra la población que
considera la legalización como una vulneración al derecho a la vida, que es un derecho protegido
por el estado colombiano, además intervienen opiniones religiosas y creencias que se han tenido
a lo largo de los años.
Por consiguiente, la eutanasia es un tema complejo, delicado y difícil de abordar
en una sociedad conservadora que considera profanación convertir la muerte en un derecho para
las personas que padecen una enfermedad terminal, ya que la vida es un regalo sagrado y porque
lo es, nadie tiene el poder de decidir cuándo ponerle fin.
En Colombia, se despenalizó la eutanasia en 1997, mediante la Sentencia C 239 de ese
año, que considera la muerte digna como un derecho compatible con la dignidad humana. En
mayo de 1997 la Corte Constitucional colombiana pronuncia una sentencia hita en el campo de
la eutanasia, que eliminó cualquier responsabilidad penal que pudiese recaer en quien asista a
un paciente terminal a finalizar con su vida cuando este lo pretenda.
El objetivo principal de esta investigación fue informar a la población bumanguesa sobre

los conceptos de derecho a la vida, dignidad humana, buena muerte y la eutanasia. Asimismo,
este trabajo revela las diversas posibilidades que ofrece el derecho a morir con dignidad de
manera legal, teniendo en cuenta el bienestar físico y psicológico individual y colectivo. Por otro
lado, la garantía del derecho a morir dignamente dependerá entonces, por un lado, de una
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adecuada formación profesional y, por otro, de las condiciones del Sistema de Salud
determinen un entorno favorable para la protección de los derechos de los pacientes al final de su
vida.
Además, concientizar a la sociedad de las ventajas que puede aportar esta práctica al
paciente en estado terminal, es decir, aquel que se encuentra próximo a fallecer, con el fin de
proteger su derecho a morir con dignidad evitando sufrimientos innecesarios que también
conducirán a la muerte.
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2. Planteamiento del problema
En 1997 Colombia se convirtió en el segundo país del mundo y el primero de América en
legalizar la eutanasia con la sentencia de C-239 del mismo año. Sin embargo, incluso cuando se
aprobó la ley hubo confusión sobre su constitucionalidad, ya que la Corte Constitucional
estableció que el homicidio por piedad o eutanásico que pretende acabar con el sufrimiento de
una persona que es causado por una enfermedad terminal o lesión de gravedad, no podría ser
equiparado a un asesinato simple o grave, una vez que el individuo es consciente y solicita
asistencia para morir. Ya han pasado 24 años y en el Legislativo colombiano se han presentado
12 proyectos de ley para la regulación de la muerte digna; el gobierno colombiano inicialmente
pareció interpretar la declaración de Cifuentes como una anulación de la sentencia, pero el 13 de
junio el Tribunal Constitucional confirmó su decisión original, con una votación de 7 a 2. El
texto confirmado por el tribunal se refiere a la posibilidad de que “un paciente terminal en
sufrimiento profundo pueda autorizar a un médico para que ponga fin a su vida”. Sin embargo, es
probable que haya más apelaciones, pero ninguno ha sido aprobado. La Corte despenalizó el
procedimiento de la eutanasia y solicitó al Congreso hacer las correspondientes regulaciones.
(Sánchez, 2020)
En Colombia, se despenalizó la eutanasia en 1997, mediante la Sentencia C 239 de ese
año, que considera la muerte digna como un derecho compatible con la dignidad humana.
A raíz de este presente jurisprudencial, en 2014, por medio de la Sentencia T 970 de 2014, según
lo expuesto en la jurisprudencia de 1997, se ordena al congreso la regulación de la eutanasia, y se
invita al Ministerio de salud y protección social, ajustar la misma en un término no superior a 30
días, razón por la que el 20 de abril de 2015, el Ministerio, da a conocer públicamente la
resolución 1216 de 2015, que establece los criterios para la organización y manejo de los
9

Comités Interdisciplinarios que harán efectivas las solicitudes de eutanasia. Sin embargo y a
pesar de tener estas sentencias, Luis Evelio Aristizábal (2015) en su artículo “Eutanasia hoy:
precisiones y dudas” señala que todavía existen diversos vacíos legales en la regulación de esta
práctica; en estudios realizados por Aristizábal en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pereira
sobre la creación de medidas normativas que atribuyen potestad para el procedimiento
eutanásico, se llegó a la conclusión de que hay consideraciones que han sido suprimidas de la
norma y que pueden permanecer ocultas a los sentidos humano, llegando a representar brechas
normativas que son significativas dentro de la sociedad. La posibilidad de que la práctica de la
eutanasia se dé sin respetar los requisitos exigidos por la ley, sería un ejemplo de los vacíos que
pueden ostentar los preceptos legales.

El escenario legislativo de la eutanasia en Colombia es contradictorio, situación que se
hace crecidamente evidente cuando se contempla desde el exterior. Si bien el Tribunal
Constitucional despenalizó en 1997 el homicidio pietístico, no fue sino hasta el año 2015 que
hubo una resolución del Ministerio de Salud que especificó cómo debía llevarse a cabo dicho
procedimiento. Los autores que han emitido reflexiones respecto a la eutanasia en Colombia dan
a conocer en su perspectiva sobre este tema que están de acuerdo fundamentalmente en la
importancia de la definición del concepto “eutanasia”, que, por desgracia, en el glosario del
Protocolo para el diligenciamiento de la efectuación de eutanasia en Colombia del Ministerio de
Salud, que se describe como «El acto o la práctica de matar o de permitir la muerte por causas
naturales por razones de compasión, es decir, para liberar...», es un ejemplo más de desajuste
terminológico. Tal como afirman los autores, permitir la muerte no se debe comparar ni asemejar
con el concepto global de eutanasia; ajustar o adaptar el esfuerzo terapéutico, asumir una
situación avanzada e incurable y actuar en consecuencia forman parte de una práctica médica
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adecuada y proporcionada. Evidentemente, en este contexto falto de exactitud semántica no
es extraño que el concepto muerte digna (o morir dignamente) se incorpore como un sinónimo
suave de eutanasia y suicidio asistido. Similar que la ambigüedad del concepto eutanasia
dificulta el debate, el juego semántico que tiende a restringir la dignidad de la muerte a la
eutanasia o al suicidio asistido tampoco ayuda a clarificarlo.

La eutanasia es una cuestión de gran disputa en Colombia, puesto que no es sencillo
puntualizar referente a ella. El desconocimiento a nivel general que se tiene y el hecho de tratar
de forma directa con la muerte presenta uno de sus más graves problemas, ya que se tiene la
creencia que con su aplicación se vulneran de cualquier manera los principios morales inmersos
en cada uno de los individuos, y de la misma manera sus creencias religiosas. (Álvarez & Kraus,
2006)

Por otro lado, para algunos profesionales pertenecientes al sector de salud, la eutanasia
llega a ser bastante contradictoria con su labor, puesto que hay quienes incorporaron una
definición de acto médico como aquellas acciones relacionadas al trabajo tradicional de un
doctor, entre ellas se encuentran las funciones de diagnosticar, tratar y formular la totalidad de un
dolor provocado por una enfermedad o lesión; lo anterior busca expresar, que el fin esencial de
su formación es el de favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas que
así lo soliciten. Empero, resulta contraria a su preparación la práctica de la eutanasia, dado que
este procedimiento en vez de tratar y formular tácticas, modos o métodos que ayuden a curar
algún mal, tiene como consecuencia fundir la vida de sus pacientes evitando padecimientos
infructuosos en las personas, lo que conllevaría a quebrantar los principios éticos con los cuales
todo médico se ha fundado.
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La formación terapéutica involucra a discrepancia de la eutanasia, hacer uso de todos
los medios necesarios y que estén a disposición a objeto de eludir la muerte; esto es, llevar a
finalidad todo procedimiento o táctica que le permita al paciente continuar viviendo. En esta
práctica se está consciente de los sufrimientos que se le tienen la posibilidad de provocar al
paciente, sin embargo, se debería avanzar para darle unos cuantos días u horas bastante más de
vida (Correa, 2006, p.253). Aunque, por otro lado, existen quienes consideran que la eutanasia se
puede tratar como acto médico, pues de igual forma y como está establecido uno de los
principales objetivos de la medicina es el de evadir, quitar o retirar sufrimientos y dolores
producidos por distintas enfermedades y dada su realización se pueden impedir.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y en vista de las diversas opiniones, se
busca con esta investigación tener más claridad sobre la perspectiva de la población frente a este
controversial tema y responder a la pregunta problema:
¿Qué tanto conocimiento posee la población Bumanguesa sobre la muerte digna?
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3. Justificación
El derecho a morir dignamente, permite que las personas que padecen una enfermedad
terminal o una lesión de gravedad, tengan la opción de decidir de manera autónoma sobre su
existencia, especialmente en cuanto a cómo quieren finalizar su vida. Hay quienes consideran
que el principio de autonomía personal representa una puerta para dar fin a largos sufrimientos,
irregularidades patológicas e incapacidades que les impide llevar una “vida digna” (Sánchez,
2020). Asimismo, aseguran que la vida como un derecho fundamental no simboliza un deber
irrenunciable, y entonces, se hace un paréntesis para precisar este inicio y se faculta al
profesional de medicina para que sea este quien determine y especifique en qué casos se puede
realizar la práctica de la eutanasia, dado el valor que conlleva la autonomía de la persona, de
manera que se evite la realización de peticiones fuera de la naturaleza jurídica y médica (Grupo
de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica de Santiago de Chile, 2011, pp.645-647).

Por eso debe ser entendido no como un derecho unidimensional, sino como el conjunto
de facultades que le permiten a una persona (o quien lo represente válidamente ante la Ley),
ejercer su autonomía y tener control sobre el proceso de su muerte e imponer a terceros limites
respecto a las decisiones que se tomen en el marco del cuidado de la salud.

Las facultades que forman parte del Derecho a morir dignamente incluyen diversas
decisiones, todas ellas enmarcadas en la potestad que tiene el paciente de establecer si el proceso
de su muerte se considera digno o no, según sus creencias y valores, además disponer con
libertad de su cuerpo y de su vida y participar en la toma de decisiones de diversa índole.

Por tales motivos, la eutanasia se torna un tema complejo, delicado y difícil de abordar en
una sociedad conservadora que considera profanación convertir la muerte en un derecho para las
13

personas que se encuentran padeciendo una enfermedad terminal, puesto que, para muchas
personas, como dice Velásquez (2018) “la vida es un don sagrado y por serlo nadie tiene la
facultad para decidir cuándo terminarla”.

Esta investigación es relevante en primer lugar, porque permite hacer una reflexión sobre
la comprensión de la perspectiva psicológica que tiene la población colombiana sobre la muerte
digna y sus implicaciones. Además, de permitirle conocer a la sociedad la posibilidad de pensar
una nueva postura ante los imaginarios sociales que se han creado alrededor de la discusión
sobre la muerte digna.

Uno de dichos imaginarios se refiere a la eutanasia, puesto que parte primordialmente de
la desinformación y las creencias que asumen que el derecho a fallecer dignamente se disminuye
a uso de la misma como forma de concluir de forma ilegal, con la vida de una persona una vez
que está en estado terminal.

Así mismo, este trabajo expone las diferentes opciones que ofrece el derecho a morir
dignamente de manera legal, teniendo en cuenta el bienestar físico y psicológico individual y
colectivo.

Por otro lado, la garantía del Derecho a morir dignamente dependerá entonces, de una
parte, de la adecuada formación profesional y de otra, de las condiciones del Sistema de Salud
que determinen un entorno favorable para la protección de los derechos de los pacientes al final
de su vida. Sin embargo, hay quienes piensan que la eutanasia se puede intentar como acto
médico, puesto que uno de los más importantes fines de la medicina es el de eludir sufrimientos
y dolores realizados por diversas patologías y dada su ejecución tienen la posibilidad de impedir.
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De modo que, la eutanasia confronta al hombre con el sentido de su realidad una vez que
esta está opacada por intensos sufrimientos y dolores insoportables provocados por la patología
terminal.

Convertida la eutanasia en derecho, permite reconocer la independencia en condiciones
razonables para acogerse a ella una vez que se asume con la certeza que una realidad digna y
auténtica es la que disfruta de salud, confort físico y vitalidad; debido a que es por medio de
estas condiciones que se viabiliza hacer ocupaciones, tener relación con el planeta, edificar una
vida personal. Son entonces las circunstancias propias de la enfermedad terminal que pueden
situar a muchas personas entre el conflicto de finalizar su vida para renunciar al sufrimiento y al
martirio en que se ha convertido conservarla

La premisa de lidiar llanamente con la muerte, no supone una oposición a los principios
constitucionales que salvaguardan los derechos de los individuos, ni mucho menos los
mandamientos morales y religiosos que pesan sobre ellos. Hay que concienciar a la sociedad de
las ventajas que puede portar esta práctica al paciente en estado terminal, es decir, ese que está
próximo a sucumbir, salvaguardando su. derecho a fallecer dignamente evitándole sufrimientos
innecesarios que por igual lo llevarán a la muerte (Mendoza Villa & Herrera Morales, 2016).
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4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Informar a la población bumanguesa respecto a los conceptos de derecho a la vida,
dignidad humana, buena muerte y la eutanasia, para posteriormente realizar un análisis de la
perspectiva que se tiene sobre la eutanasia a la luz del derecho a la vida.
4.2. Objetivos específicos


Identificar los pre-saberes que tienen los bumangueses sobre eutanasia, el derecho a la
vida, dignidad humana y buena muerte.



Describir el conocimiento y las implicaciones del derecho a la muerte digna de la
población seleccionada.



Identificar los aciertos y falencias que los individuos poseen acerca de la eutanasia.



Generar un multimedia con información acerca de la Eutanasia
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5. Marco Referencial
5.1. Antecedentes Investigativos
5.1.1 Internacionales
Con respecto a los antecedentes internacionales se pudo hallar la siguiente investigación
realizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Universidad de Chile en el
2002 sobre los antecedes que ha tenido la eutanasia desde la antigüedad al día de hoy haciendo
referencia a la autoimagen y a la imagen del mundo del hombre; también a la comprensión de la
enfermedad y la muerte. Estudios de índole médica, psicológica y sociológica han llevado,
actualmente, a nuevos conocimientos acerca del trato con la muerte.
En la actualidad, se discute sobre la eutanasia internacionalmente. La reglamentación
legal de la eutanasia activa en las naciones Bajos ha llevado a impetuosos debates, como
opresiva para el futuro la experiencia del trato criminal llevado a cabo a través de la eutanasia
durante el Tercer Reich, que en última instancia significó la matanza de los enfermos, los
discapacitados y los moribundos.
La eutanasia plantea un gran desafío a la humanidad, a la medicina de la sociedad actual,
al médico, al personal de apoyo y a los enfermos, un desafío para los hombres y sus pares,
debido al avance científico, tanto técnico como natural, y el cambio demográfico con el aumento
de ancianos y adultos discapacitados y la explosión de costos de medicamentos y salud pública.
Se aplaza el proceso penal de la eutanasia activa bajo determinadas situaciones y,
simultáneamente, se concreta la penalidad de esta participación, que es sustentada por la
legislación de la reglamentación estatal de emergencia -en el sentido legal holandés-.
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El filósofo australiano Peter Singer llamó la atención con su libro Praktischen Ethik y
y causó malestar entre los discapacitados cuando sugirió que los fetos y los recién nacidos
podrían considerarse menos valiosos que "la vida de un cerdo, perro o chimpancé” y la eutanasia,
la justifico en ciertos casos de enfermedad mental.
La comprensión y categorización de la eutanasia no son controversiales solamente en
nuestros propios días, además lo fueron en el pasado. Siempre es necesario cuestionar las nuevas
influencias, sobre las que valores y normas espirituales hacen imposible que la eutanasia sea
justificable, no sólo teóricamente sino también como una práctica que podría hacerse presente en
el futuro.
La siguiente investigación fue realizada por Luz Casas en el 2011 bajo el título
“Evaluación mundial sobre la aplicación del suicidio asistido”, en la que se encuentra que 200
países están registrados en todo el mundo, dos de los cuales aceptan la ley para despenalizar la
eutanasia: Bélgica, Holanda y el estado estadounidense de Oregón. Ningún país excepto los dos
anteriores acepta el derecho a morir y ningún código de ética en el mundo lo acepta. Dado que la
eutanasia y el suicidio asistido difieren solo en la persona que la realiza, en el primer caso
pueden ser cualquiera que sea, en el segundo el médico, ya que en ambos casos se pretende que
la muerte del paciente se haga por ellos.
Se han publicado los resultados de cinco estudios patrocinados por el gobierno de cuatro
países sobre las consecuencias de la legalización de la eutanasia, utilizando evidencia oral y
escrita extraída de una variedad de fuentes públicas y profesionales. Todos llegaron a la
conclusión de que esta ley nunca podría librarse de la posibilidad de poner en peligro la vida de
quienes no querían morir.
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Estos estudios fueron publicados por cinco comités que concluyeron y coincidieron
en su opinión con el informe del Grupo de Trabajo del Estado de Nueva York.
Todos estos informes, después de analizar la legislación, han identificado áreas donde
existe riesgo de abuso. Por tanto, creen que las iniciativas deberían incluir al menos estos
requisitos:
a. Tener más que un doctor para la certificación. b. Consulta con psiquiatría. c.
Certificado médico para obtener el suicidio asistido. d. Incapacidad de conocer si
se dio coerción. e. Proporción de información pertinente. f. Tiempo para
reflexionar. g. Acceder a que el doctor sea fuente única de información para el
forense y, h. La ausencia de la obligación del médico de conservar y poner a
disposición de los jueces los documentos privados del caso, durante y después del
evento. Por cierto, esta es una omisión que se encuentra en todas las legislaciones
(Casas, 2011 p. 164).
El siguiente estudio fue realizado por Mariana Reis, Guilherme Cafure, Lívia
Pacelli, Lucas Silva, Sarah Rückl y Vera Angelo para la revista bioética sobre Eutanasia y
suicidio asistido en países occidentales: una revisión sistemática, en el año 2016. En 2015, el
tema de la muerte asistida fue ampliamente difundido por los medios mundiales luego de que
ocurriera el primer caso de eutanasia legal en Colombia. Además, ese año se legalizó el suicidio
asistido en Canadá y el estado de California en los Estados Unidos. Con el aumento de la
esperanza de vida de la población, también aumentan los casos de enfermedades crónicas e
invalidantes. Además, el enfoque principal de la medicina humanizada y los cuidados paliativos
ha provocado debates sobre la calidad de la muerte en muchos países.
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La eutanasia es un tema de actualidad en este escenario y sigue siendo muy
controvertido. En Occidente, la eutanasia y / o la eutanasia son legales en algunos países. En
Brasil, la muerte asistida no es legal, pero el debate es oportuno, también por la perspectiva de
crecimiento de la población anciana en los próximos años, lo que también aumentará el número
de enfermedades crónicas e invalidantes. Estos datos son preocupantes, ya que la calidad de la
muerte en Brasil se considera precaria y subdesarrollada.
El Reino Unido también penaliza la muerte asistida, sin embargo, las discusiones sobre el
tema se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. El Parlamento del Reino Unido
ha rechazado varias propuestas de legalización, a pesar de que las encuestas muestran que la
mayoría de la población está a favor del cambio. Sin embargo, a diferencia de Brasil, el Reino
Unido encabeza la lista de los países más desarrollados en la atención de pacientes al final de la
vida y es reconocido como el punto de referencia mundial en cuidados paliativos.
5.1. 2 Nacionales
La presente investigación fue desarrollada por Juana Auza y su compañera Helen B.
Caballero en el año 2016, titulada “Psicología y muerte digna: aportes para la construcción de
políticas públicas”, siendo cualitativa y exploratoria, tiene la intención de evidenciar y reconocer
la importancia del rol del psicólogo dentro del proceso de muerte digna y acompañamiento a las
familias además de un establecimiento de políticas públicas. se evidencia en que el proceso por el
cual el psicólogo guía las intervenciones con los familiares sobre la muerte anticipada, se centra
en crear espacios de comunicación que permitan lograr acuerdos donde se puedan construir
herramientas de afrontamiento con base en los recursos, virtudes y aspectos que hay al interior de
la red familiar durante el tránsito de la enfermedad. Además del fin del duelo anticipado es
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entender y aceptar la inminente pérdida de su ser querido, acompañar y preparar a cada
integrante del núcleo familiar para el momento en el que llegue el final de la vida.
En la siguiente investigación realizada por Karen S. Aguilar en el año 2016 titulada
“Incidencia de la eutanasia frente al derecho fundamental de la vida”, El objetivo es el análisis de
las implicaciones ético-legales que conlleva la eutanasia en cuanto al impacto sobre el derecho a
la vida, sobre la existencia o no de la autonomía humana para decidir en los casos en que no se
han estudiado y evaluado los medios médicos de curación y realizar la identificación de un
posible vínculo entre el derecho a la vida, la dignidad humana y una muerte digna. Esto, mirando
hacia atrás a los precursores históricos de la eutanasia y el derecho a la vida, el desarrollo de la
eutanasia desde el código penal desde 1936 hasta el de 2000, así como un análisis de las
implicaciones éticas y legales de los actores involucrados, el análisis de jurisprudencia y casos en
América y específicamente en Colombia. En sus conclusiones se reconoce que, siendo Colombia
un país fuertemente religioso, existe la concepción de que todo ser humano que tiene su vida
amenaza a Dios y que la legalización de la eutanasia irá despenalizando paulatinamente otros
actos considerados como asesinato. Destacó que este concepto no reconoce que en determinadas
circunstancias el estado de salud de determinadas personas genera una vulneración de su
dignidad y respeto a su autonomía y autodeterminación.
El proyecto presentado por William D. Arango, Stephanie Muñoz, Laura I. Naranjo
estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Libre en la ciudad de Pereira, en el año
2014 titulado “Desarrollo de la Eutanasia en Colombia a partir de la sentencia C-239 de 1997”.
Tiene como principal objetivo determinar la evolución jurídica de la eutanasia en Colombia,
desde el pronunciamiento efectuado por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-239
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de 1997, además de establecer las implicaciones del derecho a la vida desde la perspectiva
del derecho a morir dignamente, es una investigación descriptiva que demostró que en Colombia
la evolución ha sido escaza frente al tema de la Eutanasia, porque los postulados esgrimidos por
la Corte Constitucional en 1997, son los mismos que hoy se tienen para que el tema se reduzca
al hecho de que una persona tiene la prerrogativa de morir dignamente; empero no hay una
norma que así lo autorice y que lo permita y que haya sido expedida por el Congreso de la
República, regulando el tema de manera específica.
5.1.3. Locales
Cely, A (2019) en su investigación Análisis descriptivo del Conocimiento, Percepción y
Puntos de Vista de los Anestesiólogos en Relación con la Práctica de la Eutanasia en Colombia
realizada en el año 2019. Buscó detallar los conocimientos de la legislación y la percepción que
tienen los anestesiólogos en Colombia acerca de la práctica de la eutanasia. Y para esto realizó
un estudio de tipo descriptivo, observacional y transversal. Se realizó una encuesta vía
electrónica a los especialistas en anestesiología afiliados a la Sociedad Colombiana de
Anestesiología y Reanimación, la cual fue anónima y voluntaria, asimismo aprobada por el
comité encargado de ética perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia. Se realizó muestreo por conveniencia, con un margen de error del 5% y un nivel de
confianza del 95% para una población de 3200 afiliados a SCARE. La encuesta estaba
conformada por 3 partes, con un total de 24 preguntas, la primera parte indagaba los datos
demográficos, la segunda 13 hacía referencia a la percepción de los profesionales hacia la
eutanasia y la última parte evaluaba los conocimientos del marco legal y de la práctica de la
eutanasia en Colombia. Los datos fueron procesados por un software y después de hizo una
descripción de cada variante, se practicó la prueba de Chi Cuadrado para establecer asociaciones
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estadísticamente significativas y a continuación evaluaron la fuerza de asociación con Odds
Ratio (OR).
El estudio evidenció que el conocimiento de la legislación actual de la diligencia de la
eutanasia en Colombia es estrechamente bajo por el lado de los anestesiólogos, lo que podría
forjar que se vea afectada la complacencia conveniente del derecho a morir dignamente de los
pacientes colombianos, ya sea por no ofrecerlo o por demoras en su diligencia. En cuanto la
percepción que tienen los anestesiólogos, estos tienen una gran acogida hacia la práctica de la
misma, de igual manera se vio que la creencia religiosa influye demasiado en el acogimiento de
la práctica de la eutanasia de algunos anestesiólogos. Respecto a la técnica de para realizar la
eutanasia, la mayoría de los anestesiólogos están de acuerdo con el protocolo desarrollado por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Velasco, D (2018) su trabajo “Función social del eufemismo y el disfemismo para
referirse al cumplimiento de los mandamientos de la ley de dios, inscritos en la biblia”, nos
muestra que estuvo motivado por el interés de relucir las características y complejidades propias
de nuestra habla, en su práctica informal debido a que traza pautas importantes que permiten
deducir cómo se hablará en el futuro. Lo primordial en esta investigación fue modernizar los
distintos tipos de eufemismos y disfemismos en el habla general, entendidos como medios
lingüísticos para atenuar o reafirmar una palabra o expresión tabuizada. El contenido
seleccionado para ejecutar el sondeo de dichos medios fue: la trasgresión de los mandamientos
de la ley de Dios, instaurados en las escrituras bíblicas. Para ello se realizó una progresión de
preguntas que remitían al tema y gracias a las respuestas y opiniones de los participantes fue
viable efectuar una lista de los mecanismos lingüísticos usados y su función social. Luego de
examinar todas las respuestas se destacó una conjunción de sentimientos antagónicos, ya que se
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reconoció la importancia de obedecer los mandamientos, pero se justificó su infracción en
casos específicos. Se realizó la búsqueda de las expresiones lingüísticas usadas por estudiantes y
docentes, entre los 20 y los 24 años, residentes en Bucaramanga pertenecientes a diferentes
grupos religiosos. En vista de la importancia de aludir al área territorial, cultural y la perspectiva
religiosa de cada persona, dado que el eufemismo o el disfemismo no depende de la palabra en
sí, sino del contexto en el que se utiliza. Se eligió el tema de los mandamientos porque era bien
conocido “no creyentes” ya que la infracción de la mayoría de ellos acarrea penalidades con la
justicia de acuerdo a la constitución política de Colombia.
Valencia, G (2010) en “¿Salvar la vida o prolongar la agonía?” se expone observaciones
históricas, religiosas, jurídicas y ético-médicas que tienen como intención dar parte en la
discusión bioética a partir de los principios de beneficencia y autonomía en torno a la eutanasia
voluntaria y tratar de responder a la cuestión si, en algunos casos, lo que debe predominar es: el
derecho a la vida como valor supremo o, por el inverso, es la dignidad humana y la calidad de
vida las que deben considerarse como máximos valores de la existencia. Es decir, si a ultranza y
contra la voluntad del paciente, en la sociedad laica actual, lo que se debe es salvaguardar la
vida, por encima de cualquier consideración, incluso a costa de dilatar innecesariamente la
agonía del paciente.
5.2 Marco conceptual – teórico
5.2.1 Derecho a la vida
El derecho a la vida, hace parte del amplio catálogo de derechos que acoge la Declaración
universal de los derechos humanos, desde 1948 para nadie es un secreto que no han cesado los
debates y desarrollos sobre la naturaleza de estos y los medios para favorecer sociedades más
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justas, equitativas, esto con el fin de llegar a ser una realidad para todas las personas,
colectivos y pueblos que reclaman ser reconocidos y tener oportunidad (Suriá, F. J. V., 2010).
El derecho a la vida según el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos establecida por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se resume en "Toda
persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona". Sin distinción de raza,
sexo, color, edad, religión o cualquier eje de diversidad. Como se mencionó anteriormente, esto
da lugar a diversos debates y conflictos en la actualidad. (Barreto D., Donato M., Hurtado D.,
Losada C., 2020, p. 5).
Según el portal web Humanium (2012), el derecho a la vida es universal, es decir, le
corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder realizar todos los demás. El
derecho a la vida es tener la oportunidad de vivir nuestra vida propia. Si no hay vida, no tiene
sentido que existan los otros derechos básicos.
Figueroa García-Huidobro, R., comentan en su artículo de doctrina publicado en 2008 en
la Revista Ius et Praxis - año 14 - n° 1: 261-300, acerca de este concepto que:
En general no es posible encontrar un concepto o una definición explícita del derecho a la
vida en la literatura, ni en la red, sin embargo, es posible encontrar algunos enunciados en
algunos autores chilenos que permiten reconstruir una idea del derecho a la vida, por lo cual
podemos identificar dos visiones sobre el derecho a la vida:
1) Una de ellas es que el derecho a vivir consiste en el derecho a vivir.
2) Otro sugiere que este derecho es el derecho a vivir bien o vivir con dignidad.
La primera concepción sostiene que el derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a
permanecer vivo o seguir viviendo. Un autor enfatiza: "Todo ser humano tiene el derecho
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esencial de preservar su vida... (...) La vida, porque es el don primordial que Dios le ha dado
al hombre, y porque es la fuente de sus demás atributos, está protegida por instituciones
constitucionales y legales (Figueroa García-Huidobro, R. ,2008).
Para concluir, es entonces el derecho a la vida una combinación entre el tener una vida, y
vivir con dignidad, por lo tanto se podría inferir que es de los derechos fundamentales, ay que si
no se tiene vida, no hay nada, también es posible relatar que es bastante complejo encontrar una
definición exacta de que es la vida, porque hay muchas factores o variables que determinan esto
para cada ser, en general seria el hecho de poder contar con unas condiciones estables en cuanto
a salud y cubrir necesidades básicas para un ser humano.
Es importante indicar que, si se confunde la vida con el objeto del derecho a la vida, se
cae en el error de pensar la vida como una realidad fenoménica y en las condiciones en las que
sería posible vivir con dignidad, o sobre lo que ocurre cuando las condiciones materiales y
espirituales no son las adecuadas.
5.2.2 Autonomía
La palabra autonomía deriva del término autonomía del latín y esta del término
αὐτονομία del griego. Las raíces de estas palabras se encuentran en los vocablos autos y nomos
cuyos significados hacen referencia a mismo y norma o ley respectivamente. En base a esto se
puede especificar que el significado original de autonomía sería norma de uno mismo.
La autonomía es la capacidad de una persona física o jurídica para actuar de forma
independiente. Esto significa que tiene la libertad de decidir y actuar a su propia discreción. En
este sentido, el concepto de autonomía se relaciona con el de independencia en el sentido de que
no se apoya en la opinión de los demás.
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Se trata de la condición, capacidad o estado de autogobierno, así como contar con
cierto grado de independencia. El concepto de autonomía se relaciona con otros como
independencia, autogobierno, soberanía, emancipación y poder.
La autonomía de una persona tiene que ver con la condición o capacidad para poder hacer
algo de forma independiente. Alguien autónomo es capaz de tomar sus propias decisiones y
actuar por su cuenta sin que otro le diga lo que debe hacer. Por esta razón, la autonomía es
semejante al concepto de independencia en muchos aspectos.
En la retórica a favor de la eutanasia está sin duda el argumento de la autonomía. Se
puede expresar con el siguiente silogismo simple: - para algunos, dicen los defensores de una
legalización de la eutanasia, la vida es sagrada, no pertenece al sujeto y, por tanto, está prohibido
disponer de ella; Para otros, sin embargo, cada uno tiene soberanía sobre su propia vida y, por
tanto, puede disponer de ella; esa es la mayor del silogismo, la menor es que en una democracia
pluralista, sería intolerable que el legislador favorezca la opinión filosófica o religiosa de una
sola parte de la población, y la conclusión sería entonces legalizar la eutanasia es la única
solución que garantiza la libertad individual y respeta las creencias de cada individuo (ya que
nadie está obligado a solicitar la eutanasia).
Así se expresaba Bernard Kouchner: Las convicciones religiosas imponen a algunos
respetar que la muerte les llegue en una hora que no pueden determinar. Otros creen que elegir la
hora de la muerte es el acto final de un hombre libre. ¿Por qué no respetar estas diferencias y dar
toda la libertad de decidir si prefieren rendirse a su destino, a Dios o al médico?
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5.2.3 Dignidad humana
El concepto de dignidad humana tiene su origen en la antigua Grecia; sin embargo, se ha
ido enriqueciendo en su significado y alcance en el transcurso del desarrollo de la historia, desde
un concepto relacionado con la posición social, a la expresión de la autonomía y capacidad moral
de las personas, y al fundamento indiscutible de los derechos humanos. La dignidad humana
tiene un significado especial como elemento para hacer frente y desarrollar las normas
relacionadas con los cambios sociales provocados por el desarrollo científico y tecnológico
(Martínez, 2012).
La reflexión filosófica ha acompañado al hombre toda su vida porque es el único ser que
se cuestiona a sí mismo y al mundo que lo rodea. La historia de la filosofía, se desarrolló en tres
temas centrales: la metafísica, después la epistemología y, finalmente, la antropología. Esto se
debe a que el hombre se preguntó primero por el ser, luego por la forma en que se obtuvo el
conocimiento sobre este ser y luego sobre el ser que conoce al ser, es decir el hombre mismo.
Entonces de la comprensión que se tenga de la naturaleza humana deriva el trato que debe
dársele a todo ser que posea dicha naturaleza, a lo que denominamos "dignidad". Palabra
derivada del latín dignitas, que a su vez deriva de dignus, cuyo significado implica una posición
de prestigio o decencia, "que se merece" y que corresponde en el sentido griego a axios o digno,
valioso, valorado, precioso, merecido.
Se entiende que la dignidad es ser tratado como lo que se es. En primer lugar, la dignidad
está asociada con una connotación religiosa, impulsada en parte por la concepción antropológica
de la tradición judeocristiana. La dignidad expresaba un concepto muy social y político que se
asociaba a factores de esplendor como en el caso de Roma, donde la nobleza tenía ciertos
privilegios en función de su posición, cumpliéndose los asuntos públicos; es decir, establecía
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diferencias entre unas personas y otras por sus comportamientos reflejados en una autoridad
superior. En los tiempos modernos, la idea de dignidad deriva de su naturaleza humana,
desvinculada de un origen divino o sobrenatural, así como enfatiza la peculiaridad de la especie
humana en relación con otros animales. (Olivares, 2018).
La plena incorporación de la dignidad humana al mundo jurídico se fundamenta en el
desarrollo de la modernidad y la doctrina liberal e individualista, incluso globalizada como
contenido de los textos constitucionales, lo que se dio conjuntamente con el inicio del proceso de
internacionalización de los derechos humanos, que hasta ese momento se habían venido
entendiendo como un tema interno de los estados, en gran medida centrados en la relación de la
autoridad con los gobernados; pero que, a raíz del fin de La Segunda Guerra Mundial y las
aberraciones cometidas en los campos de batalla tanto en la Primera como en la Segunda Guerra,
especialmente el desarrollo de los campos de concentración y exterminio, el genocidio judío, los
experimentos con seres humanos y las prácticas eu-genésicas y eutanásicas, provocaron que los
derechos humanos pasaran a convertirse en tema central de las preocupaciones internacionales,
como un elemento fundamental para la existencia misma de la comunidad internacional y de la
construcción de las relaciones entre los países (Martínez, 2018)
A partir de entonces, los derechos humanos se convirtieron en un paradigma ético de las
sociedades contemporáneas y un criterio de evaluación para el desarrollo moral de los Estados.
Desde la Constitución de las Naciones Unidas, se ha establecido expresamente que sus objetivos
fundamentales son mantener la paz y promover el respeto y la protección de los derechos
humanos y la dignidad y el valor de la persona humana.
La Declaración universal de los DD HH considera al ser humano en su dimensión
particular y como miembro integrante de un grupo social, es pues que la dignidad humana
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asciende a un mandato ético-jurídico en materia de igualdad, libertad y seguridad jurídica,
que se expresa en el carácter de los derechos humanos, que establece que "(...) la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de
los derechos iguales e inalienables (…)”, por lo que clasifica los valores individuales y
colectivos (Olivares, 2018)
5.2.4 La buena muerte
En la antigüedad la eutanasia no se veía como una buena muerte. Estaba conectada con
aspectos como una muerte heroica, una muerte en defensa por la comunidad, por el bien
común y la muerte al final de una vida conseguida (Van Hooff. 2004, p.975-985). No había un
significado negativo para la buena muerte, por el contario desde la filosofía se ve la muerte
como la reflexión sobre el alma y la existencia.
Lo que veía importante el hombre en ese momento era como se enfrentaba y se tomaba
una actitud ante la muerte. Metafóricamente ocurre lo mismo con aquellas personas que son
diagnosticadas con una enfermedad terminal o cuando se pasa la edad que marca la esperanza
de vida de una sociedad.
Bonete Perales destaca la idea platónica de que la muerte no debe dar miedo y una vez
llegado el momento, "hay que ir voluntariamente hacia ella" principalmente porque se trata de
la liberación del alma (2001, p. 33). Para Seneca lo más importante debe ser la calidad de
vida. Pero además especifica que no es posible juzgar las decisiones sobre la muerte de un
modo general. ya que cada persona tendrá su autonomía para tomar la decisión (Senaca y
López Soto. 2000, p. 190).
Otro autor que plantea cuestiones de divinidad en la muerte es Tomas Moro, en su
Utopía. Para Moro cuando una persona ya sabe que no podrá mejorar y que está abocado a la
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muerte, lo más correcto sería pedir que se le ayudará a morir, aunque la ciudad cuidara de
la mejor manera a aquellos que decidan dejar seguir el curso natural (Moro 2007, p. 125).
Tomás Moro diseña una sociedad que se rige por una organización clara, centrada en el
bienestar de todos. En este contexto, no ser ya útil para la sociedad es una pérdida para todos.
Tomas Moro en su libro Utopía, plantea cuestiones de divinidad en la muerte, segun
este, si una persona ya sabe que no podrá mejorar y que está condenada a muerte, entonces lo
correcto sería pedir ayuda en la muerte, aunque la ciudad lo cuidaría mejor los que decidan.
dejar el curso natural (Moro 2007, p. 125). Tomás Moro además diseña una sociedad que se
rige por una organización clara y orientada al bien de todos. En este contexto, es una pérdida
para todos dejar de ser útiles a la sociedad.
Otros literatos entienden que Platón ya condenó el suicidio por inmoral o que no es así
porque las muertes no fueron voluntarias (Bonete Perales 200, pp. 8-85). Al mismo tiempo,
aceptan que Séneca justifica moralmente el suicidio (200, p. 90). Aunque podríamos decir que
estos autores están muy alejados de nuestra sociedad contemporánea, hay que tener en cuenta
que muchas de nuestras ideas actuales sobre la vida y la muerte provienen de la cultura clásica
y su posterior desarrollo en la Edad Media a través de la filosofía escolástica. Por eso es
importante conocerlos para reflejarlos en el grado correcto.
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6. Marco legal
6.1 Jurisprudencia constitucional vigente en Colombia
En mayo de 1997, la Corte Constitucional de Colombia dictó un histórico fallo sobre la
eutanasia, C 239 de 1997, que eliminó cualquier responsabilidad penal que pudiera recaer sobre
quienes asistían a un enfermo terminal para poner fin a su vida cuando así lo desearan.
Además, se instó al Congreso de la República una regulación en el procedimiento de
eutanasia, sin embargo, más adelante el Congreso ordenó al Ministerio de Salud y Protección
Social realizar esta labor. En 2015 finalmente se emitió un reglamento que dispuso la creación de
Comités Interdisciplinarios que se ocupan de los procesos para garantizar a los enfermos
terminales el derecho a morir dignamente.
La sentencia C-239, primeramente, teoriza sobre los conceptos de homicidio por piedad,
que también se entiende como asesinato por eutanasia y asesinato eugenésico. La eutanasia se
produce cuando el sujeto activo del acto opta por poner fin a la vida de un individuo con el fin de
poner fin a su sufrimiento que se configura como sujeto pasivo del mismo. El objetivo de esta
acción es ayudar a esta persona a una muerte digna (Corte Constitucional Santafé de Bogotá,
D.C., 1997. C239 / 97.)
En esta sentencia, es necesario configurar ciertos requisitos, como padecer una
enfermedad o condiciones incurables. Además, en el artículo 60 del código penal, considera que
la misericordia, como causa de atenuación punitiva, no desconoce el derecho a la vida, ni deja de
proteger este derecho fundamental.
El Código Penal colombiano, define tres formas de culpabilidad, fraude, culpabilidad y
culpa premeditada al permitir una ley penal, que permite calificar la culpa a partir de los motivos
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que motivaron la realización de este acto. Por otro lado, el objetivo de la matanza eugenésica
es preservar o mejorar la raza humana.
Toda la legislación colombiana se basa en ciertos principios, dentro de los cuales se
destaca la dignidad humana, cuya base es el respeto a la autonomía de cada persona, exige que la
persona sea protegida por el Estado en todo momento y en toda circunstancia, actuando con
solidaridad para hacer frente al sufrimiento del otro evitando que esto no violaría los principios
del estado, sino según ellos, aunque signifique vulnerar un derecho fundamental. La Corte
expone la misericordia, como sentimiento de conmoción, que, en contraste con el estado de
conmoción y cambio, se confirma como una sanción atenuante, obra a favor de un tercero, lo que
ha provocado que el legislador la adopte como un tipo autónomo, altruista, sin menoscabo del
derecho a la vida, ya que lo sanciona y aún califica como conducta ilícita, todo ello como
consecuencia del tipo de derecho penal adoptado por el ordenamiento jurídico colombiano. Por
lo tanto, la Corte no considera que el artículo 326 del Decreto Ley 100 de 1980 desconozca el
derecho a la vida, porque si bien toma en cuenta otros aspectos en juego, continúa tomando en
cuenta la gravedad del hecho y el daño material legal
Para la Corte Constitucional el derecho a la vida está ligado al derecho a morir con
dignidad y a no respetar los deseos y la autonomía de una persona que, a pesar de opiniones
médicas divergentes, sabe que de una forma u otra el fin de una enfermedad o dolencia ya sea
que conduzca a la muerte, tratos crueles e inhumanos, una especie de tortura que atenta contra el
derecho fundamental a la vida, ya que el derecho a la vida no solo debe apuntar a la prolongación
de un acto biológico, sino también a asegurar su calidad. Con el consentimiento del
contribuyente, la Corte se refiere al tipo penal descrito en el Código Penal de 1936, homicidio
consensual, y señala que el hombre es titular de sus derechos y que el Estado no deja de proteger
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la vida y protegerla como interés jurídico protegido. El consentimiento solo fue visto como
un factor atenuante, pero la constitución de 1991 agregó otro concepto importante a los derechos
fundamentales, la autonomía.
Finalmente, la Corte se refiere a la regulación de la Eutanasia, y se centra en el
consentimiento y la dignidad del paciente. La persona debe ser completamente autónoma en la
toma de decisiones y el acto en ningún momento debe afectar la dignidad del paciente. Además,
el Estado colombiano está obligado primordialmente a brindarle a la persona todas las opciones a
su alcance, como los diversos tratamientos, cuidados paliativos, etc., antes de tomar una
decisión. Los principales puntos presentados por la Corte son:
1. Examen minucioso de la situación real del paciente, la enfermedad, la madurez de su
juicio y la voluntad inequívoca de morir por parte de personas conocedoras.
2. Indicación clara de las personas (partes calificadas) que deben intervenir en el
proceso.
3. Circunstancias en las que la persona que consiente su muerte o exige el fin de su
sufrimiento debe expresar su consentimiento: cómo expresarlo, personas a quienes expresarlo,
control de cordura por un profesional capacitado, etc.
4, Medidas a ser utilizadas por la entidad calificada para obtener el resultado
filantrópico.
5. Inclusión en el proceso educativo de cuestiones como el valor de la vida y su relación
con la responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona, de tal manera que la
disciplina penal aparezca como último recurso en un proceso que puede converger en otras
soluciones.
34

Posteriormente, en 2014, el Tribunal de Justicia decidió en la sentencia T970 de 2014
fijar unos parámetros para los procedimientos de eutanasia para que en casos posteriores la falta
de regulación no dé lugar a casos como el del demandante fallecido antes, conociendo
nuevamente el error.
Finalmente, a razón de los argumentos y análisis presentados, la Corte ordena a los
servicios de salud y a los órganos de promoción de la salud la constitución de comisiones
interdisciplinarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha sentencia e insta al Congreso a
regular el derecho a la muerte con dignidad.
El 20 de abril de 2015 se publicará finalmente la decisión del Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales, que da cumplimiento a lo dispuesto en la citada sentencia, sobre los lineamientos
y la organización de los órganos interdisciplinarios para la supervisión de los procedimientos de
eutanasia.
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7. Metodología
7.1 Tipo de investigación.
Según Sampieri (2014) Los estudios exploratorios generalmente se llevan a cabo cuando
el objetivo es investigar un tema o problema de investigación que previamente ha recibido poca
investigación o que no se ha abordado. Es decir, cuando la revisión de la literatura muestra que
solo existen pautas e ideas que no se exploran y que se relacionan vagamente con el problema
del estudio.
Los estudios exploratorios nos ayudan a aumentar el grado de familiaridad con
fenómenos relativamente desconocidos, para comprender mejor la posibilidad de realizar una
investigación más completa de un contexto particular de la vida real (Dankhe, 1986).
7.2. Enfoque de investigación.
El enfoque cuantitativo pretende "limitar" intencionalmente la información (medir con
precisión las variables de estudio, tener "foco"). Da claridad sobre las preguntas de investigación
y las hipótesis que preceden a la recopilación y el análisis de datos. (Sampieri, 2014).
7.3 Población.
Se tomó una muestra al azar de 102 habitantes de la ciudad de Bucaramanga entre las
edades de 18- 72 años.
7.4 Instrumentos.
En el caso de los fenómenos sociales, el cuestionario es quizás la herramienta más
utilizada para recopilar datos. Un cuestionario consta de una serie de preguntas sobre una o más
variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el problema y la hipótesis
(Brace, 2013).
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El objetivo de la utilización de las encuestas es conocer el punto de vista de las
diferentes clases sociales con respecto a la eutanasia frente al derecho fundamental a la vida.
Los cuestionarios utilizados se desarrollaron con preguntas cerradas que contienen
categorías u opciones de respuesta previamente definidas. Esto significa que a los participantes
se les muestran las opciones de respuesta que deben limitarse a ellos. Pueden ser dicotómicas
(dos posibles respuestas) o contener varias respuestas posibles (Sampieri,2014).
7.5 Procedimiento de la investigación.
7.5.1 Sensibilización acerca del derecho a la muerte digna.
En la encuesta se realizó una breve introducción acerca del tema de investigación, mostrando
la situación por la que pasan personas que tienen enfermedades terminales sin tratamientos
médicos efectivos.
7.5.2 Aplicación de pruebas.
Para cada grupo seleccionado se diseñó su respectiva encuesta de modo que resultaron 4
cuestionarios que se aplicaron de forma virtual.
7.5.3 Análisis de las pruebas.
Los resultados fueron presentados por medio de gráficos de barras el cual permite hacer
una descripción de las diferentes respuestas obtenidas en cada grupo seleccionado. Su análisis se
hizo mediante una gráfica de pastel para visualizar mejor la proporción en que aparece la
pregunta problema respecto al total de la muestra seleccionada.
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8. Resultados

El objetivo de la aplicación de las encuestas fue tener una idea previa de los
conocimientos de la población bumanguesa sobre frente a una muerte digna (Eutanasia). Se tomó
una muestra al azar de 102 personas, el tipo de pregunta realizada fue de pregunta cerrada con
única respuesta, a excepción de la ocupación.

Los resultados y su descripción son presentados mediante gráficas circulares (torta o
pastel) para visualizar mejor la proporción en que aparecen las pregunta respecto al total. A
continuación, se presenta el gráfico con los resultados obtenidos.

Gráfica 1.
1 Consentimiento

Fuente: elaboración propia

El 100% de las personas encuestadas aceptaron de manera voluntaria responder y
participar de la investigación realizada.
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Gráfica 2.
2 Edad

Fuente: elaboración propia.

El 84,3% de los encuestados están en el intervalo de los 18 y 28 años. El 5,9% se encuentran en la

edad de 29 a 39 años. El 6,9% están en la edad de los 40 a 50 años. El 2% se encuentra en la edad de 51 a

61 años y el 1% está en el intervalo de los 62 a 72 años.

Gráfica 3.
3 Género

Fuente: elaboración propia
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El 75,5% de las personas encuestadas fueron del género femenino. El 23,5% son masculinos
y el 1% es otro.
Gráfica 4.
4 Estado civil

Fuente: elaboración propia

El 78,4% son personas solteras, el 10,8% están casadas, el 2% son casadas, el 1% es
divorciado, el 6,9% son divorciados y el 1% es viudo.

Gráfica 5.
5 Nivel educativo

Fuente: elaboración propia.
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El 55,9% de las personas encuestadas tiene un nivel educativo técnico/tecnológico o
pregrado, el 28,4% han culminado completamente el bachillerato, el 14,7% ha estudiado un
posgrado y el 1% completo la primaria.

Gráfica 6.
6 Nivel socioeconómico

Fuente: elaboración propia

El 41,2% de los participantes tiene un nivel socioeconómico 3, el 26,5% tiene un nivel 4,
el 23,5% tiene un nivel 2. El 4,9% tiene un nivel 5 y el 3,9% tiene un nivel 1.
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Gráfica 7.
7 Ocupación

Fuente: elaboración propia
El 56% de los indivudos son estudiantes, el 14% son desempleados, el 8% son
independientes, 5% son empleados, el 2% son profesionales de psicología y las demas
ocuaciones cuentan con el 1% cada una.

Gráfica 8.
8 Concepto Eutanasia

Fuente: elaboración propia.
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El 100% de los encuestados conoce qué es la eutanasia, teniendo en cuenta que es un
tema de debate actual en la sociedad.

Gráfica 9.
9 Legalización de la Eutanasia

Fuente: elaboración propia.

El 84.3% considera que la legalización de la eutanasia es acertada, mientras que el 15.7%
considera que no lo es.

Gráfica 10.
10 Solicitud de la eutanasia.

Fuente: elaboración propia
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Por un lado, el 79.4% de los encuestados solicitaría la eutanasia en caso de padecer
de una enfermedad terminal que le cause dolores insoportables. Por otro lado, el 20.6%
manifiesta que no acudiría a este tipo de procedimiento.

Gráfica 11.
11 Derechos sobre su propia vida.

Fuente: elaboración propia.

El 86.3% de los encuestados considera que cada ser humano tiene el derecho a decidir
sobre su propia vida. El 13.7% que nadie puede decidir sobre su propia vida.

Gráfica 12.
12 Dignidad en pacientes terminales

Fuente: elaboración propia
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El 75.5% de los encuestados considera que una persona con una enfermedad terminal
no vive con dignidad, mientras que el 24% restante considera que si viven con dignidad.

Gráfica 13.
13 La eutanasia y el derecho a la vida

Fuente: elaboración propia

El 80.4% de la población encuestada considera que el acudir al procedimiento de la
eutanasia no vulnera el derecho a la vida, el 19.6% ve dicho procedimiento como una
vulneración al derecho anteriormente mencionado.

Gráfica 14.
14 Eutanasia y preceptos de fe

Fuente: elaboración propia
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Para el 43.1% de los encuestados, la eutanasia no vulnera el derecho a la vida acorde
a sus preceptos religiosos. Para el 27.5% restante si representa una violación de los preceptos de
su fe. Y para el 29.4% no aplica puesto que no tiene ninguna creencia religiosa.
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9. Discusión
Se logra determinar que para la gran mayoría de encuestados es considerada acertada la
legalización de la eutanasia, sin embargo, de esta cantidad, solamente un aproximado de 78
personas de la población solicitaría la misma en caso de padecer una enfermedad terminal con
dolores insoportables. Esto nos permite inferir que existe una minoría de personas que no están
en contra de la legalización de la Eutanasia, pero tampoco están de acuerdo en pretender
acogerse a ella, en dado caso padezcan una enfermedad terminal. Convertida la eutanasia en
derecho, surge el reconocimiento de libertad para acogerse a ella en situaciones razonables
cuando la vida se encuentra opacada por intensos sufrimientos y dolores insoportables causados
por la enfermedad terminal. Al finalizar una existencia digna y auténtica que goza de salud,
bienestar físico y vitalidad; y que mediante estas condiciones se realicen actividades, se relacione
con el mundo, se construya una vida personal, es entonces cuando se pueden situar muchas
personas entre el conflicto de finalizar su vida para renunciar al sufrimiento y al martirio que se
ha convertido conservarla.

Por otra parte, con base en que un aproximado de 84 personas de la población encuestada
considera que todo ser humano tiene derecho a decidir sobre su propia vida, pero solo 82 de estas
considera acertada la legalización de la eutanasia, es posible inferir que es bajo el número de
personas que no considera esta misma como una decisión que deba ser propia, mientras que
existen 13 personas del total de encuestados quienes creen que nadie puede decidir sobre su
propia vida.

Por otra parte, un número menor a la mitad de encuestados que considera que las
personas que padecen una enfermedad terminal viven con dignidad. Partiendo de esto, cabe
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aclarar que no se debería confundir la dignidad con las condiciones indignas en las que
podría encontrarse un individuo a causa de una enfermedad terminal, el paciente tiene dignidad
humana simplemente por ser persona, pero en dichas situaciones esta puede verse
particularmente amenazada. No se debería deducir el respeto ante la dignidad como la
prolongación de la vida de todas las formas posibles, sino procurar la mejor calidad posible del
vivir durante el proceso de morir y, acompañar al individuo que se aproxima a la muerte
ayudándole a asumirla. Las condiciones consideradas indignas, en las cuales puede encontrarse
una persona, causadas por una enfermedad, no deben confundirse con la pérdida de la dignidad
personal.

Se evidencio además que algunas personas consideran que el procedimiento de la
eutanasia vulnera el derecho a la vida, sin embargo, habría otras que estarían de acuerdo en que
sea legalizado e incluso se lo aplicarían. Por lo cual, es posible determinar que hay un
desconocimiento frente a la legislación, puesto que cuyo fundamento es respetar la autonomía,
por lo que busca la protección en todo momento y circunstancia, es decir, si una persona actúa
con motivos solidarios para evitar el sufrimiento de otra, no estaría actuando en contra de los
principios del Estado, sino acorde a estos, a pesar de que esto signifique atentar contra un
derecho fundamental. Para la Corte Constitucional, el derecho a la vida, está relacionado con el
derecho a morir dignamente, no respetar el deseo y autonomía de una persona para la que de
cualquier manera un padecimiento o enfermedad finalizará en muerte, sería incurrir en un trato
cruel e inhumano, una especie de tortura, que vulnera el derecho fundamental a la vida ya que
esta no solo consta en la prolongación del acto biológico, sino también en proveer su calidad.
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Además, también es importante señalar la falta de empatía que puede existir frente el
padecimiento del dolor ajeno, en el sentido que se vulnera el derecho a la autonomía que tiene
cada ser humano por decidir libremente acerca de sus procesos. Esto teniendo en cuenta lo que
nos menciona Patricia León, con su compañera María Barrera en su escrito sobre las
Implicaciones de la teoría de Piaget acerca de la definición de Autonomía, relata que desde el
punto de vista de Piaget la autonomía que posee cada ser humano es el hecho de gobernarse a sí
mismo, teniendo en cuenta no solo el punto moral, sino el intelectual también es necesario para
tomar las decisiones. (León P, B. M. n.d.).
Para citar a Piaget, 1932, p165: “La autonomía… se manifiesta en la reciprocidad,
cuando el respeto mutuo es suficientemente fuerte para forzar al individuo a que sienta el deseo
de relacionarse con los demás como él desearía que lo relacionaran… la autonomía moral se
presenta cuando la mente considera necesario un ideal que es independiente de cualquier presión
externa. Por lo tanto, no puede existir necesidad moral fuera de nuestras relaciones con los
demás” (Fontanella, 1971)

Para casi la mitad de los encuestados, la eutanasia no vulnera el derecho a la vida acorde
a sus preceptos religiosos. Para el cuarto de personas restante si representa una violación de los
preceptos de su fe. Es importante mencionar que para un aproximado de 29 personas no aplica
puesto que no tiene ninguna creencia religiosa. De acuerdo a la Congregación para la doctrina de
la fé la eutanasia es “una acción o una omisión que por su naturaleza, o en la intención, causa la
muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor” (Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fé,
1980). Desde la perspectiva religiosa, la eutanasia es considerada como un acto malo, un acto
que acaba con la mejor creación de Dios, para la doctrina católica lo correcto es la Ortotanasia,
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que significa “muerte correcta, muerte en su tiempo, sin abreviaciones tajantes, ni
prolongaciones desproporcionadas del proceso de morir” (Niño, 1994, p. 86).
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10. Conclusiones
Aunque existe una ley que despenalizó el homicidio por piedad hace 24 años, aún se hace
difícil en cierta medida acceder a una muerte digna, primeramente, a causa de una regulación
meramente parcial, y, además, por la existencia de un comité científico interdisciplinario
consolidado por la resolución 1216 de 2015, el cual puede hacer efectivo dicho derecho o poner
trabas en el proceso, ya que este se alarga por la discusión de terceros, rompiéndose también así
el vínculo exclusivo de médico-paciente e involucrando a más personas para tomar una decisión
que debería atribuirse únicamente a la persona que está lidiando con un dolor crónico e
insoportable
A su vez, hay una confusión sobre lo que es un derecho y el uso de este, puesto que no
significa que sea un deber sino una opción únicamente para quien desee disponer de ella, así que
existe una marcada oposición por parte de creencias religiosas, objeción de conciencia por parte
del personal de la salud, distintas autoridades y por parte de la opinión pública o de la población
en general, basada bajo la influencia de sus credos. Sin entender la vida como bien jurídico
protegido, en el que el Estado no puede suplir la voluntad del sujeto cuando este decide disponer
de dicho bien desde su autonomía. Si un individuo que cumple con los parámetros establecidos,
padeciendo de una enfermedad terminal o dolores insoportables, decide que no quiere continuar
sufriendo y por lo tanto desea morir, no atenta contra la legislación colombiana ni incurre en
ninguna conducta antijurídica, por el contrario, aplica disposiciones normativas que protegen su
derecho a la dignidad humana, el libre desarrollo de su personalidad, a no ser sometido a tratos
crueles e inhumanos, entre otros
Se debe reinterpretar la eutanasia, no considerándola como el acortamiento de la vida sino
como un proceso de muerte largo, doloroso y sin ninguna expectativa o esperanza de
51

recuperación. La eutanasia es la simplificación de la agonía, que si acorta de algún modo
cierta forma de vida; una que no es plena, digna, sino disminuida, casi inexistente.
Desde el campo de la psicología se debe realizar una mayor participación e involucración
en el proceso eutanásico puesto que desde los elementos propios de esta disciplina se hace más
sencillo entender la subjetividad, el sufrimiento, la espiritualidad y la precariedad de esa calidad
de vida que lleva a la búsqueda de una muerte digna. Como profesionales de la salud mental es
fundamental en el transcurso de una muerte por esta índole acompañar, contener, intervenir y
potencialización o brindar herramientas emocionales teniendo en cuenta la espiritualidad, las
creencias religiosas, éticas y morales del paciente.
Los aportes de la Psicología adquieren una importancia irrefutable porque abren una
nueva veta al debate sobre eutanásico permitiendo una visión más holística de la cuestión,
equilibrando así la discusión, ya que los argumentos que se han planteado tanto a favor como en
contra parten del exterior, haciendo un olvido del componente subjetivo y emocional del sujeto,
es decir, interior; todo lo que es inherente a la psique y lo que se mueve o se pone en juego
cuando uno piensa en acabar con la vida. Se hace necesario analizar y comprender qué se
moviliza a nivel psíquico en la persona en torno a la muerte por eutanasia y de ahí una mayor
humanización de este proceso, permitiendo un abordaje más holístico de este fenómeno,
valorando tanto la lo objetivo y lo físico, así como todo lo concerniente a la subjetividad del
individuo: pensamientos, creencias, sentimientos, emociones, representaciones, significados,
entre otros.
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11. Recomendaciones
A las personas relacionadas con el sector de la salud, que lean este trabajo, se les
recomienda tener en cuenta que en 1997 la Eutanasia en Colombia se legalizó con la sentencia C239 que considera la muerte digna como un derecho compatible con la dignidad humana.
Igualmente, en el 2015 el Ministerio dio a conocer públicamente la resolución 1216 de 2015, que
fija los parámetros para la organización y funcionamiento de los Comités Interdisciplinarios que
harán efectivas las solicitudes de eutanasia.
A las personas relacionadas con la universidad, facultad de psicología, programa
académico, colegas y compañeros se recomienda profundizar en el tema de investigación debido
a que se investigó solo una variante, la cual fue qué conocimiento tenía la población bumanguesa
frente a la eutanasia. Se debe tomar en cuenta los diferentes factores que tal vez puedan estar
interviniendo en Colombia puesto que hay muchas falencias al respecto y ya son 24 años desde
que se legalizó, sin embargo y a pesar de tener estas sentencias todavía existen diversos vacíos
legales en la regulación de esta práctica.
Se recomienda a las instituciones competentes que vean la eutanasia como un derecho
más de los seres humanos, el derecho a morir dignamente permite que las personas que padecen
una enfermedad terminal puedan decidir de forma autónoma sobre la integridad de su cuerpo y la
finalización a su dolor.
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12. Anexos
12. 1 Cronograma

Tabla 1.
1 Cronograma del segundo semestre de 2021

Noviembre

Octubre

Septiembre

Actividades

Agosto

Segundo Semestre 2021

Exposición del proyecto de
grado.
Reunión con la asesora de
proyecto de grado.
 Comenzar
realización
del
tercer
objetivo
(cartilla).
Reunión del grupo de
proyecto para el inicio del
tercer objetivo.
Reunión con la asesora de
proyecto de grado.
Reunión para realizar
correcciones
 Diseño de la
cartilla.
 Historia
 Actividades
 Normativa de la
Eutanasia.
Segunda reunión con
asesora del proyecto de
grado.
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Finalización de la cartilla,
realización de la discusión,
conclusiones,
recomendaciones
y
resumen del proyecto.
Enviar a Turniting
Actividad
actitudinal:
Estrés laboral y estrés
academico.
Tercera
reunión
con
asesora de proyecto de
grado.
Sustentación del proyecto
ya finalizado.
Fuente: Elaboración propia
12.2 Presupuesto

Tabla 2.
2 Presupuesto de 2021
Actividad o insumo

Costo

Computador #1

$1’000.000

Computador #2

$980.000

Computador #3

$900.000

Servicio de luz #1

$45.000

Servicio de luz #2

$76.000

Servicio de luz #3

$140.000

Internet #1

$113.000

Internet #2

$110.000
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Internet #3

$100.000

Imprevisto e insumos

$500.000

Total

$3’ 964. 000

Fuente: Elaboración propia.

12. 3. Link Video
https://youtu.be/NN1Y5Ydh1Wo
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12.4. Formato de encuesta
ENTREVISTA DIRIGIDA PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL IMPLICACIONES DE
LA EUTANASIA FRENTE AL DERECHO A LA VIDA
A continuación, encontrará una serie de preguntas sobre la Eutanasia, por favor seleccione la
respuesta que más se ajuste a su criterio.
1. ¿Sabe usted que es la Eutanasia?
SI ________

NO ________

2. ¿Considera usted acertada la legalización de la Eutanasia?
SI ________

NO ________

3. ¿Solicitaría la aplicación de la Eutanasia para usted en caso de encontrarse en una situación
crítica en la que no exista opción de mejorar su estado de salud?
SI ________

NO ________

4. ¿Considera usted que toda persona tiene el derecho a decidir sobre su propia vida?
SI ________

NO ________

5. ¿Considera usted que una persona que padece de una enfermedad terminal o una lesión
incurable vive con dignidad?
SI ________

NO ________

6. ¿Cree usted que la legalización de la Eutanasia vulnera el derecho a la vida?
SI ________

NO ________

7. ¿Desde su criterio religioso considera que la eutanasia está trasgrediendo los preceptos de su
fe?
SI ________

NO ________
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12.5. Link Cartilla
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