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Alcances y limitaciones de  
LA EUTANASIA EN COLOMBIA 
Ricardo Luque-Núñez*

Resumen

A través del presente artículo se presentan elementos clave 
para comprender los alcances y limitaciones de la eutanasia en 
Colombia. Tras acotar la definición de eutanasia y a partir de 
las sentencias de la Corte Constitucional y de la reglamentación 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se entra 
a considerar y a poner en contexto cinco elementos clave para 
la práctica de la misma; entre los que se cuentan el carácter de 
enfermo terminal, el grado de sufrimiento, la voluntad del paciente, 
la participación del médico y el control ético que ha de darse en 
todos los casos. Igualmente, se ponen de relieve la importancia 
y preminencia del cuidado paliativo así como la trascendencia 
que tiene el generar una cultura de suscripción de voluntades 
anticipadas. En definitiva, el escrito apunta a caracterizar la 
situación de la eutanasia en Colombia, con aportes de reflexión 
bioética y a clarificar conceptos para un debate social lejos de 
estar cerrado. Lo anterior sin olvidar los desafíos que se tienen 
para una adecuada atención paliativa de quienes al final de 
sus vidas y cuando ya no hay esperanza curativa consideran el 
anticipar su muerte como una forma de aliviar el sufrimiento.

Introducción
A través de la sentencia C-239 de 1997, la 

Corte Constitucional de Colombia estableció 
unas condiciones mínimas para despenalizar el 
homicidio por piedad: cuando el mismo obedezca 
a la solicitud autónoma del paciente; en caso de 
que se trate de un enfermo terminal, sin ninguna 
perspectiva de curación o alivio a su sufrimiento; 
y cuando el procedimiento sea realizado por un 
médico. A su vez, a través de la misma sentencia, la 
Corte invitó al legislador a que regulase la materia. 
No obstante, luego de 17 años, durante los cuales 
ninguna de las iniciativas parlamentarias prosperó 
en el Congreso, y tras la revisión por parte de la 
misma Corte de una acción de tutela interpuesta 
por una paciente que reclamaba el derecho a que 
se practicase el procedimiento de la eutanasia, a 
través de la Sentencia T-970 de 2014 se retomaron 
las condiciones en las que sería posible configurar 
el derecho a una muerte anticipada como forma de 
muerte digna y se ordenó al Ministerio de Salud y 
Protección Social regular lo relativo a los comités 
interdisciplinarios para el cumplimiento de las 
obligaciones emitidas en la decisión, así como a 

sugerir un protocolo médico que sirviera como 
referente para los procedimientos tendientes a 
garantizar el derecho a morir dignamente.

El Ministerio del ramo cumplió con lo señalado 
por la Corte a través de la resolución 1216 de 2015, 
en la cual se parafrasean las condiciones mínimas 
establecidas por el alto tribunal y la forma en 
que los prestadores de servicios de salud y las 
empresas aseguradoras deben conformar tales 
comités, generando así condiciones de seguridad 
jurídica para médicos e instituciones, y de garantía 
del derecho para los pacientes que cumplan con los 
requisitos mínimos. Por lo mismo, y dado el marco 
jurídico para la aplicación de procedimientos de 
muerte anticipada en el país, es preciso considerar 
los alcances y limitaciones que se tienen en este 
momento. La restricción o ampliación de tales 
alcances debe responder a un debate público más 
amplio y a que sea el cuerpo legislativo quien, en 
definitiva, regule la materia. La pregunta de fondo 
es si la sociedad a través de sus representantes 
está dispuesta a buscar un consenso serio y a dar 
un debate en profundidad. Aquí algunos elementos 
para la discusión.

Clarificación del concepto
Dado su origen etimológico, por  «eutanasia» 

se entiende «buena muerte». Un tránsito suave, 
apacible y tranquilo hacia la muerte. En la 
actualidad, eutanasia puede definirse como “el 
acto o método que aplica un médico para producir 
la muerte sin dolor de un paciente, a petición de 
éste, para terminar con su sufrimiento”1 de tal 
forma que el concepto de eutanasia se reduce 
definitivamente a una práctica concreta, que es “la 
actuación directa sobre la vida de una persona con 
el fin de acabar con ella, a petición de ésta, para 
así poner fin a unos sufrimientos que considera 
insoportables.”2 Como la anterior, existen muchas 
definiciones similares, pero más allá de ellas, 
actualmente se considera que la eutanasia debe 
cumplir con determinadas condiciones. Por su 
similitud con el marco jurídico colombiano, y 
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a la luz de él, aquí se retoman y analizan los 
presupuestos planteados desde el año 2005 en 
la revista Bioética & Debat3 para la práctica de la 
eutanasia. Son 5 elementos clave:

1. Enfermedad que conducirá próximamente 
a la muerte

La condición del “enfermo terminal” debe ser 
catalogada por un médico y, por lo mismo, es 
un requisito que debe establecerse mediante 
criterios de carácter objetivo. Según el protocolo 
del año 2015 para la aplicación del procedimiento 
de eutanasia en Colombia, un enfermo terminal es 
“aquel paciente con una enfermedad médicamente 
comprobada, avanzada, progresiva e incontrolable 
que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, debido a la 
generación de sufrimiento físico-psíquico, a pesar 
de haber recibido el mejor tratamiento disponible, 
y cuyo pronóstico de vida es inferior a 6 meses”.4 

Para definir el pronóstico de vida el médico 
puede hacer la predicción clínica mediante el uso 
de escalas, tales como el índice de pronóstico 
paliativo (PPI), la escala paliativa funcional 
(Palliative Perfomance Scale – PPS), la escala del 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) o la 
escala funcional de Karnofsky (KSP) (para pacientes 
con enfermedad oncológica), o empleando 
la guía para pronóstico de enfermedades no 
oncológicas de la National Hospice and Palliative 
Care Organization, el índice de Barthel o una 
valoración multidimensional individualizada (para 
enfermedad no oncológica).

2. Sufrimiento insoportable
La definición del sufrimiento es de carácter 

subjetivo y la define el paciente. La Corte señala 
que el paciente debe tener intensos sufrimientos, 
provenientes de lesión corporal o de enfermedad 
grave o incurable, es decir, no se trata de eliminar a 
los improductivos, sino de hacer que cese el dolor 
del que padece sin ninguna esperanza: hacer que 
termine su sufrimiento.5 su normalización.

3. Consentimiento explícito del enfermo
En Colombia la voluntad del paciente es requisito 

sine qua non para la práctica del procedimiento de 
muerte anticipada. La solicitud debe ser autónoma, 
informada, de carácter voluntario, donde no 
existan presiones o injerencias indebidas, y 
debe ser reiterada. Este elemento es clave para 
comprender el alcance establecido por la Corte. 

Morir es una acción personalísima, sobre a la que 
nadie le es dado decidir. Según el teólogo moral 
Marciano Vidal, morir se considera como la acción 
suprema de la persona que, ante la situación de 
prolongación de su agonía, se ve enfrentada a un 
auténtico conflicto de valores: el valor de la vida 
humana (su propia vida) y el valor de una muerte 
digna6, conflicto que, agregamos, tan solo la 
persona directamente afectada puede dirimir, y 
en el que no se puede privar al moribundo de la 
posibilidad de asumir su propia muerte. 

En concordancia con lo anterior, ha sido 
doctrina constante de la Corte Constitucional “que 
toda terapia debe contar con el consentimiento 
informado del paciente, quien puede entonces 
rehusar determinados tratamientos que 
objetivamente podrían prolongar la duración de 
su existencia biológica pero que él considera 
incompatibles con sus más hondas convicciones 
personales”.5

Por otra parte, en la sentencia T-970 de 2014 la 
Corte asume la posibilidad de que el  consentimiento 
pueda ser sustituido, por parte de la familia cuando 
la persona sufre de una enfermedad terminal y se 
encuentra en imposibilidad fáctica para manifestar 
su consentimiento, pero a su vez la Corte invita a 
los comités a ser más estrictos en el cumplimiento 
de los requisitos. A pesar de lo anterior, y aunque 
la Corte reconoce que este punto ha sido muy 
discutido en otras legislaciones, la misma sentencia 
es clara en señalar que uno de los elementos que 
debe concurrir para configurar el derecho es que 
“debe producirse por petición expresa, reiterada e 
informada de los pacientes”7. Por la misma razón, 
y hasta que el legislativo no disponga lo contrario, 
la resolución 1216 de 2015 establece que, en caso 
de incapacidad del paciente para manifestar su 
consentimiento, los familiares pueden concurrir 
en la solicitud “siempre y cuando la voluntad 
del paciente haya sido expresada previamente 
mediante un documento de voluntad anticipada o 
testamento vital”.8 En esta disposición se anticipa 
el principio de precaución que hubo de tener en 
cuenta el Ministerio a fin, no solo, de no extralimitar 
la función establecida por la Corte sino, desde el 
punto de vista bioético, procurar la protección de 
los más vulnerables para que no se les practique 
eutanasia involuntaria o no deseada. Esto último 
teniendo en cuenta que el criterio de la familia 
siempre puede contener elementos subjetivos y a 
veces contradictorios entre sus propios miembros; 
la voluntad anticipada transforma a la familia en 
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garante del derecho del paciente. Por lo mismo es 
conveniente generar una cultura de respeto a la 
autonomía a través de la asesoría y comprensión 
de lo que implica la suscripción de este tipo de 
documentos.

4. Intervención médica en la práctica de 
la eutanasia

La sentencia C-239 de la Corte Constitucional 
declara exequible el artículo del Código Penal que 
considera un delito el homicidio por piedad, pero 
advierte que “no podrá derivarse responsabilidad 
para el médico autor, pues la conducta está 
justificada”. La autoría del médico es indispensable 
para efectos de garantizar el procedimiento 
adecuado y que no exista falla en el mismo, lo 
que generaría un mayor sufrimiento del que se 
pretende evitar. Adicionalmente, la resolución 1216 
es clara en expresar que “la objeción de conciencia 
sólo es predicable de los médicos encargados 
de intervenir en el procedimiento para hacer 
efectivo el derecho a morir con dignidad”, no así 
del personal administrativo o auxiliar. Igualmente, 
la resolución establece que “de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional, en ningún caso la 
IPS podrá argumentar la objeción de conciencia 
institucional”. Aquí es preciso señalar que la 
resolución 1216 de 2015 fue demandada ante el 
Consejo de Estado para solicitar la suspensión 
provisional de sus efectos, entre otras razones, 
debido a la falta de normas regulatorias infra-
constitucionales, pues no existía Ley Estatutaria 
alguna que tratara los temas concernientes a la 
eutanasia o a la objeción de conciencia. La Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 
denegó la solicitud y específicamente, sobre una 
presunta regulación del derecho fundamental a la 
objeción de conciencia, la Sala Unitaria consideró 
que la misma parte considerativa de la Sentencia 
T-970 de 2014, fue la que estructuró la regulación 
invocada y el acto administrativo simplemente 
reprodujo los argumentos allí expuestos.9

Por otra parte, el acto médico que propende 
por una muerte digna siempre ha sido objeto de 
debate. Desde el juramento hipocrático que reza 
“No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún 
fármaco letal, ni haré semejante sugerencia”10 hasta 
hoy en día, la pregunta ética sobre la eutanasia ha 
tenido diversas instancias de valoración.

Tras años de controversia, parece que la tensión 
entre eutanasia activa y eutanasia pasiva está 
resuelta en la práctica y el término eutanasia se 

reserva, como aquí se ha visto, para los casos en 
donde media la voluntad del paciente para que 
el médico realice una acción tendiente a acortar el 
sufrimiento, acelerando el proceso de muerte; en 
el caso colombiano, cuando ya no hay esperanza 
de vida. Por el contrario, la eutanasia pasiva se ha 
redefinido en términos tales como readecuación 
del esfuerzo terapéutico, sedación paliativa o 
simplemente muerte digna, donde igualmente la 
omisión implica un accionar en sentido negativo: 
desconectar, no resucitar, dejar de aplicar; y 
que no parece generar resquemores entre los 
contradictores de la eutanasia activa.2 Dicho de 
otra forma, parece que existe gran aversión moral 
al hecho de matar y que dejar morir parecería 
más aceptable. Pero si la intencionalidad del 
agente responde en ambos casos a cuestiones 
humanitarias que apuntan al alivio del sufrimiento, 
¿por qué sería menos condenable dejar morir que 
permitir o posibilitar que la persona muera?11. En 
el mismo sentido, el sacerdote y filósofo alemán 
Hans Küng se hace una pregunta similar: ¿por qué 
debe permitirse como presunta eutanasia pasiva 
un “dejar morir de sed o de hambre a un paciente, 
algo que puede ser muy doloroso dependiendo de 
las circunstancias, pero en cambio es punible una 
sobredosis de morfina?”.12

5. Revisión ética y notificación legal
En el caso colombiano es necesario señalar una 

división de funciones entre el médico tratante, los 
especialistas que evalúan al paciente (incluyendo 
a los paliativistas) y por otra parte, los miembros 
que hacen parte del comité. La función de éstos 
últimos es validar o improbar los conceptos de 
los anteriores para definir si se configura o no el 
derecho de la persona solicitante. En últimas, 
el comité interdisciplinario no solo es garante 
del derecho del paciente, sino de la seguridad 
jurídica de los médicos y de la institución donde se 
presenta el caso. Por lo mismo, no es conveniente 
ser arte y parte entrando a validar los propios 
conceptos.

Adicionalmente, el reporte que se haga de los 
casos al Ministerio de Salud y Protección Social ha 
de ser presentado con cierto rigor, por lo que es 
necesario incluir en el informe:
• Solicitud escrita del paciente y reiteración del mismo
• Actas del Comité firmadas.
• Resumen de la historia clínica
• Registro del ofrecimiento o aplicación de 

cuidado paliativo
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• Valoración por parte del médico acerca de la 
condición terminal. (objetivable con escalas 
de funcionalidad).

• Expresión del grado o tipo de sufrimiento.
• Valoración de la competencia mental.
• Realización del procedimiento.13

No es necesario reportar las solicitudes ni los 
casos de sedación paliativa o de readecuación 
del esfuerzo terapéutico, ni cuando el paciente ha 
desistido o simplemente fallece de forma natural 
antes del procedimiento de muerte anticipada. 

En el momento de diligenciar el certificado 
de defunción debe comprenderse que el 
procedimiento formó parte de plan de manejo para 
el alivio de sufrimiento del paciente, y no se debe 
considerar como una lesión de causa externa. Por 
lo tanto, en la causa de defunción debe aparecer 
la patología que originó la decisión del paciente. 
De ahí la importancia de definir la condición de 
paciente terminal, pues se trata simplemente 
de aliviar el sufrimiento de quien en realidad no 
tiene perspectivas mayores de vida y a quien ya 
no se le puede ofrecer alternativa de curación o 
recuperación alguna.

Sobre la prevalencia del cuidado 
paliativo

A los anteriores preceptos se debe añadir la 
importancia del cuidado paliativo. El Ministerio 
de Salud se orientó por lo expresado por la Corte 
Constitucional que claramente manifiesta: “El Estado, 
por su compromiso con la vida, debe ofrecer a los 
enfermos terminales que enfrentan intensos 
sufrimientos todas las posibilidades para que sigan 
viviendo, por lo cual es su obligación, en particular, 
brindarles los tratamientos paliativos del dolor”.5 
De hecho, se sabe que muchos de los pacientes 
que solicitan muerte anticipada desisten de la 
idea cuando se ofrecen y garantizan los cuidados 
paliativos. Según Diego Gracia,14 hay muchos 
medios para ayudar: “la compañía, la amistad, la 
psicoterapia, la medicina paliativa, los hospices, 
tantas cosas más. Es muy probable que si todos 
estos métodos se pusieran en práctica, nadie 
pediría morir. Pero cuando no lo hacemos así, dudo 
que tengamos la legitimidad moral suficiente para 
negarles una muerte rápida y digna”. 

Ahora bien, Silviya Aleksandrova15 afirma 
que, ante todo, se debe tener en cuenta que las 
principales causas para la solicitud de eutanasia 
son síntomas incontrolables, falta de autonomía y 

sensación de desesperanza y que, aquello que los 
pacientes desean es el alivio de un sufrimiento que 
piensan solo se detendrá con la muerte. Señala la 
autora que a mejor calidad del cuidado paliativo 
declinan las solicitudes de eutanasia, pero que 
aun así, siempre habrá un grupo de personas que 
persistirán en la idea de obtener para sí la muerte 
anticipada, “independientemente de lo que se les 
ofrezca”. En el mismo orden de ideas, especifica 
que existen casos en los que la eutanasia puede 
verse como la fase final del cuidado paliativo y 
no necesariamente desligada del mismo. Para 
concluir que “en últimas, parece que la eutanasia 
y los cuidados paliativos comparten objetivos 
similares. Después de todo, ¿no enfatizan ambos 
en la importancia de la autonomía del paciente, o 
en el objetivo de aliviar el dolor y  el sufrimiento a 
fin de proporcionar una “muerte con dignidad”?15

Sea como sea, no deja de ser preocupante que 
existan casos en los que las condiciones precarias 
de vida, la exclusión social y la falta de un entorno 
afectivo apropiado puedan promover los deseos 
de muerte de los pacientes terminales.16

Limitaciones y retos
Colombia es un país sui generis en cuanto a 

avances jurisprudenciales se refiere. Existe una 
agenda de corte liberal que por vía de la carta de 
derechos contenida en la Constitución Nacional 
ha avanzado a formalizar temas tan complejos 
como la interrupción voluntaria del embarazo, la 
adopción por parte de parejas del mismo sexo, y a 
respetar el derecho de los pacientes a una muerte 
digna. No obstante, el asumir tales cambios no 
significa que el consenso social esté dado y aún 
existen muchos detractores que intentan reversar 
los logros obtenidos para el ejercicio pleno de los 
derechos y la ciudadanía. En el caso de la eutanasia 
las miradas divergentes apuntan, por un lado, a 
revertir totalmente la norma y, por otro, a ser más 
permisivos y a aprobar que la misma se practique 
en casos en los que aún existe vacío normativo, 
como lo son la aplicación del procedimiento en 
enfermos crónicos, aunque no sean terminales; 
a la ampliación de los efectos regulatorios hacia 
niños; a permitir el suicidio asistido, o a considerar 
que no sea necesaria la suscripción de voluntades 
anticipadas para que los familiares puedan entrar 
a definir la suerte de quienes no tienen capacidad 
de expresar su voluntad. Aquí es conveniente 
precisar que solo Bélgica y Holanda aceptan 



35

Guía de práctica de cefalea en el adulto

JULIO 2017  / VOLUMEN 7 - NÚMERO 1

la muerte anticipada en menores de edad. La 
legislación en Bélgica permite la eutanasia en 
niños, independientemente de la edad, bajo unas 
estrictas condiciones de valoración psicológica, 
del grado de sufrimiento, del estadio terminal 
del paciente y con claro consentimiento de los 
padres. En Holanda, en ningún caso se acepta para 
menores de 12 años.17

Conclusiones
Todos estos temas implican profundos debates 

éticos y jurídicos que el país debe afrontar con 
seriedad. Quizás esto sea posible comprendiendo 
de fondo hasta dónde es que hemos llegado hasta 
ahora y que en cualquier discusión se deberá tener 
en cuenta el principio básico de la ética dialógica, 
que es el escuchar las voces de todos los afectados, 
reconociendo al otro como interlocutor válido  y 
sabiendo de antemano —para no transitar por una 
pendiente resbaladiza— que siempre existirán 
limitaciones que buscan la protección de los más 
vulnerables.

Un reto importante es el de la educación de 
la sociedad para la suscripción de voluntades 
anticipadas, lo cual requiere hacer pedagogía 
del tránsito hacia la muerte como parte integral 
de la vida y buscar un mecanismo que garantice 
la autenticidad de los documentos sin que se 
impongan cargas exageradas de tipo notarial 
o jurídico; pero quizás el principal reto que se 
tiene en Colombia, antes de avanzar hacia una 
legislación más amplia sobre la eutanasia, sea el 
de promover y mejorar la atención de cuidados 
paliativos a fin de hacer una adecuada atención 
de los pacientes, con manejo apropiado del dolor 
y en el que la muerte anticipada se presente 
como última alternativa y no como una salida para 
liberarse de quienes representan algún tipo de 
carga en términos de ocupación hospitalaria, de 
costos para el sistema o para la familia, de fatiga de 
los cuidadores, o como una salida desesperada a 
otros sufrimientos propios de la vida. Por lo mismo, 
en el contexto de la legislación actual en Colombia, 
no debería hablarse de eutanasia en el contexto 
de pacientes con estados vegetativos persistentes, 
sufrimientos existenciales u otras situaciones 
por fuera del argumento de la terminalidad.18 
Tampoco cuando no se ha consentido o se está en 
incapacidad de decidir, a menos de que exista una 
voluntad previa. Sin detrimento del derecho a una 
muerte anticipada como forma de muerte digna, se 
debe buscar el balance propicio para la protección 

de abusos que podrían darse contra el paciente, 
teniendo siempre como pie de la balanza, una 
adecuada ampliación en la oferta de cuidados 
paliativos de calidad. 
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