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DESCRIPCIÓN: El presente artículo aborda la situación legal de la eutanasia en
Colombia desde su aprobación por la Corte Constitucional en el año 1997
amparados en principios fundamentales como la autonomía, el libre desarrollo de
la personalidad y la solidaridad, incorporados en la Constitución de 1991. La vida
como valor supremo de los derechos fundamentales no es absoluto en la medida
que situaciones adversas ponen en peligro su integridad menoscabándola y
haciendo factible el derecho que le asiste a cada persona a solicitar una muerte
digna. La Corte ha exhortado al Congreso de la República en varias oportunidades
para que legisle sobre el particular, y sin embargo, no ha sido posible su
implimentación.
METODOLOGÍA:
La metodología empleada está enfocada en el análisis de la Constitución Política,
la legislación penal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el derecho
comparado existente.
PALABRAS CLAVE: HOMICIDIO POR PIEDAD, COLOMBIA, AUTONOMÍA,
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, ENFERMO TERMINAL,
MUERTE DIGNA, IGUALDAD,
CONCLUSIONES:
1. En Colombia la Corte Constitucional ha reconocido que El derecho fundamental
a vivir, en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente,
establecido por la Constitución (Art.12). La vida no es un bien absoluto, por el
contrario, la realidad nos enseña que es totalmente relativa. cuando la calidad de
vida presenta factores negativos que la disminuyen puede llegar a convertirse en
una existencia llena de sufrimientos y dolores carente de esperanza.
El Estado no puede obligar a una persona a prolongar su existencia, sí sufre una
enfermedad terminal cuando padece profundas aflicciones, esto equivaldría a “no
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sólo brindarle un trato cruel e inhumano, sino a una anulación de su dignidad y de
su autonomía como sujeto moral”. (Corte Constitucional, sentencia C-239 de 1997)
2. Despenalización: La no penalización al médico que cumpliendo lo regulado en
la ley practique la aplicación de la eutanasia, amparados en el principio de
solidaridad exige que actúe únicamente por piedad, más que por deber médico, el
médico debe sentir empatía y conmiseración frente al enfermo y actuar cobijado
por este sentimiento para estar amparado en la causal de exoneración de
responsabilidad.
3. Reglamentación: para que se proceda legalmente a una eutanasia en Colombia
se deben verificar las siguientes condiciones: “primero, que el sujeto del
procedimiento sea un enfermo terminal; segundo, que esté bajo intenso
sufrimiento o dolor; tercero, que la solicitud sea libre y en uso pleno de sus
facultades mentales, y, cuarto, el procedimiento lo realizara un médico”. (Corte
Constitucional, sentencia 970 de 2014)
4. En Colombia se debe empezar a trabajar dentro de un criterio de equipo
multidisciplinario, donde la responsabilidad sea compartida, no únicamente al
médico, quien a veces se enfrasca en salvar a toda costa la vida del enfermo
ignorando en ocasiones que el recorrido de la enfermedad es tan avanzado que va
en contra vía de los propios intereses del paciente, se debe empezar a pensar que
por respeto a la dignidad del paciente y de sus familiares es necesario parar y
suspender las medidas paliativas si se consideran inútiles ya que pueden significar
una prolongación de la muerte y no de la vida.
5. “El derecho fundamental a la muerte digna es un derecho reconocido, pero
negado de facto por la ausencia de reglamentación”, (Corte Constitucional,
sentencia T-544 de 2017) Pese a la inactividad por parte del Congreso de la
República no hay razón suficiente para que, en Hospitales, Clínicas, IPS, EPS, no
se haga efectivo el derecho a una muerte digna mediante la aplicación de la
eutanasia, el Ministerio de Salud y Protección Social ha elaborado los protocolos
pertinentes para que su implementación sea efectiva y oportuna.
Es necesario enfatizar que no existe aún una reglamentación contundente y
definitiva sobre la práctica de la eutanasia en Colombia. En un espectro mayor
dicho consenso tampoco ha sido alcanzado mundialmente, por esta razón, es de
esperar existan en las Resoluciones del Ministerio de Salud, vacíos o temas a
perfeccionar; de ahí surge la necesidad de continuar las discusiones y debates
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hasta lograr alcanzar la legitimidad del derecho a la muerte digna que determinó la
Corte Constitucional.
6. Pese a la falta de legislación por parte del Congreso de la República no hay
razón suficiente para que, en Hospitales, Clínicas, IPS, EPS, no se haga efectivo
el derecho a una muerte digna mediante la aplicación de la eutanasia, el Ministerio
de Salud y Protección Social ha elaborado Las Resoluciones pertinentes para que
su implementación.
7. Es claro que el tema de la eutanasia en nuestra sociedad ya es una realidad,
nada aporta el hecho de dilatar su legislación, se debe redactar una ley que
concilie los intereses de la sociedad y el buen nombre de su Cuerpo Médico. Las
reflexiones precedentes buscan hacer más fluida, de mejor comprensión y más
clara para toda la comunicación entre quienes debaten el tema de la eutanasia,
con certeza de que ello redundará en formar argumentos más sólidos, abrir la
mente y evitar posiciones medievales sacudidos por ventiscas emotivas que en
nada aportan a la efectividad médica, ni en suplir la necesidad del paciente que en
últimas es el único que debe decidir sobre lo que le es propio sobre su vida y su
muerte.
Lo propio ahora es tratar de implementar una política de salud de calidad, con
cobertura y efectividad que permita que la decisión libre del paciente de morir
como forma de acabar con el sufrimiento se materialice, en lugar de ser sometido
a otro suplicio tratando que el Estado y el sistema de salud le brinden la ayuda que
necesita.
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