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Resumen 
 
En Colombia el tema de Eutanasia lleva décadas de debate en el ámbito público y legal. A pesar 
de los intentos por parte del legislativo por regular, no se ha llegado a buen término, pues hasta el 
día de hoy no existe una ley de la República que determine claramente la situación legal sobre el 
tema. Ante dicha problemática la Corte Constitucional, como en la mayoría de los temas 
polémicos por sus implicaciones éticas y jurídicas, es la que ha entrado a dirimir y a plantear 
algunos lineamientos jurídicos para la práctica de la Eutanasia en el país. De la lectura de la 
Sentencia T 790 de 2014, se desprende que la Eutanasia es una realidad social ignorada por la 
corporación legislativa colombiana. Con base en la Sentencia la Corte llamó la atención e instó a 
las instituciones correspondientes para hacer la respectiva regulación en la materia. Fue así como 
en el 2015 el Ministerio de la Seguridad y la Protección Social promulgó el protocolo a través del 
cual se sentaron las bases procedimentales para la aplicación de los recursos médicos, y se 
blindó jurídicamente a  los familiares del paciente que se somete al tratamiento y a los facultativos 
que practican la Eutanasia. Sin embargo, a pesar de los avances sobre el tema, quedan ciertas 
dudas sobre el papel de las instituciones de salud que se niegan a brindar el procedimiento 
médico, siendo este un derecho de las personas y, sobre la función del Estado en la regulación de 
tan polémica práctica. Por lo anterior, vale la pena hacer un estudio desde la perspectiva 
comparada sobre cómo se han regulado y aplicado Eutanasias en Colombia y Holanda, con el fin 
de establecer derroteros para el análisis de un fenómeno social política y jurídicamente. 
Palabras clave: Eutanasia, derechos humanos, Colombia, Holanda, muerte asistida. 

 

Abstract 
Although in Colombia the debate about euthanasia has been decades in the public and 
legal sphere and while there have been several attempts at regulation on it, today there is no law 
that is clear  about the  situation of  them, but  it  had  to  be  the  Constitutional Court, as  in  
most contentious issues for their ethical and religious implications, which entered to settle and 
give some guidelines for the practice of Euthanasia. From reading the judgment T-790 of 2014 
shows that Euthanasia is such a real situation but so ignored by the legislature, which was at 
that time that attention was called and the institutions were urged to make the respective 
regulations, so in 2015, the Ministry of Health and Social Protection promulgated the Protocol on 
which the procedural basis for the application of this medical procedure sit and shields slightly to 
the families of those who undergo it, as well as the physician practice. However, there remain 
serious questions about the role of these health institutions that refuse this procedure, being a 
right of individuals and the role of the state in regulating so controversial practice. Therefore, it 
pays to do a study from comparative perspective on how they are regulated and enforced 
euthanasia in Colombia and the Netherlands, in order to establish clear paths for a controversial 
political and legal phenomenon. 
Keywords: euthanasia, Human Rights, Colombia, the Netherlands, assisted death. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Eutanasia se ha constituido en los últimos tiempos en Colombia en un 

tema controversial en donde se enfrentan la ética, la religión, la ciencia y el 

derecho. La polémica se ha desarrollado fundamentalmente entre una  postura 

de carácter conservador y religioso en torno a la defensa de la vida y, otra, por 

parte  de la Corte Constitucional de tendencia progresista bajo el influjo 

europeo, que se atiene a la definición etimológica de la palabra de origen griego 

Eutanasia: “Eu”, bien y “thanatos”, muerte, que significa “buena muerte”. Es 

decir, donde se contempla la muerte digna para el paciente que así lo considere 

pertinente frente al sufrimiento.  

 

Otra concepción importante a tener en cuenta antes de pasar a dar el 

debate de fondo, es la de enfermo terminal.  Por definición, el enfermo terminal 

es aquel que busca una muerte digna, y lo hace desde la premisa que es la 

última y única salida disponible al sufrimiento de la enfermedad, que 

irrevocablemente lo llevará a una muerte cercana en el tiempo y que es 

ineludible, en tanto no existe tratamiento médico o cura. No obstante, gran parte 

de la comunidad médica se opone a lo anterior, basados en principios éticos y 

morales de la tradición médica profesional, entre otras objeciones de conciencia. 

    

Desde la perspectiva histórica griega, esta práctica no representaba 

ningún problema de orden moral o jurídico, pues, para l o s  an t i g uo s ,  una 

vida indigna no debía n i  va l ía  l a  pen a ser vivida. Sin embargo, en este 

escenario fue que Hipócrates (el padre de la medicina, 460 a. C. 370 a. C) en el 

llamado Juramento Hipocrático, prohibió a los galenos prestar ayuda para 

cometer suicidio en algún paciente que así lo solicitase. De manera que, a partir 

de allí y hasta nuestros días, el Juramento hipocrático ha limitado desde una 

perspectiva ética profesional y jurídica, la práctica de la Eutanasia. 
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En ese sentido, lo anterior refleja la encrucijada moral y por ende jurídica 

en la que se encuentran los médicos colombianos ante dicho procedimiento, 

puesto que, en últimas, se trata de poner fin a la vida de un ser humano. 

 

Por otra parte, se observa un temor frecuente frente a la eutanasia activa 

y al abuso que se  pueda dar en su ámbito de  aplicación. En ella, el médico 

puede llegar a parecer como cómplice en la muerte de un paciente y, en la cual, 

se pueda considerar que la principal motivación no sea la dignidad humana, 

sino los intereses psíquicos emocionales o económicos de los familiares del 

enfermo terminal. Como lo señala el doctor Gutiérrez (1997), en un importante 

sector del gremio médico se puede dar el rechazo al tratamiento pero, su 

inconformidad, atañe exclusivamente a la Eutanasia activa. Por el contrario, 

añade, este sector busca que se deje “actuar a la naturaleza” (p. 157) y se 

permita hacer el proceso de muerte no tan doloroso para el paciente y, que el 

médico, cumpla con esta única y exclusiva función. 

 

 

La negativa del sector médico a realizar estos procedimientos entra en 

clara  contradicción con los derechos de los pacientes a una muerte digna. Si 

bien los facultativos se pueden negar a realizar esta práctica médica por sus 

convicciones enteramente personales - y es allí donde se cuestiona cuál debe 

ser el papel de los médicos en estos casos- en la mayoría de ellos se habla de 

no tomar en rol activo en la muerte de un paciente, pues es contrario a la 

naturaleza de la profesión, que es la de cuidar y preservar la vida. Lo que es 

más aceptado es la omisión de procedimientos que sin estar comprobados o sin 

tener un efecto comprobado en la salud del paciente, se aplica para calmar el 

dolor y “dejar llegar la muerte de manera natural”  (Prieto, 2009, p. 62). 

 

Esta situación de controversia que por una parte defiende el derecho a la 

vida, por otra el derecho a morir dignamente y por último el derecho de los 
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facultativos a tomar parte activa o no en la práctica de la Eutanasia, deja en claro 

y en evidencia la falta y la necesidad de regulación médica y jurídica en relación 

con el tema. 

  

Así pues, para iniciar el estudio sobre la Eutanasia en Colombia se debe 

tener un concepto claro sobre la misma. Se entiende por Eutanasia un acto 

voluntario, debidamente meditado y reflexivo por parte de una persona que 

sufre de manera intolerante la dolencia de una enfermedad que de antemano 

sabe que no tiene cura médica.   Cabe aclarar que esta debe ser una decisión 

exclusiva de la persona enferma, y que ella debe ser respetada tanto por 

familiares como por el cuerpo médico.  

  

Existen dos formas de eutanasia: la activa y la pasiva. La primera, es 

cuando se pone fin a la vida del paciente de forma rápida con alguna acción por 

parte del personal médico, teniendo como fin acabar con el sufrimiento 

padecido. La segunda, es decir la pasiva, se enfatiza en los casos donde la vida 

del paciente esté condicionada a artefactos médicos de los cuales el cuerpo de 

facultativos se vale para prorrogar la muerte del paciente y, consiste, en cancelar 

estas ayudas externas y dejar que el paciente muera, (Barbosa, 2000). 

 

 Ante esto se ha desatado un gran debate en el país, pues existen 

muchos factores sociales, políticos y religiosos que toman partido, ya sea a 

favor o en contra de esta práctica médica, (Fonnegra de Jaramillo, 2006). 

 

Frente a estas consideraciones la iglesia católica ha mostrado su claro y 

total rechazo. Así lo hizo saber el papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelium 

Vitae (1995) donde hace una clara comparación de la Eutanasia con el suicidio y 

el homicidio. Según el sumo pontífice la Eutanasia contradice la doctrina católica 

en sus bases cuando le quita a Dios la soberanía absoluta sobre la vida y la 

muerte. A pesar de que esta práctica se vea como un acto de piedad, según la 
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iglesia, se tiene como falsa misericordia, pues la verdadera conmiseración 

consiste en asistir y acompañar a quienes padecen de sufrimiento, dejando que 

su futuro sea decidido por Dios y por nadie más. 

 

En una sociedad con una creencia religiosa fuertemente arraigada, como 

lo es el caso de la Colombiana, esta posición hace que estos temas de 

reivindicación  de  derechos   entren  en  choque  con  la  moral  doctrinal  que 

profesa la iglesia católica. Si bien es cierto hay que tener en consideración esta 

posición, no debemos  olvidar  que  Colombia  es  un  Estado  laico,  con  una  

clara separación  entre la religión y  la institucionalidad y que, por ende,  se 

debe buscar la igualdad en derecho entre todos los integrantes de la sociedad, 

independientemente de su condición particular y de sus creencias religiosas. En 

este escenario de la lucha por los derechos, una persona entonces con 

limitaciones físicas reducidas a consecuencia de una enfermedad incurable, 

deberá estar en todo el derecho de decidir si prolongar su tiempo de vida o de 

ponerle fin, antes de que su dignidad como ser humano se vea afectada, y se 

haga más doloroso el solo hecho de vivir. Por fortuna para los reclamantes, estas 

luchas por la equidad social  han sido apoyadas por la Corte Constitucional 

desde su creación con la Constitución Política de 1991, como se podrá observar 

más adelante. 

 

Por otra parte, en contraposición a la visión de la Iglesia católica que 

considera la Eutanasia como una forma de suicidio, es de señalar que desde el 

punto de vista socio jurídico no es comparable, pues el suicidio es un acto en el 

que interfiere la sola voluntad del individuo de acabar con su propia vida, sin la 

participación de ningún sujeto adicional. Esta “libertad” de poner fin a la vida no 

está establecida en ningún derecho subjetivo, sino que es un hecho individual 

simplemente, mientras que la eutanasia requiere la participación directa de 

personal médico, lo que hace que entre en juego y sea determinante la 

concepción médica frente a la situación determinada (Montero, 2010). 
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1.   EUTANASIA – CASO COLOMBIANO. 

 

El presente escrito pretende desarrollar la problemática jurídica en torno 

a la Eutanasia, pues sus consecuencias, a pesar de tener un alto contenido 

ético y religioso, solo se ven en el marco de la legalidad o no de aquella 

práctica. Por lo tanto, desde una perspectiva comparada se hará un repaso 

sobre las mejores posibilidades de regulación de la Eutanasia, haciendo 

anotaciones desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, (en adelante DIDH). 

 

Con el fin de hacer un estudio detallado del tema propuesto, en primer 

lugar se hará un  estudio del caso  colombiano y, después de  una  breve 

contextualización, se hará un análisis por separado de las Sentencias C 239-97 

y Sentencias T 970-14. Acto seguido, se hará lo propio con el caso Holandés, 

así mismo  se estudiará la Ley de Suicidio Asistido y sus disposiciones. En tercer 

lugar, se procederá a evaluar ambos sistemas regulatorios desde una 

perspectiva comparada, al tiempo que se ponderarán con las garantías 

establecidas en el DIDH, para pasar a dar las conclusiones respectivas. 

 

En Colombia, uno de los primeros pronunciamientos sobre la Eutanasia, o 

comúnmente conocida como el “derecho a una muerte digna”, como era de 

esperarse, fue de la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia C-239 

de 1997, estudió la constitucionalidad del artículo 106 del Código Penal (Ley 

599 de 2000) el cual recoge la definición de Homicidio por piedad. 

 

Con referencia a este fallo: 

 

La Corte considera que mientras se regula el tema, en principio, todo 

homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la 
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correspondiente investigación penal, a fin de que en ella, los 

funcionarios judiciales, tomando en consideración todos los aspectos 

relevantes para la determinación de la autenticidad y fiabilidad del 

consentimiento, establezcan si la conducta del médico ha sido o no 

antijurídica, en los términos señalados en esta sentencia (p. 6). 

 

 Igualmente la Corte  define en la citada Sentencia que “El homicidio por 

piedad, según los elementos que el tipo describe, aduciendo que es la acción de 

quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de 

otro”…. (p. 1). 

 

Las repercusiones de esto llevan a que la Corte pueda señalar la 

legalidad del procedimiento de la Eutanasia y el marco legal no se vea afectado, 

ya que se debe tener presente la intención de quien la realiza y la completa 

autorización del paciente, de manera que su decisión sea libre y sin ningún vicio 

que pueda nublar su visión o su conciencia. 

 

Más adelante, mediante sentencia T-970 de 2014, encontramos la 

solicitud de un ciudadano a su Entidad Prestadora de Servicios (en adelante 

E.P.S) para que le realicen la Eutanasia, debido a que lo aquejaba una 

enfermedad terminal, cuyo tratamiento tenía un impacto directo en lo que  él 

consideraba llevar una vida digna,  como se detalla posteriormente cuando 

se realice el estudio en cuestión de las mencionadas sentencias. 

 

Es de anotar que con la reforma constitucional de 1991 cambió por 

completo la forma en que se manejaba el Estado y cómo era entendida la 

sociedad colombiana. Esto tuvo un gran impacto en la realidad nacional y en la 

posición que tenía el Estado frente a estos debates. No se debe olvidar que el 

sistema jurídico anterior al 91 era guiado por la Constitución de 1886, carta 

política con una clara tendencia católica. Como lo indica Carlos Roberto 
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Solárzano (2014), en el ordenamiento de la Constitución de 1886 encontramos a 

la vida como un derecho fundamental absoluto, cuyo marco de protección era 

igualmente absoluto y esto conllevaba a que en ningún caso se contemplara la 

posibilidad de tener disponibilidad sobre la vida por parte de ningún individuo ni 

institución, incluso si es sobre la vida propia sobre la cual se quiere decidir, ya 

que se maneja el concepto católico de vida perteneciente a Dios y, en 

consecuencia, solo Él está facultado para decidir sobre la misma, (Solórzano, 

2011).  

 

En 1991 el proceso de reestructuración social derivado de los procesos 

sociales y el proceso de paz con el M-19, dio como resultado una Constitución 

Política donde se declaraba un estado social de derecho laico. En esta “nueva” 

carta política la vida se convierte en un valor superior del Estado colombiano, 

que va mucho más allá del mero hecho biológico de estar vivo, sino que abarca 

un catálogo más extenso de derechos y valores como el de la dignidad humana. 

Todo esto se ve reflejado en el primer capítulo de la Constitución donde se 

desarrollan los derechos humanos que es todo un marco general que gira en 

torno a la protección de la vida y la dignidad humana.    . 

 

Esto nos llevó a desarrollar un marco constitucional de amplia protección 

hacia la vida, entendida como un conjunto de factores relacionados con la 

dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y  

la prohibición de tratos crueles e inhumanos frente a los derechos inalienables 

de la persona humana, como un derecho de todos los miembros de la nación 

colombiana. Al tiempo se determinó que el carácter de los derechos 

fundamentales no es absoluto como lo consideraba la Constitución del 86 y que, 

el Estado colombiano es el responsable de proteger el desarrollo pleno de los 

mismos con todos los factores que los componen. Sin embargo, todo el debate 

adquiere un tono diferencial cuando se encuentra a un titular del derecho en un 

estado deplorable de salud y requiere de la Eutanasia, (Pereira, 2013)  



11 
 

  

En ese sentido, uno de los avances más considerables en toda la 

situación jurídica es que la vida deja de ser un absoluto y pasa a ser un relativo, 

lo que permite que se pueda ponderar con otros valores o principios o valores 

constitucionales. Esto permitió abrir la puerta  a  la  legalización  de  la  

Eutanasia  en  los  casos  específicos  y  con  los requisitos que se señala en la 

jurisprudencia, cosa que habría sido imposible con un concepto de derecho a la 

vida como absoluto (Salamanca, 2009). 

 

Si  bien  es  cierto  el  anterior  es  el  concepto  que  maneja  la  Corte 

Constitucional en el marco de la jurisprudencia que se ha expedido al respecto, 

encontramos que no es el único y que se deben tener en cuenta otros que 

interviene en los caso de Eutanasia. Una de las posiciones a tener en cuenta es 

la del profesional de la salud, quien desde el punto de vista práctico es uno de 

los protagonistas principales, pues es quien determina la gravedad de la 

enfermedad y los tratamientos a seguir en un caso de enfermedad terminal y de 

la necesidad de practicar la Eutanasia. Desde esa perspectiva, el concepto de 

Eutanasia se puede encontrar en clara contravía del objetivo de un profesional 

de la salud, como lo expresa de una manera concreta en su texto  Devis 

Morales, (1997):  

 

Se ha perturbado los principios médicos sostenidos durante cuatro 

milenios: el  valor  inconmensurable  de  la  vida  humana  y la  

lucha infatigable en contra de la enfermedad. No puede justificarse 

matar a un inocente aunque este sea un enfermo grave con una 

existencia limitada  (p. 29). 

 

En esta posición encontramos de una forma clara, como el autor indica, 

que la muerte no puede verse como una salida frente a la enfermedad y, lo que 

debe imperar es la vida como un valor supremo de toda sociedad, donde la 
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labor del médico sea la de mantener al ser humano con vida mediante todos los 

medios posibles.  

 

Otro punto seriamente criticado es el hecho de que la regulación sobre 

tema fue realizado por la Corte Constitucional sin un debido debate en el cual 

participaran los diferentes sectores del tejido social, algunos de los cuales 

consideraron las sentencias judiciales como un medio jurídico poco  

idóneo  para la regulación  de la Eutanasia, (Guerra, 2013). 

 

 

Por otro lado, la Iglesia católica también ha sentado su posición en el 

debate sobre el tema de la Eutanasia.  Monseñor Múnera (1997), por su parte, 

indicó la paradoja que representan las leyes que desconocen el derecho a la 

vida, en el momento en que permiten que la vida sea suprimida, haciendo que el 

derecho pierda su única razón de existir. Además, señaló, que la posición de la 

Iglesia católica es la de negar el carácter obligante de toda legislación en contra 

de la vida a través de la objeción de conciencia. Ya que esto corresponde a 

proteger el más importante derecho fundamental que es el de la vida. 

 

Como se observa en el anterior fragmento la posición religiosa es clara: la 

vida es el valor fundamental de nuestra sociedad, y todos los esfuerzos se 

deben dirigir a que se conserve y se mantenga por todos los medios posibles, 

haciendo que la única forma de que esta se extinga sea de manera natural e 

inevitable. 

 

Cuando hablamos de dignidad humana nos referimos a algo paradójico, 

pues la misma se puede usar tanto a favor como en contra de la Eutanasia. 

Pero, cuando hablamos de la dignidad de la muerte nos damos cuenta que 

Colombia, según un estudio publicado por The economist, ocupa uno de los 

puestos más bajos en el escalafón mundial, siendo uno de los países donde los 
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pacientes antes de morir viven condiciones precarias, con sufrimiento 

innecesario y sin el acompañamiento adecuado.  A esto se suma  la poca  

asistencia del gobierno colombiano  en políticas sanitarias, lo que hace más 

precaria la situación de los pacientes terminales.  Lo anterior puede de alguna 

manera formar una opinión inadecuada, pues la Eutanasia, al ser de exclusiva 

decisión de los pacientes terminales, no debería verse presionada por la 

precariedad de la situación económica, lo que  agrega  esta  vertiente  al 

debate (Mendoza, 2016). 

 

En síntesis, la sociedad colombiana se encuentra dividida y no ha 

logrado un acuerdo sobre el tema de la Eutanasia. Si bien es cierto que existe 

un precedente judicial donde se enmarca el tema y se le otorga el carácter de 

derecho fundamental, también es cierto que el legislativo no ha regulado el 

tema y por el contrario lo ha manejado con ambigüedad. Ante esto, el Tribunal 

Constitucional instó al Ministerio de Salud y Protección Social a regular el 

tema para que el derecho a morir con dignidad tuviese efectividad. 

  

 

1.1 Ordenamiento jurídico y jurisprudencial colombiano 

 

En el ámbito legal colombiano tenemos que la mención sobre el tema de 

la Eutanasia se ha hecho por parte de la Corte Constitucional, instancia preferida 

para la reivindicación de Derechos que aún no aparecen en el mapa jurídico-

legal, por lo controversiales que son en medio de una sociedad altamente 

religiosa y arraigada a ciertos preceptos éticos. Lo mismo pasa con los derechos 

de la comunidad LGBTI, los derechos de las trabajadoras sexuales y, 

necesariamente, pasa también con la Eutanasia. 

 

Ya desde el año 1997 se dieron los primeros pasos en la Corte 

Constitucional, a fin de establecer los lineamientos sobre los cuales se puede 



14 
 

dar lugar a exclusiones de responsabilidad cuando se comete la Eutanasia bajo 

la modalidad de homicidio por  piedad.   Al  respecto la  Sentencia  C-239  de  

(1997) señala lo siguiente: 

 

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. 1). 

 

Desde este pronunciamiento no hubo avances sino hasta la Sentencia 

T- 970 de (2014), en que la Corte Constitucional exhortó a la reglamentación de la 

Eutanasia, por lo que el Ministerio de Salud, mediante Resolución 1216 de 2015  

estableció el protocolo a seguir para hacer cumplir los siguientes postulados 

jurisprudenciales: 

 

Las definiciones sobre eutanasia son múltiples y actualmente no se 

cuenta con alguna totalmente aceptada. No obstante, lo que sí está 

claro es que en este procedimiento deben concurrir los siguientes 

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

terminal; (ii) el sujeto activo que realiza la acción u omisión 

tendiente a acabar con los dolores del paciente quien, en todos los 

casos, debe ser un médico; (iii) debe producirse por petición 

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

sido clara en señalar que cuando no existan los anteriores 

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

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

verifican en su totalidad, la Eutanasia puede provocarse de 
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diferentes maneras (Corte Constitucional Sentencia T-970 de 

2014, p. 1). 

 

De este modo, con la entrada en vigencia de la Resolución 1216 de 2015, 

se permite que los pacientes en estado terminal, además de optar por morir 

dignamente, tengan derecho a cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida, 

aliviar el dolor, disminuir el sufrimiento y superar cualquier debilidad psicológica, 

física o mental. Así como también, a desistir de manera voluntaria y anticipada de 

tratamientos médicos innecesarios que pueden llegar a afectar su integridad 

 

Para dar cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional, el Ministerio 

de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 1216 de 2015,  estableció 

los preceptos para que las entidades o instituciones prestadoras de servicios de 

salud y que  atiendan enfermedades terminales conformaran y organizaran el 

Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad en los 

términos de  la sentencia T – 970 de 2014 y de la sentencia C – 239 de 1997. 

 

La norma anteriormente mencionada define  como estará conformado cada 

Comité: 

 

 Inicialmente debe haber tres profesionales, un médico 

especialista en la enfermedad o patología que padece el paciente, 

diferente al médico tratante, un abogado y un psiquiatra o 

psicólogo clínico.   

 

 Los integrantes del Comité deben ser elegidos por cada entidad 

prestadora del servicio de salud y tendrá la obligación de verificar 

que el paciente reciba los cuidados paliativos aplicables a la 

enfermedad. 
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 A la vez que se verificará que se cumpla con  las dos condiciones 

indispensables que son la  voluntad del paciente y aplicar el 

procedimiento siguiendo lo establecido  en la sentencia T – 970, 

es decir un plazo de 10 días  para validar la información y 

después confirmar  la voluntad del mismo, dando así  el 

cumplimiento a los presupuestos que justifican al paciente a 

ejercer su derecho a morir anticipadamente .( Resolución 1216 de 

2015,p.8 ) 

 

Dicho esto, se puede apreciar la comparación del caso  Colombiano 

frente  al  holandés,  en donde desde  el año  2002, con  la  Ley de 

comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al 

suicidio se establece los requisitos que hacen impune la Eutanasia,  pero  que 

sigue prohibida en el Código Penal 

 

Art. 293: El que disponga de la vida de otro, respondiendo a una 

petición seria y explícita de este, será castigado con pena de 

cárcel de hasta 12 años y multa. No será punible si la acción la ha 

llevado a cabo un médico cumpliendo los requisitos del artículo 2 

de la Ley de comprobación de la finalización de la vida a petición 

propia y del auxilio al suicidio, y esto lo ha comunicado al forense 

municipal. 

Art. 294: Aquel que intencionadamente induzca a otro al suicidio, le 

preste auxilio o le facilite los medios necesarios para hacerlo, si el 

suicidio se consuma, será castigado con pena de cárcel de hasta 

tres años y multa. No será castigado si la ayuda es prestada por un 

médico cumpliendo los requisitos del artículo 2 de la Ley de 

comprobación de la -finalización de la vida a petición propia y del 

auxilio al suicidio (Asociación Federal Derecho a Morir 

Dignamente, 2015, p. 1). 
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Y establece los requisitos que no hacen punible la práctica de la 

Eutanasia: 

 

 Que la persona objeto de la eutanasia o auxilio al suicidio sea 

residente en Holanda. 

 Que el médico esté convencido de que la petición es voluntaria, 

está bien meditada y expresa los deseos del enfermo, o sea, 

que es plenamente capaz y se ha reiterado en su voluntad. Esta 

puede haber sido manifestada en un documento de voluntades 

anticipadas. 

 Que se constate un padecimiento insoportable y sin esperanzas 

de mejora. 

 Que se haya informado al paciente de su situación y de las 

perspectivas de futuro. 

 Que se haya consultado a otro facultativo y que éste haya 

corroborado el cumplimiento de los requisitos. En caso de 

sufrimiento psicológico se tienen que consultar dos médicos. 

Los médicos consultores tienen que ver al enfermo y elaborar 

un informe por escrito sobre la situación. 

 Que la realización de la eutanasia o auxilio al suicidio se haga 

con el máximo cuidado y profesionalidad. (Asociación Federal 

Derecho a Morir Dignamente, 2015, p. 1) 

 

1.1.1  Sentencia C 239-97 de la Corte Constitucional Colombiana. 

 

En esta providencia cuyo magistrado ponente fue el Doctor Carlos Gaviria 

Díaz, en cumplimiento de la acción pública de inconstitucionalidad que fue 

presentada en contra del artículo 326 del Código Penal que establecía el 

Homicidio por piedad, en el código penal anterior, el demandante establece que 
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el artículo anteriormente mencionado vulnera la igualdad y el derecho a la vida, 

pues considera que en el momento en que la pena es reducida 

específicamente para las personas con un padecimiento terminal, está tratando 

la vida como un objeto cuantificable y descartable y el valor de la misma es 

disminuido para aquellas personas en condición expresa de indefensión y que 

todo esto va en clara contravía de los valores sobre los cuales se cimienta 

nuestra constitución. 

 

Ante el caso presentado, la Corte observa que se puede enmarcar en una 

variedad de comportamientos que van desde la asistencia al suicidio, que 

es cuando un tercero le suministra los elementos al paciente para que este se 

dé muerte a sí mismo.  La eutanasia pasiva, que es cuando se deja de practicar 

al paciente  el  tratamiento  por  imposibilidad  de  recuperación,  este  puede  

ser voluntario o involuntario  y, finalmente, está la Eutanasia activa, que es el 

caso en el que un tercero da muerte a un paciente ya sea con o sin su 

consentimiento. Teniendo esto en cuenta, la corte determinó que el tipo penal 

tenía cabida en la Eutanasia activa. 

 

En  un  primer análisis  la  Corte  destaca  y  deja  en  evidencia  que  en  

el ordenamiento constitucional colombiano el derecho penal es de carácter 

subjetivo, y en este convergen dos factores que son la voluntad del sujeto activo 

en la realización  del  ilícito,  y la  relación  o  nexo  de  causalidad  entre  la  

acción  y el resultado.  Ante esto el juez constitucional deja en claro que 

siempre que la razón del sujeto activo del tipo penal no sea otra que la piedad, 

se puede enmarcar en este tipo y que el mismo no riñe con los demás preceptos 

constitucionales que fueron mencionados en la demanda. Para profundizar esto 

se realizó un análisis entorno al consentimiento de la víctima y sus implicaciones 

frente a este tipo penal, pues este consentimiento  hace que todo se torne de 

una manera diferente en el marco constitucional amplio que tiene el derecho a la 

vida. 
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En el análisis sobre derecho a la vida, la Corte Constitucional en su 

interpretación va mucho más allá de una norma, pues considera el derecho a la 

vida como un valor y un principio fundamental que se constituye en el pilar para 

que el sujeto pueda ejercer todos los demás derechos de los que es titular 

constitucionalmente. Sin embargo, esta interpretación llevó  a  la  interrogante de  

si  el  individuo  afectado  de  una enfermedad grave como titular de su derecho  

a la vida, en aras de hacer efectivos sus demás derechos entre ellos el de la 

dignidad humana, puede elegir morir en vez de continuar con los padecimientos 

propios de una enfermedad incurable que lo aqueje. Ante semejante incógnita la 

Corte reafirma los principios fundamentales de  la  Carta  Magna  donde  se  

establece  la  pluralidad  de  opciones  para  los individuos y permite el amparo 

de las diversas corrientes filosóficas. La postura de la Corte frente a este tema 

se fija en el siguiente fragmento: 

 

En síntesis, desde una perspectiva pluralista no puede afirmarse el 

deber absoluto de vivir, pues, como lo ha dicho Radbruch, bajo una 

Constitución que opta por ese tipo de filosofía, las relaciones entre 

derecho y moral no se plantean a la altura de los deberes sino de 

los derechos. En otras palabras: quien vive como obligatoria  una 

conducta, en función  de sus creencias religiosas o morales, no 

puede pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos; 

sólo que a él se le permita vivir su vida moral plena y actuar en 

función de ella sin interferencias (Corte Constitucional (Corte 

Constitucional Sentencia C - 239 de 1997, p. 21). 

 

Por otra parte, el fallo relativizó el derecho a la vida, pues pasó de ser un 

derecho fundamental e inviolable a ser un derecho de carácter renunciable y 

disponible, lo que hace que se desdibuje el concepto de derecho 
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fundamental como absoluto sino que lo pone como algo en cabeza de su 

titular   (Pereira, 2013). 

 

La Corte estableció que se despenalizaría la Eutanasia cuando se 

cumpliesen ciertos requisitos, estos serían: (i) medie el consentimiento libre e 

informado del paciente; (ii) lo practique un médico; (iii) el sujeto pasivo 

padezca una enfermedad terminal que le cause sufrimiento.  En estos casos 

la conducta del  sujeto  activo  no  sería  antijurídica  y  por  ende  no  constituiría  

un  delito. Finalmente estableció que el derecho a morir dignamente guardaba el 

carácter de fundamental.  Esto,  en  contraposición  con  lo  que  hasta  ese  

momento  era sostenido, en tanto el médico o persona que colaborara en lo 

que técnicamente era Eutanasia -pues contaban los requisitos antes 

mencionados- eran imputados por el delito de homicidio por piedad   (Corte 

Constitucional Sentencia C - 239 de 1997). 

 

Lo dicho por la Corte llevó a una exhortación al órgano legislativo a que 

regulase la Eutanasia propiamente dicha y dejó en claro la posición de la 

Corporación Constitucional frente a este tema de la muerte digna. 

 

1.1.2   Sentencia T 970-2014 de la Corte Constitucional. 

 

La Sentencia T 970 de 2014 se profirió 17 años después de la sentencia 

C 239 de (1997), que se analizó en el numeral anterior, y que abrió las puertas a 

la Eutanasia en Colombia. De acuerdo con una tutela, una ciudadana 

demandaba a su E.P.S buscando que se defendieran su derecho a la vida y a 

morir dignamente. Argumentó la demandante que padecía de una enfermedad 

terminal diagnosticada en el 2008 como lo es el cáncer de colon, que 

comprometía de una forma grave sus funciones vitales.   Indicó además que la 

enfermedad por diagnóstico médico solo afectaría su calidad de vida y no tenía 

una forma de tratamiento que sugiriera una cura total. 
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Ante lo anterior, la Corte recordó que en la Sentencia C-239 de (1997) se 

autorizó la despenalización de la Eutanasia como se mencionó anteriormente.  

La Corte como primera medida reprochó al legislado que no se hubiese 

regulado el tema a pesar de la gran cantidad de tiempo entre los fallos.  

Reafirmó que el derecho a morir dignamente tiene un carácter fundamental, que 

debe ser considerado como un derecho autónomo e independiente pero que se 

encuentra estrechamente relacionado con la vida y otros derechos. 

 

Finalmente estableció la urgente necesidad de regular el tema y entró a 

identificar con mayor certeza el contenido del mismo como derecho fundamental 

a través del derecho comparado teniendo en cuenta los diversos ordenamientos 

jurídicos donde se ha regulado el tema. Como resultado del tiempo 

transcurrido y la necesidad de regulación la Corte profirió unos presupuestos 

entorno a la  Eutanasia, los  cuales  son:  el  padecimiento  de  una  

enfermedad  terminal  que produzca intensos dolores, esto implica que la 

enfermedad sea diagnosticada por un especialista, además de esto debe 

producir un intenso dolor a la personas y, finalmente, se debe consultar la 

voluntad del paciente, para determinar en su percepción como afecta su 

enfermedad a su dignidad como ser humano. 

 

El segundo factor a tener en cuenta es el consentimiento libre, informado 

e inequívoco por parte del paciente. Para esto, se debe estar seguros que no 

existen presiones de ningún tipo sobre el paciente para que tome la decisión de 

poner fin al intenso dolor que padece.  Debe informar además sobre su voluntad  

y, para esto, el paciente y su familia deben ser informados por el especialista de 

la condición en la que  se  encuentra  la  persona enferma.  En  cuando  a  lo  

inequívoco, se  debe  estar totalmente seguro de que la decisión no responde a 

un episodio de estrés, depresión o afectación psicológica de ningún tipo, 
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teniendo en claro que se está en el marco de una enfermedad dolorosa e 

incurable.  

 

Finalmente, para que se materializara el fallo la Corte exhortó al 

Ministerio de Salud y Protección Social para que diera la directriz a todas las 

unidades encargadas de los servicios de salud, para establecer un comité de 

expertos interdisciplinarios que brinden apoyo a la familia y al paciente 

propiamente dicho. 

 

Esta regulación se supone que regirá hasta que el legislativo cumpla su 

deber de regular el tema, pero para que no se dé más incumplimiento a este 

derecho fundamental se estableció este importante precedente judicial. 

 

2.  DERECHO COMPARADO: CASO HOLANDA 

 

Holanda o Países Bajos, es uno de los Estados más progresistas, si se 

quiere esa palabra, de la actualidad. En aquél país del norte de Europa,   

temas controversiales en Colombia, son cotidianos. Se acepta el consumo de 

sustancias como el cannabis, se permite el matrimonio entre parejas del 

mismo sexo, y como es de esperarse, igualmente es permitida la Eutanasia. 

Por lo anterior, para hacer un estudio sobre Eutanasia es obligatorio hacer un 

repaso sobre el tratamiento dado a este fenómeno en Holanda, una sociedad 

que ya completa cerca de treinta años con dicho debate en el escenario público. 

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente señala sobre el proceso de 

legalización en Holanda lo siguiente: 

 

En este proceso ha sido fundamental el papel de médicos y jueces. 

En 1969 el médico Jan Hendrick van der Berg, publicó un libro 

- Poder Médico y Ética Médica- de gran influencia, en el que 

recomendaba a los médicos “acabar con la vida de sus pacientes 
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si el  poder  de  la  tecnología  médica  les  hiciera  sufrir,  vegetar  

o prolongar injustificadamente su agonía”. En los años setenta la 

Real Asociación  Holandesa  de  Médicos  (KNMG)  publicó  varios 

documentos que planteaban esta posibilidad de ayudar a morir a 

los pacientes   en   determinadas   circunstancias.   Por   su   parte,   

los tribunales fueron creando una línea jurisprudencial que tendía a 

absolver los casos de eutanasia si se cumplían los requisitos que a 

lo largo de los años iba estableciendo la KNMG, considerándolos 

amparados por el estado de necesidad (recogido en el Código 

Penal con   carácter   general   como   justificante   de   actos   

inicialmente delictivos) (Asociación Federal Derecho a Morir 

Dignamente, 2016, p. 1). 

 

Quizá, uno de los casos emblemático del progresismo judicial   

holandés, fue el presentado en la década de los setenta, cuando Gertrude 

Postma, una profesional en medicina fue juzgada por ayudar a su madre a 

morir, pues esta, tras un accidente cardíaco quedó permanentemente ciega, 

sorda e incapaz de moverse por sí sola. En aquella ocasión, el juez que conoció 

de su caso concluyó que no existía ninguna alternativa terapéutica para aliviar 

el sufrimiento de la enferma y dictó una sentencia condenatoria sin ningún 

tipo de pena. Es decir, una pena simbólica (Asociación Federal Derecho a Morir 

Dignamente, 2016) 

 

En  la siguiente  década  el  parlamento  de  Países  Bajos  creó  la  

Comisión Estatal para la Eutanasia, la cual, tras un estudio del fenómeno 

recomendó la regulación de la misma. A pesar de lo anterior, cuenta Rodríguez 

(1994) que: 

 

Desde 1990 una directriz de la Fiscalía General de los Tribunales 

de Justicia preveía que cualquier caso de Eutanasia o de auxilio al 
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suicidio debía ser comunicado al médico forense municipal, quien 

a su vez habría de ponerlo en conocimiento del Fiscal para que 

éste determinara si la conducta podía ser castigada o no con 

arreglo al Código Penal. Con el fin de hacer extensivo este 

procedimiento a los casos en que interviene el médico para acortar 

la vida del paciente terminal o en una situación crítica sin 

expectativas, tanto si existe solicitud expresa de este como si no 

existe, se elaboró un Proyecto de Ley para regular estas 

situaciones. En el período parlamentario 

1991-1992, el 10 de abril de 1992, se presentó ante la Segunda 

Cámara de los Estados Generales una propuesta de Ley para 

reformar el artículo 10 de la Ley de Inhumaciones e 

Incineraciones. El 9 de febrero de 1993 la Segunda Cámara 

(equivalente a nuestro Congreso de los Diputados) aprobó la 

regulación legal del procedimiento de notificación que se deberá 

seguir en los casos de eutanasia activa. El 30 de noviembre de 

1993 la Primera Cámara (equivalente a nuestro Senado) aprobó 

definitivamente la enmienda por la escasa diferencia de 37 votos a 

favor y 34 en contra, con visibles ausencias de Senadores 

socialistas y abstenciones de Senadores democristianos (p. 3). 

 

Tras  ese  camino  recorrido,  nuevamente  el  Parlamento  Holandés,  

hacia 2002 promulgó la conocida Ley de comprobación de la terminación de la 

vida a petición propia y del auxilio al suicidio, la cual  establece la lista de 

requisitos y pasos a seguir para la aplicación de Eutanasia activa, la cual, vale 

decir, sigue prohibida de forma general en el Código Penal, el cual dicta que: 

 

Art. 293: El que disponga de la vida de otro, respondiendo a una 

petición seria y explícita de este, será castigado con pena de 

cárcel de hasta 12 años y multa. No será punible si la acción la ha 
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llevado a cabo un médico cumpliendo los requisitos del artículo 2 

de la Ley de comprobación de la finalización de la vida a petición 

propia y del auxilio al suicidio, y esto lo ha comunicado al forense 

municipal. 

Art. 294: Aquel que intencionadamente induzca a otro al suicidio, le 

preste auxilio o le facilite los medios necesarios para hacerlo, si el 

suicidio se consuma, será castigado con pena de cárcel de hasta 

tres años y multa. No será castigado si la ayuda es prestada por un 

médico cumpliendo los requisitos del artículo 2 de la Ley de 

comprobación de la finalización de la vida a petición propia y del 

auxilio al suicidio (Asociación Federal Derecho a Morir 

Dignamente, 2015, p. 1). 

 

Sobre todo lo anterior, vale decir que Holanda es uno de los países donde 

más Eutanasias se practican, y donde fueron en aumento leve, desde que en los 

setentas se despenalizó dicha prácticas, pues como señalan Sánchez y López 

(2007): 

 

Las muertes debidas a Eutanasia estimadas mediante entrevistas 

a los médicos fueron del 1,9% del total de fallecimientos 

(2.447) en 1990; del 2,3% (3.120) en 1995 y del 2,2% (3.088) en 

2001 (1,5). Las muertes debidas a eutanasia estimadas mediante 

el estudio de los certificados de defunción muestran hallazgos 

similares. Aparece un incremento en las cifras de eutanasia de 

1,7% (2.190) de todas las muertes en el año 1990 a 2,4% (3.256) 

en 1995 y 2,6% (3.649) en el 2001 (p. 41). 

 

Dicho lo anterior, vale la pena entonces hacer referencia a la Ley de 

comprobación de la finalización de la vida a petición propia y del auxilio al 
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suicidio, para  examinar  los  requisitos  establecidos  para  la  aplicación  de  

Eutanasia  en Países Bajos. 

 

2.1  Ley de comprobación de la finalización de la vida a petición propia y 

del auxilio al suicidio 

 

Como se dijo, en el año 2002 el Parlamento Holandés aprobó la Ley de 

comprobación de la finalización de la vida a petición propia y del auxilio al 

suicidio, la cual reúne una serie de requisitos con los cuales la práctica de la 

Eutanasia estaría libre de persecución penal. 

Vale recordar que este avance representa un gran paso legislativo, pues 

en el pasado, como ya se ha dicho, se venía de una despenalización vía 

jurisprudencia, que si bien permite un actuar medianamente libre de los 

médicos, generaba una cierta inseguridad jurídica indeseable en cualquier 

sistema legal (Inseguridad Jurídica, 2001). 

 

García (2008) narra esto de la siguiente manera: 

 

El 1 de abril de 2002 y el 22 de septiembre del mismo año, han 

entrado en vigor sendas leyes que despenalizan algunos casos de 

Eutanasia en Holanda y Bélgica. Ambas normativas están 

inspiradas en el principio de autonomía de la voluntad, que es 

consustancial al Estado Democrático de Derecho. Se quiera o no, 

su carácter pionero las convierte en el modelo de una futura 

legalización de estas prácticas en el seno de la Unión Europea; 

aunque debe añadirse que se trata de un modelo francamente 

mejorable (p. 52). 

 

Ahora bien, examinando la ley como tal, se puede encontrar que el 

artículo 2º establece varios y rigurosos controles a los protocolos y procedimientos 
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por medio de los cuales se pone fin a la vida de un enfermo terminal.  Por una 

parte, el primer requisito que se establece es que la decisión del paciente sea 

voluntaria y bien meditada, para lo cual se hace obligatorio que el médico tratante 

sea capaz de recabar toda la información posible sobre el padecimiento del 

enfermo. Una vez se ha cumplido con dichos trámites, se entiende que el enfermo 

tiene un panorama claro para poder decidir libremente sobre una muerte digna, 

tras llenarse el segundo requisito de que no existen esperanzas de mejora. 

Puntualizando, se tiene que los requisitos para poder dar realización a una 

Eutanasia activa son: 

 

1.  Los requisitos de cuidado a los que se refiere el artículo 293, 

párrafo segundo, del Código Penal, implican que el médico: a. 

ha llegado al convencimiento de que la petición del paciente es 

voluntaria y bien meditada, b. ha llegado al convencimiento 

de que   el   padecimiento   del   paciente   es   insoportable   y   

sin esperanzas de mejora, c. ha informado al paciente de la 

situación en  que  se  encuentra  y  de  sus  perspectivas  de  

futuro,  d.  ha llegado al convencimiento junto con el paciente de 

que no existe ninguna otra solución razonable para la situación 

en la que se encuentra este último, e. ha consultado, por lo 

menos, con un médico independiente que ha visto al paciente y 

que ha emitido su dictamen por escrito sobre el cumplimiento de 

los requisitos de cuidado a los que se refieren los apartados a. 

al d. y f. ha llevado a cabo la terminación de la vida o el 

auxilio al suicidio con el máximo cuidado y esmero  profesional  

posibles (Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, 2014, 

p. 22) . 

 

A pesar de que la ley en un comienzo trae consigo una serie generosas 

garantías para el consentimiento del enfermo, cuando este está en condiciones 
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de darlo, o de  su familia en  representación de  este cuando  está  en  coma, 

la realidad es que los casos como los de Holanda son la excepción a nivel 

internacional y no la norma. Rey (2008) sostiene que: 

 

Recuérdese, por  ejemplo,  que  la  Asamblea  Parlamentaria  del 

Consejo de Europa rechazó el 27 de abril de 2005 por 128 votos 

contra 56 un proyecto de resolución que pedía legalizar la eutanasia 

en el continente europeo. Se mantiene, pues, el vigor de la 

Recomendación 1418 (1999), cuyo párrafo noveno reconoce que el 

deseo de un enfermo terminal de morir «nunca puede constituir una 

demanda legal para morir a manos de otra persona» y que 

tampoco puede por sí mismo constituir una justificación legal para 

evitar las acciones penales derivadas de la causación de la muerte 

(p. 444). 

 

Dicho lo anterior, vale la pena entonces hacer por último un acercamiento 

a lo dicho por el DIDH, pues desde allí podría construirse un andamiaje 

adecuado alrededor de la libertad y la autodeterminación sobre la Eutanasia. 

 

3. APRECIACIONES FINALES 

 

En el marco de los Derechos Humanos el tema de la Eutanasia no 

es menos complicado, pues hay diversos factores a tener en cuenta, en tanto 

esta se mueve en torno al derecho humano por excelencia, que es el derecho a 

la vida. Este derecho a la vida se comporta como pilar fundamental de los 

demás derechos, pues si este no se respeta, el resto son irrelevantes. Pero, si la 

persona quiere renunciar a su derecho a estar viva considerando que la vida que 

lleva carece de dignidad y no tiene un futuro promisorio debido a una 

enfermedad terminal, esta persona puede optar ante el suplicio que padece por 

la Eutanasia. 
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Para analizar esto desde el marco de los Derechos Humanos podemos 

remitirnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 

1, 3, 5, 12, 22, 23 y 25, en los cuales se establecen las bases de los Derechos 

Humanos relacionados con la vida, la dignidad y la libertad de cada una de las 

personas. 

 

Desde un punto de vista histórico hay macabros antecedentes de esta 

práctica, pues su primera “legalización” se dio en el régimen Nazi en Alemania, 

donde se comenzó por la solicitud de la eutanasia para una niña ciega y con 

malformaciones    en  el  hospital  de  Leipzig  y  se  derivó  en  un  exterminio  

de cualquier sujeto que representara un carga “innecesaria” para el Estado, 

dejando más de 80.000 víctimas en toda Alemania,  bajo los enunciados de 

la pureza de raza y el bienestar económico. Fue aquí donde se comenzó a 

confundir la Eutanasia y Eugenesia. 

 

Dejando claro que si bien el fin inicial de la Eutanasia puede ser acorde a 

la búsqueda de la dignidad humana y protección de los Derechos Humanos, 

esta fácilmente puede ser usada para fines menos humanitarios y buscar una 

selección y ponderación de lo que merece y no merece vivir (Arroyo, 2005). 

 

Así mismo, el tema de la Eutanasia está en estrecha relación con los 

Derechos Humanos y se puede interpretar de diversas maneras. Tenemos la 

interpretación negativa del derecho, y es que nadie debe atentar en contra de la 

vida de nadie y, la positiva, que nos indica que podemos exigir que nadie 

atente en contra de la vida, en especial a las entidades cuya finalidad es 

cuidarla, como lo son las prestadoras de servicios de salud y las fuerzas de 

seguridad del estado (Arroyo, 2005). 
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Esta es una de las posturas que indican que la vida es inviolable como 

derecho  fundamental  y  sin  matiz  alguno,  ya  que  eso  haría  que  los  demás 

derechos fundamentales fueran inútiles. 

 

De igual manera encontramos posiciones donde si bien es cierto se 

acepta que se lleve a cabo la Eutanasia, preocupa el hecho de  la forma en que 

se ejerce la manifestación de la voluntad, lo que puede ser considerado como 

una disminución de la protección jurídica en relación a un acto deliberado para 

poner fin a la vida de una persona, debe ser inequívoco para que no se cometan 

errores que puedan atentar contra el derecho fundamental de la vida (O‟Donnell, 

2004). 

 

En contraste con todo esto encontramos que la vida en el derecho 

colombiano está entendida como un valor supremo, pero que su gozo depende 

de otra serie de derechos que son los que se ven afectados al momento de 

sufrir una enfermedad incurable que causa un dolor extremo en el paciente. 

 

La aplicación de los conceptos internacionales como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y la Convención Interamericana de 

los Derechos Humanos, coinciden en que el derecho a la vida se puede 

observar desde la perspectiva negativa o positiva como se explicó 

anteriormente, donde se debe garantizar a toda persona una vida digna. Como 

lo sostiene Elizabeth Salmon,  sobre la necesidad de adoptar un enfoque amplio, 

en tanto la idea fundamental a la vida  no es absoluta, pues bajo la misma 

lógica se  entiende que  en  algunos estados  se  implemente  la  pena  de  

muerte  como  castigo  a  ciertas  conductas delictivas. En otras palabras se le 

otorga una cierta titularidad del derecho a la vida al individuo y al Estado 

(Salmón, 2011). 
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Todo esto lleva a que Colombia rigiéndose bajo el modelo de Estado 

Social y   Democrático   de   Derecho,   la   dignidad   humana   constituye   un   

derecho fundamental y es el eje central de todo el ordenamiento jurídico, en 

concordancia con el ordenamiento internacional de los Derechos Humanos. 

 

Este derecho incluye la posibilidad de los individuos tanto de poseer la 

libertad y capacidad de determinar un plan de vida bajo el cual quiera regir su 

destino y que su existencia se lleve de una manera placentera y satisfactoria 

que los haga sentirse realizados como seres humanos. De ahí que se le otorgue 

la capacidad de decidir sobre su futuro cuando este se ve enfrentado a un 

obstáculo inamovible como una enfermedad incurable, y que además de esto 

afecte de una manera determinante su calidad de vida, tanto, que haga del 

hecho de estar vivo un suplicio superior a la enfermedad. 

 

Ahora bien, las dos apreciaciones anteriores, a saber, que el DIDH 

condena las prácticas como la Eutanasia, pues sus postulados son absolutos, 

así como la misma que señala que en virtud de postulados como el de la 

dignidad y la libertad, la persona puede decidir libremente terminar con su vida, 

refieren a una dicotomía aún más profunda de los Derechos Humanos, por 

medio de la cual la aspiración de universalidad de los mismo choca con los 

diferentes postulados culturales y religiosos en el mundo. Es decir, se presenta 

una clara lucha entre la relativización cultural que permite casi cualquier  

interpretación  de  los  Derechos  Humanos  y  las  intenciones Globalizadoras 

que a través del discurso de los Derechos, pretender occidentalizar el mundo 

entero (Micheline, 2010).. 

 

Lo anterior, lleva inequívocamente a plantearse si puede sostenerse un 

debate sobre la legalidad o no, desde el ordenamiento legal nacional e 

internacional sobre la Eutanasia. Es decir, ¿es posible asumir una posición 

universal-globalizada acerca de la Eutanasia, a partir de las leyes y los tratados? 
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Lo cierto es que la actualidad de la teoría de los Derechos Humanos hace 

pensar que, en el mejor de los escenarios, es difícil. Hasta el día hoy, 

pronunciamientos al respecto emanados desde el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, son escasos, por no decir inexistentes. Esto, debido a que 

si la Corte Interamericana se permitiera dar cabida a la práctica de la Eutanasia, 

por simple Control de Convencionalidad, los Estados Parte deberían 

permitirla, lo que supondría no solo un choque cultural en un continente de 

amplias mayorías religiosas, sino también un choque jurídico, pues la misma 

Eutanasia se encuentra prohibida, o al menos sancionada, bajo la modalidad del 

homicidio por piedad. 

 

Dicho esto, lo cierto es que los Derechos Humanos,  al menos desde un 

punto de vista amplio y progresista, si avalan la propuesta legal presentada en 

Holanda y en Colombia en la actualidad. Los cuidados médicos no pueden ser 

suministrados en contra de la voluntad manifiesta del paciente y en esa medida  

ayudarle a tener un final digno, si bien podría no establecerse como una 

obligación a cargo del médico, quien en su libertad puede decidir no prestar ese 

servicio, si pareciera que se establece la responsabilidad dentro de las 

Entidades del Estado, las cuales deben asegurar que las personas tengan 

accesos en condiciones salubres y adecuadas a los procedimientos propios de 

la Eutanasia. 

 

No menos cierto es, que como ya se dijo, de las pugnas culturales y 

religiosas que  incluso  llegan  a  pesar  más  que  los  caminos  que  desde  los  

Derechos Humanos se abren en este tipo de debates. También se debe agregar 

el componente político que permea el lenguaje humanitario en tiempos 

electorales. Todo lo anterior pone de manifiesto limitar el ámbito y los 

argumentos utilizados en el estudio de la Eutanasia, pues de no hacerlo, se 

corre el riesgo de que los Derechos Humanos sean usados, como lo han sido ya 

en otros escenarios, con claras y tendenciosas ambiciones políticas y religiosas. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha hecho un estudio sobre la Eutanasia diciendo que es el fenómeno 

por medio del cual el ser humano, decide sí, tras ser diagnosticado con una 

enfermedad terminal la cual a su entendimiento quita toda forma digna de vivir, 

prefiere morir con dignidad. 

 

Dicho fenómeno en Colombia ha avanzado desde la completa prohibición 

a una cierta apertura vía jurisprudencial, entendiendo que quienes la practiquen, 

estarán fuera de la persecución penal si se cumplen los siguientes requisitos (i) 

medie el consentimiento libre e informado del paciente; (ii) lo practique un 

médico; (iii) el sujeto pasivo padezca una enfermedad terminal que le cause 

sufrimiento. 

 

Lo anterior, en razón a la Sentencia C 239 de (1997), del Magistrado 

Carlos Gaviria Díaz, en la cual se demandó la inconstitucionalidad del artículo 

326 del Código Penal, en tanto limita el Derecho a Morir dignamente, cuando los 

requisitos enunciados anteriormente se cumplen. Por otra parte, se volvió a 

llamar la atención sobre e l  tema por parte de la Corte Constitucional en 

Sentencia T 970  de (2014) en el cual una paciente entiende que su EPS 

violenta su Derecho a morir dignamente al negarse a practicarle la Eutanasia. La 

Corte recordó que es deber del Estado presentar regulaciones pertinentes y 

acordes con los estándares constitucionales en la materia. Dicha regulación aún 

está en deuda por parte del legislativo. 

 

Igualmente desde Holanda se ha establecido que, a pesar de ser uno de 

esos países en donde se les dice progresistas desde vieja data, la realidad es 

que el debate se dio de forma  similar al colombiano. En  1990, desde  la 

Fiscalía Holandesa se promulgó una circular donde se advertía que existía la 
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posibilidad de practicar la Eutanasia, siempre y cuando se reunieran los mismo 

requisitos que en el caso Colombiano se  exigen,  y adicionalmente  se  le 

comunicara al médico forense de la jurisdicción, quien junto a la Fiscalía, 

decidirían si el hecho hacía méritos para ser investigado. 

 

Estos avances hicieron que en el año 2002 se promulgara la ley de 

comprobación de la finalización de la vida a petición propia y del auxilio al 

suicidio, en la cual se establecieron todos los requisitos por los cuales si era 

procedente la Eutanasia y el procedimiento de informarlo a las autoridades con 

el fin de que no fuera   judicializada   como   homicidio,   materializando   desde   

la   legalidad   lo establecido en 1990. 

Ahora bien, lo cierto es que un debate de tan importantes escalas éticas, 

políticas y religiosas no se escapa de los Derechos Humanos. Existen hoy varias 

disposiciones   que   pondrían   de   presente   la   garantía   al   derecho   a   

morir dignamente, como lo es el Derecho a la vida misma –vista esta desde un 

espectro más amplio que el de la biología- , la libertad, la dignidad y otros tantos. 

Sin embargo, otra interpretación de esas mismas disposiciones permitiría decir 

que la Eutanasia está contra de las protecciones de los Derechos Humanos, 

además que abriría una puerta a prácticas totalmente condenables como las 

del  régimen Nazi. 

 

Lo cierto es que no existe consenso sobre la legalidad y pertinencia de la 

Eutanasia y, seguramente, el mismo no va a llegar si del debate no se apartan 

los prejuicios de tipo ético y religioso, para poder dar un debate serio desde una 

perspectiva academia jurídica. 
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