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DESCRIPCIÓN 

 
De manera reciente, se identifican algunos casos de personas que, en una condición de salud 
terminal o de sufrimiento irreversible, han solicitado, vía mecanismos constitucionales, el amparo 
del derecho innominado a morir dignamente, encontrando en el sistema judicial la tutela de estos 
derechos. Esto, ha sido a su vez soporte para que la Corte Constitucional, en atención a sus 
facultades, fije precedentes jurisprudenciales al respecto, resolviendo entre otros, exhortar al 
legislativo para que regule la materia. En atención a lo anterior, en el actual documento se realiza 
una revisión del marco jurisprudencial que ha dado paso a la regulación inicial de la eutanasia en 
Colombia, analizando si este avance dado hasta la fecha sobre el derecho tutelado resulta siendo 
suficiente conforme a lo dictado en esta jurisprudencia. En consecuencia, el documento busca 
evaluar la necesidad que existe en ahondar sobre las transformaciones jurídicas requeridas en el 
diseño normativo vigente, con el fin de alcanzar una mejor realización del derecho a morir 
dignamente en Colombia a través del procedimiento denominado eutanasia.  
 

 
METODOLOGÍA 

 

Desde el método científico, la actual investigación se realiza a partir de lo que en el texto de Óscar 
Agudelo (2018) se define como una investigación socio-jurídica, definida esta, en el análisis del 
contenido jurídico de realidades sociales específicas. En este sentido y, apoyado en la formulación 
metodológica allí propuesta se acude a la revisión jurisprudencial desde el repositorio de la Corte 
Constitucional, para extraer de allí las sentencias relevantes que tienen relación con el desarrollo 
del tema de la muerte digna. 
 
De manera más precisa, se acude en principio a una revisión jurisprudencial en la materia, 
contrastando esta jurisprudencia con el desarrollo normativo dado por el ejecutivo, para verificar 
así el cumplimiento efectivo de las órdenes emitidas por esta vía. Una vez valorada el desarrollo 
normativo, se evalúa el alcance jurídico que tiene este marco normativo no solo en términos de la 
efectividad jurídica, sino también desde la seguridad jurídica que la mencionada otorga a 
pacientes y familias. 
 
La anterior información se organiza a través de matrices de análisis, siendo este el insumo central 
para la construcción de algunos capítulos de la actual investigación. De otra parte, se organiza y 
dialoga entre autores que han desarrollado investigaciones al respecto, para verificar la manera 
como esta literatura permite alimentar el marco conceptual y teórico sobre la materia. 
 Este asunto, es desde donde a su vez se contrasta la lectura socio-jurídica que se puede ver 
plasmada en la jurisprudencia.  
 
En la medida que se avance en el ejercicio de investigación, se espera cruzar el análisis a 
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profundidad que vaya resultando del estudio de estas sentencias, con la literatura específica que 
sobre el tema se ha sistematizado, o que, en la medida que se profundice en el tema, se pueda 
seguir encontrando; generando a partir de estos insumos los resultados de la investigación. Luego 
de esto, se espera generar las reflexiones centrales que podría dejar el análisis de los resultados 
logrados. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

 
DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO A MORIR DE MANERA DIGNA, EUTANASIA, 
REGLAMENTACIÓN DE LA EUTANASIA; ENFERMEDADES TERMINALES 
 

 
CONCLUSIONES 

 
El desarrollo del documento se establece sobre una premisa inicial por la cual se considera que, el 
marco jurídico actual que regla el derecho a morir de manera digna es insuficiente, no tanto por el 
contenido material de este, sino porque se considera que, dado el alcance del derecho que 
enmarca, el marco normativo debería desprender desde una norma estatutaria cuyo único órgano 
del poder que la puede expedir es el legislativo. 
 
Planteado lo anterior, se destaca que, el estado actual de la discusión sobre el procedimiento 
médico de muerte asistida se soporta principalmente en la jurisprudencia y desarrollo normativo 
que se ha dado sobre ésta a través de Resoluciones del Ministerio de Salud en desarrollo de la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, siendo estos los insumos centrales sobre los cuales se 
puede señalar que ha existido un trabajo para el desarrollo del marco regulatorio en la materia. 
No obstante, se considera que esto no ha sido suficiente en términos de la seguridad jurídica 
otorgada al paciente, toda vez que no se encuentra reglado por una ley estatutaria como en el 
actual documento se propone. 
 
En este sentido, este marco normativo, donde se incluye tanto por la jurisprudencia como por las 
resoluciones del Ministerio de Salud, encuentra un soporte técnico avanzado en términos de 
regulación, pero, y aquí lo que se considera deficitario en esta estructura normativa, al no estar 
esta, bajo el amparo de una norma estatutaria, dado el alcance del derecho invocado, desdibuja la 
fortaleza jurídica con el que se puede ejercer el derecho a morir de manera digna en Colombia. En 
consecuencia, se plantea la existencia de cierta ineficacia en la realización del derecho a morir de 
manera digna.  
 
Así las cosas, se considera que, el grado de avance a la actualidad, desde 1997, es satisfactorio 
desde la jurisprudencia constitucional y de implementación normativa por parte del Ejecutivo. Sin 
embargo, al encontrar que este no se encuentra materializado en una norma estatutaria, se 
concluye que este no otorga una total seguridad jurídica, afectando no solo al sujeto activo del 
ejercicio del derecho a morir dignamente, esto es, al paciente, sino también a su familia y en 
general a la comunidad médica. 
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Se ha insistido en la necesidad de que el desarrollo normativo en la materia se realice a través de 
una norma estatutaria, teniendo en cuenta especialmente que se trata de la regulación de un 
derecho fundamental que, paradójicamente, es la excepción al principal bien jurídico tutelado en 
el contrato social: la vida humana. Dado este alcance, se encuentra que su ejercicio debería estar 
dotado de una seguridad jurídica que desprenda de una norma estatutaria, pensando incluso está 
vinculada al bloque de constitucional al tratarse de un derecho fundamental innominado. 
 
Finalmente se quiere hacer una mención al derecho en sí, reconociendo en el desarrollo 
jurisprudencial una importante fuente de materialización de esta garantía constitucional, 
considerando que se trata de uno de los casos claves en donde la Corte Constitucional ha 
presentado con vehemencia su rol activo en la sociedad colombiana como actor activo en la 
guarda del espíritu constitucional, desarrollando un derecho fundamental innominado, en 
armonía de las cuestiones sociales con lo dispuesto de manera expresa en la Constitución Política 
de 1991. 
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