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DERECHO
A MORIR 

DIGNAMENTE



Por medio del cual se establecen 
disposiciones para reglamentar el 

derecho fundamental a morir 
dignamente, bajo la modalidad de 

eutanasia.

Proyecto de Ley Estatutaria
063 de 2020 Cámara



ES EL DERECHO A MORIR, NO A MATAR

Es el respeto por la autonomía del 
ser humano para decidir sobre su 

existencia.



¿Por qué legislar sobre la Eutanasia?

• Desde 1997 la Corte Constitucional exhortó al 

Congreso a legislar sobre la eutanasia. 

(Sentencia C-239, 1997)

• No hay seguridad jurídica.

• Se están afectando derechos fundamentales



Artículo 1. El derecho a la dignidad humana.

Artículo 12. El derecho a no ser sometido a 

torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.

Artículo 16. El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad.

¿Qué derechos de la Constitución buscamos
proteger con la eutanasia?



¿Qué está pasando con la Eutanasia en el mundo?

En Bélgica desde el 2002:
Sin restricción de edad. 

En Canadá desde el 2015:
Mayores de edad. 

En Holanda desde el 2002:
Los mayores de 12 años. 

En Australia desde el 2017:
Solo en algunos estados
para mayores de edad.  

En Luxemburgo desde el 2009:
Mayores de edad. 

En Suiza:
Mayores de edad.

En Nueva Zelanda:
Mayores de edad.

En Portugal:
Mayores de edad.



2014: Ley 1733 que 
regula los servicios 

de cuidados 
paleativos.

2015: Resolución 1216 
que fija los parámetros 

generales para 
garantizar el derecho a 

morir dignamente.

2018: La resolución 
2665 de MinSalud 

para reglamentar el 
documento de 

Voluntad Anticipada.

1997: La Corte 
Const¡tucional expidió la 

sentencia C239 que 
determinó la existencia 

del derecho a morir 
dignamente.

¿Y la eutanasia en Colombia?



¿Qué requisitos habría para acceder a la eutanasia?

La persona solicitante 
deberá ser mayor de 

18 años de edad.

 La persona solicitante 
deberá presentar un 

sufrimiento intolerable 
causado por una 

enfermedad terminal 
o enfermedad 

incurable avanzada.

La persona solicitante 
deberá tener competencia 

mental para expresar la 
solicitud y dar su 

consentimiento para la 
realización del 

procedimiento de 
eutanasia.



¿Qué requisitos habría para acceder a la eutanasia?

El consentimiento 
deberá ser libre, 

inequívoco, 
informado y 
reiterado.

Únicamente un 
profesional de la 
medicina podrá 

realizar el 
procedimiento de 

eutanasia.



¿Bajo qué criterios funcionaría la eutanasia?

¡Primero la autonomía
de la persona!

Los profesionales de la medicina 
deberán analizar los casos
atendiendo siempre a la
voluntad de la persona.

Celeridad y
oportunidad

El acceso al derecho a morir 
dignamente debe ser ágil, rápido 
y sin ritualismos excesivos que 

alejen a la persona del goce 
efectivo del derecho.

Imparcialidad

Los profesionales de la medicina 
deberán ser neutrales en la 

aplicación de los procedimientos 
orientados a hacer efectivo el 
derecho a morir dignamente.

Gratuidad

El acceso y garantía de este
derecho tendrá carácter gratuito.



"En un Estado respetuoso
de la libertad cada ciudadano
debe poder decidir el destino

de su propia existencia"

(Carlos Gaviria Díaz)



Permitamos que convivan
todos los distintos conceptos

sobre la vida, no solo uno.



@ReyesKuri
www.libresdeverdad.com


