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INTRODUCCIÓN: UN MOVIMIENTO SOCIAL VIBRANTE
PARA SUPERAR LAS BARRERAS DEL DERECHO A MORIR
DIGNAMENTE EN COLOMBIA
1

Cfr. Correa Montoya, Lucas.
(2020). Muerte Digna en Colombia. Activismo judicial, cambio
social y discusiones constitucionales sobre un derecho emergente. Bogotá: DescLAB. Disponible
en: https://www.desclab.com/
monitor/monitor05
2
Cfr. Correa Montoya, Lucas.
(2021). “Muerte digna. Lugar
constitucional y núcleo esencial
de un derecho humano emergente”. Opinión Jurídica, 20(41),
127-154. Disponible en: https://
doi.org/10.22395/ojum.v20n41a4
3
Cfr. Sentencias T-493 de 1993,
C-239 de 1997, C-233 de 2014,
T-970 de 2014, T-132 de 2016,
T-322 de 2017, T-423 de 2017,
T-544 de 2017, T-721 de 2017,
T-060 de 2020 y C-233 de 2021.
4
Cfr. Resoluciones 825 de 2018,
2665 de 2018 y 971 de 2021.

El derecho a morir dignamente es un derecho emergente de creación judicial
que goza de la más alta protección jurídica en Colombia1. A pesar de no estar
taxativamente establecido en la Constitución Política de 1991 y de no existir
una ley completa sobre muerte digna, no existe duda alguna sobre la existencia,
exigibilidad y justiciabilidad del derecho a morir dignamente.
Ante la falta de acción del poder legislativo, ha sido el poder judicial, en cabeza
de la Corte Constitucional colombiana, quien ha liderado el camino de creación,
consolidación y profundización del derecho a morir dignamente2. Once sentencias de la más alta instancia judicial3 y tres resoluciones del Ministerio de Salud
y Protección Social4 fijan las reglas, los procedimientos y las obligaciones de
los actores del Sistema de Salud colombiano para garantizar el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. La discusión sobre una ley de muerte
digna sigue vigente, pero los vacíos normativos continúan siendo llenados por
otros actores públicos y la necesidad de los esfuerzos legislativos son cada vez
DescLAB | Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 8

menos relevantes de cara al goce efectivo del derecho a la muerte digna de las
personas en Colombia.
El derecho a morir dignamente es un derecho fundamental y emergente en Colombia que permite que el fin de la vida y la muerte corresponda con los deseos
y con la idea de dignidad y autonomía que tiene cada persona. Implica también
que nadie sea obligado a vivir en el fin de su vida y a morir en condiciones
contrarias a su voluntad y dignidad, en medio del dolor, del sufrimiento y de la
incertidumbre. Incluye también la posibilidad de encontrar la asistencia médica
para acceder a una muerte segura y protegida en el momento preciso en que
se desee.
Se trata de un derecho multidimensional que brinda varios mecanismos para su
materialización, entre los cuales las personas pueden elegir según sus deseos
y posibilidades. En el caso colombiano tres mecanismos están disponibles y
son completamente legales:
Mecanismo 1. Los cuidados paliativos que integran un conjunto diverso de
prestaciones médicas y asistenciales orientadas a mejorar la calidad de vida de
la persona enferma y su familia, a través de un tratamiento integral del dolor, el
alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo en cuenta aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales.
Mecanismo 2. La Adecuación del Esfuerzo Terapéutico (AET) permite interrumpir, desistir o limitar los procedimientos y tratamientos para que estos
cumplan con la proporcionalidad terapéutica y el proyecto de vida digna de cada
persona, inclusive cuando de esta decisión se derive indirectamente la muerte
de la persona. En esta categoría se encuentran las decisiones referentes a las
medidas de soporte vital como la ventilación mecánica o las decisiones de no
reanimación, entre muchas otras.
Mecanismo 3. La muerte médicamente asistida, es decir, la ayuda provista
por un profesional de la medicina para poner fin a la vida la cual puede lograrse
cuando el profesional aplica a la persona los medicamentos en dosis letales y
causa él mismo la muerte (eutanasia).
En Colombia, a la fecha, solo es legal la muerte médicamente asistida a través
de la eutanasia, dado que el suicidio médicamente asistido continúa siendo un
delito.
La falta de información sobre el derecho a morir dignamente y sobre las barreras que enfrentan las personas cotidianamente es la realidad social que motiva
la construcción de este informe por parte de DescLAB en el marco de su estra-
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#TomaElControl es la estrategia
DescLAB para conocer, ejercer y
proteger el derecho a morir dignamente en Colombia. Disponible
en: https://www.desclab.com/
tomaelcontrol

tegia #TomaElControl5. Nuestro objetivo es ofrecer un panorama cuantitativo
del acceso a la muerte digna, con un foco especial en la muerte médicamente
asistida a través de la eutanasia, así como un panorama cualitativo de las principales barreras identificadas en el acceso y goce efectivo de este derecho.

Algunos logros alcanzados a través de la movilización
Si bien las barreras son centro de este informe, también hay logros cuando
hablamos de muerte digna en Colombia. Algunos de ellos se refieren a la disposición de más y mejores fuentes de información, la eliminación de la barrera
del médico tratante y la eliminación de la enfermedad terminal como requisito
para acceder a la eutanasia.
En primer lugar, en cuanto a las cifras y datos, desde el surgimiento del derecho a morir dignamente a través de la eutanasia en 1997 con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, la información estuvo sumergida en la oscuridad.
Ningún dato sobre los procedimientos fue recolectado y no existió ni la obligación ni el interés por parte del Sistema de Salud de hacerlo. Esa situación ha
comenzado a cambiar.
En el 2014 la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud y Protección
Social colombiano, a través de la Sentencia T-970 de 2014, el reporte de las
eutanasias efectivamente practicadas por parte de los prestadores de servicios
de salud. Esta obligación de reportar fue reglamentada a través de la Resolución 1216 de 2015 (hoy derogada) y, posteriormente, a través de la Resolución
971 de 2021. Es entonces a partir del 2015 que el Sistema de Salud colombiano
comienza a recibir reportes e información sobre la práctica del procedimiento
eutanásico y el panorama comienza a volverse más transparente. Con la nueva
Resolución 971 de 2021 se robusteció el sistema de registro y las obligaciones
de reporte por parte de los prestadores del servicio de salud. Este cambio normativo es el resultado de la estrategia de monitoreo y seguimiento llevada a
cabo de forma permanente por DescLAB.
A pesar de haber ordenado el registro de los procedimientos eutanásicos practicados desde 2014, la Corte Constitucional colombiana, a través de la Sentencia
T-423 de 2017, abordó un caso en donde verificó que no era suficiente registrar
los procedimientos efectivamente practicados. La Corte concluyó que la falta
de registros previos se había convertido en una barrera de acceso que permitía
que la falta de gestiones diligentes y la ausencia de respuesta oportuna por parte del Sistema de Salud quedaran en la oscuridad y fuera imposible rastrearlas.
Por ello, le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social modificar la Resolución 1216 de 2015, vigente para la época, y crear un mecanismo de registro
DescLAB | Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 10
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Cfr. Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia,
Reporte de cifras y datos sobre
muerte digna. Respuesta del 28
de octubre de 2021.

eficaz que permitiera tener conocimiento de los casos de muerte digna a través
de la eutanasia desde el mismo momento en que los ciudadanos solicitan el
procedimiento y no solo cuando el procedimiento es efectivamente practicado.
La Corte ordenó que este ajuste a la reglamentación se lograra en treinta días,
pero el Ministerio tardó cerca de cuatro años en hacerlo. Fue necesario activar
las vías judiciales a través de múltiples incidentes de desacato para que los
jueces lo obligaran a cumplir. Actualmente, el Sistema de Salud tiene el deber
de reportar en cuatro momentos en relación con los procedimientos eutanásicos: primero, la recepción de la solicitud a través del profesional de la medicina
quien es el primer contacto; segundo, la activación del Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente que analizará y resolverá la solicitud; tercero, la decisión, positiva o negativa, tomada por el Comité y; cuatro, la práctica
efectiva del procedimiento.
Las cifras del presente informe se reportan con corte al 15 de octubre de
20216 y no incluyen información sobre solicitudes, activaciones de los Comités
o sobre sus decisiones. Será necesario esperar algunos meses para que esa
información esté disponible.
El panorama cualitativo de las barreras y dificultades que enfrentan las personas para acceder al derecho a morir dignamente surge del trabajo de campo
permanente sobre el tema llevado a cabo por DescLAB, de la interlocución con
las personas, los prestadores de servicios de salud y algunas entidades de control. Este panorama cualitativo es de textura abierta e inacabado. Algunas barreras pueden ser más frecuentes para algunas personas y en ciertos lugares,
otras barreras existentes pueden pasar inadvertidas para nuestro equipo.
En segundo lugar, el Ministerio de Salud eliminó la barrera del médico tratante. Con la Resolución 971 de 2021, todos los médicos son responsables de
recibir las solicitudes, hacer un análisis inicial y activar el Comité encargado de
analizar y decidir si se autoriza o no el procedimiento. Previamente, solo el médico tratante podía recibir la solicitud formal y esto se había consolidado como
una barrera pues muchas personas no tenían un médico tratante claramente
identificado o éste no se identificaba como tal. Esto generaba enormes dificultades para activar el procedimiento.
No importa quién es el médico, si la persona está hospitalizada o no, o si la
especialidad del médico está relacionada con la condición de salud que motiva
la solicitud: todos los médicos pueden recibir solicitudes verbales o escritas, y
deben analizarlas y tramitarlas. Además, ante la duda de si el caso cumple o no
los requisitos, el médico debe siempre activar el Comité en los tiempos establecidos para que sea dicha instancia quien haga la revisión exhaustiva, solicite las
valoraciones y llegue a una decisión.
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Más información sobre la estrategia de litigio #YolandaTomaElControl está disponible en: www.
desclab.com/yolanda
8
Más información sobre la
estrategia de litigio #MarthaTomaElControl está disponible en
en: www.desclab.com/martha

La realidad es que la mayoría de los profesionales tienen poca o ninguna información sobre el derecho a morir dignamente y la eutanasia. Mejorar la información de la que disponen y ofrecerles rutas de acción para saber qué responder
y cómo actuar es un reto para eliminar barreras en el servicio.
En tercer lugar, se eliminó la barrera de la enfermedad terminal. En julio de
2021 mediante la Sentencia C-233 de 2021, la Corte Constitucional eliminó la
barrera de la enfermedad en estado terminal como requisito para acceder a la
eutanasia en Colombia.
A la par con la demanda de inconstitucionalidad interpuesta, desde DescLAB
se agenció el caso de Yolanda Chaparro7, una mujer con Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA) a quien le exigieron un nivel de deterioro específico para poder acceder a la eutanasia y cumplir con el requisito de enfermedad en estado
terminal. Le dijeron que para poder acceder a la eutanasia no podía respirar,
comer, caminar y hacer ninguna actividad de manera autónoma: justo lo que
quería evitar. Yolanda pudo acceder a la eutanasia un año después de solicitar
el procedimiento en junio de 2021 y después de dos fallos de tutela en contra.
Después del fallo de la Sentencia C-233 de 2021, desde DescLAB se representó
legalmente a Martha Sepúlveda8, una mujer con ELA que no tiene una enfermedad en estado terminal. Se solicitó el procedimiento al Sistema de Salud y
este fue aprobado, pero 36 horas antes de que se practicara la eutanasia, la IPS
canceló el procedimiento porque Martha no tenía una enfermedad en estado
terminal. Hubo un cambio de criterios y se exigió la terminalidad, aunque este
es un requisito, actualmente, ilegal.
Estos dos casos, unos de los más visibles en los últimos años, demuestran
que el ejercicio del derecho a morir dignamente, particularmente, el acceso a
la eutanasia sigue avanzando, pero siempre con las barreras administrativas y
las presiones sancionatorias por parte de los entes de control que impiden un
ejercicio fluido del derecho.
Muchos retos subsisten, el panorama del derecho a morir dignamente en Colombia está lejos de ser el ideal, por el contrario, se caracteriza por estar lleno
de barreras y fallas que necesitan ser identificadas, denunciadas y derribadas.
Este informe pretende aportar en este proceso.
Uno de los principales retos frente al derecho a morir dignamente en Colombia
es la creación y consolidación de un movimiento social vibrante, capaz de construir una agenda de cambio social ambiciosa y de asumir un rol de vigilancia
y monitoreo frente al Sistema de Salud colombiano. Se trata de pasar de un
grupo de organizaciones sociales y asociaciones de pacientes temerosas, con-

DescLAB | Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 12

servadoras, complacientes con el poder ejecutivo y pasivas frente al poder judicial; a un grupo de organizaciones activistas, capaces de ampliar, profundizar y
monitorear el derecho a morir dignamente en Colombia y en la región. Desde
DescLAB trabajamos para construirlo.
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PARTE I

LO QUE SE CUENTA, CUENTA: DATOS Y CIFRAS SOBRE
EUTANASIA Y MUERTE DIGNA EN COLOMBIA
Saber más sobre muerte digna permite desestigmatizar y desmitificar las conversaciones, las decisiones y el ejercicio de los derechos en el fin de la vida. El
derecho a morir dignamente no es solamente un derecho emergente, de creación judicial y multidimensional, es también un derecho que goza de una amplia
favorabilidad en la población colombiana, es un derecho cuyo ejercicio y exigencia ha crecido de forma sostenida en el tiempo y que se ejerce en un relativo balance entre hombres y mujeres. Está altamente concentrado geográficamente
y en algunas enfermedades. En esta parte del informe detallamos y analizamos
las cifras disponibles sobre eutanasia en Colombia, no como un punto de llegada, sino como un punto de partida de los procesos de movilización social y de
litigio estratégico sobre el tema.
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OPINIÓN PÚBLICA
FRENTE A LA EUTANASIA

En contra
24,8 %
En contra
en ciudades
capitales
21,7 %

En contra en
ciudades no
capitales
27,7 %

A favor
72,5 %
A favor en
ciudades
capitales
76,5 %

A favor en
ciudades no
capitales
68,7 %

La muerte digna, un tema con una alta favorabilidad en una
sociedad menos conservadora de lo que se nos hace creer
9

Cfr. Invamer (2021). Colombia
Opina número 8, agosto 2021.

El 72,5 % de las personas en Colombia están a favor de la eutanasia. De acuerdo
con la más reciente encuesta «Colombia Opina» de Invamer9, el 72.5 % de las
personas en Colombia están de acuerdo con la posibilidad de acceder a la eutanasia cuando se experimente sufrimiento físico y psíquico producto de lesiones
corporales y enfermedades graves e incurables. Esa cifra es más alta en las
ciudades capitales (76,5 %) que en las ciudades no capitales (68,7 %).
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10

Ibíd.
Cfr. Cifras y Conceptos (2021).
Encuesta Polimétrica, septiembre
2021.
12
Cfr. Invamer (2021). Colombia
Opina número 8, agosto 2021.
13
Cfr. Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia,
Reporte de cifras y datos sobre
muerte digna. Respuesta del 28
de octubre de 2021.
14
Ibíd.
15
Ibíd.
11

Según esta misma encuesta10, sólo el 24,8 % de la población colombiana está
en desacuerdo con la muerte digna a través de la eutanasia. Esta cifra es más
baja en ciudades capitales (21,7 %) y más alta en ciudades no capitales (27,7
%).
De acuerdo con la más reciente Encuesta Polimétrica11 solo el 19 % de la población colombiana quiere que la eutanasia sea prohibida de forma completa
mientras que el 38 % está a favor de la legalización total y un 37 % permanece
en una posición neutra.
Cuando se compara la favorabilidad frente a la eutanasia con otros asuntos
que generan debate en la sociedad colombiana, las diferencias que emergen
son importantes. Mientras que la favorabilidad de la eutanasia es del 72,5 %, la
favorabilidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo es del 40,2 %, la favorabilidad de la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo
sexo es del 29,7 %, y la favorabilidad de la legalización del tráfico y del consumo
de drogas es del 23,9 %12. Todas son cifras significativamente inferiores a la
posición frente a la muerte digna.

Procedimientos de eutanasia realizados desde 2015, un
derecho que se multiplica
Desde 2015, año en el que se reglamentó la eutanasia, y hasta el 15 de octubre
de 2021, se realizaron 178 procedimientos de eutanasia en Colombia en
el marco del Sistema de Salud13.
Estas son solo las cifras oficiales, es decir, de aquellos procedimientos desarrollados conforme a las normas y en el marco del Sistema de Salud colombiano.
A pesar de que el procedimiento está cubierto en el plan de beneficios en salud y
es gratuito, muchas personas continúan
desarrollando este procedimiento de manera privada y, en algunos casos, ilegal.
Plan de Beneficios en Salud
(PBS):
No es posible estimar el número de eutanasias que se llevan a cabo en las casas,
Antiguamente llamado Plan Obligatorio de
Salud (POS), es el conjunto de servicios de
con la ayuda de las familias y profesionaatención en salud a los que tiene derecho un
les que cobran por ello.
usuario en el Sistema General de Seguridad
El 2021 es el año con más eutanasias
practicadas, en total se desarrollaron 47
procedimientos14. Es un número alto si se
compara con 2015, primer año de aplicación de la Resolución 1216 de 2015, en el

Social en Salud de Colombia, cuya finalidad
es la protección de la salud, la prevención y
curación de enfermedades, el suministro de
medicamentos para el afiliado y su grupo.

16

Ibíd.
Ibíd.
18
Ibíd.
19
Ibíd.
20
Ibíd.
21
Ibíd.
17

2017

2018

2020

47 casos

44 casos

2019

36 casos

2016

24 casos

7 casos

2015

16 casos

4 casos

PROCEDIMIENTOS DE EUTANASIA
REALIZADOS ENTRE 2015 Y 2021

2021

que se desarrollaron 4 procedimientos15. Es decir, la práctica de la eutanasia se ha multiplicado por 10,6 en 6 años, una cifra nada despreciable que
muestra que, a medida que pasa el tiempo y se habla del tema, más personas
están interesadas en que se les garanticen sus derechos en el fin de la vida.
En el 2020 se reportaron 36 casos16, este fue el año de la pandemia por Covid-19 y ha sido el único momento en donde los procedimientos llevados a cabo
experimentaron una disminución (-18,2 %) en comparación con el año anterior.
En 2019 se llevaron a cabo 44 procedimientos (con un aumento del 83,4 %)17; en
el 2018, 24 procedimientos (con un aumento del 50 %)18; en el 2017, 16 procedimientos (con un aumento del 128 %)19; en 2016, 7 procedimientos20 y; en 2015,
4 procedimientos de eutanasia21.
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22
23

Sin embargo, no se trata de cantidad de procedimientos ni del aumento de los
mismos. Las decisiones sobre el fin de la vida deben ser tomadas con seriedad
y cuidado y, por esto, las personas deben estar acompañadas y asesoradas por
la red de apoyo y el Sistema de Salud colombiano.

Ibíd.
Ibíd.

Hombres y mujeres acceden de forma balanceada a la
eutanasia
Mujeres y hombres acceden a la muerte digna a través de la eutanasia en proporciones relativamente balanceadas. No hay indicios de que un sexo sea más
abierto y dispuesto a querer acceder a la muerte digna que el otro. Desde 2015,
96 hombres (53,9 %) y 82 mujeres (46,1 %) se han practicado este procedimiento22. La proporción entre procedimientos realizados en hombres y en mujeres se
ha desbalanceado levemente en los últimos años, en 2019 la proporción acumulada de hombres correspondía al 51,3 % y la de las mujeres era de 48,7 %23.
Ninguna persona trans ni intersexual se ha realizado el procedimiento eutanásico.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE
PROCEDIMIENTOS DE EUTANASIA 2015 - 2021

Mujeres
82 casos
46,1 %

Hombres
96 casos
53,9 %
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE
PROCEDIMIENTOS DE EUTANASIA 2015 - 2021

Bolívar
1 caso
0,6 %

Antioquia
89 casos
50 %
Risaralda
12 casos
6,7 %
Valle del Cauca
17 casos
9,6 %

Caldas
1 caso
0,6 %

Bogotá
58 casos
32,6 %

Los procedimientos eutanásicos están concentrados en
las dos principales ciudades de Colombia
24
25

Ibíd.
Ibíd.

La ciudad de Medellín (Antioquia) es el lugar en donde más procedimientos
eutanásicos se han desarrollado. Los 89 procedimientos allí realizados corresponden al 50 % de todos los procedimientos desarrollados desde que se tiene
registro en Colombia24.
Bogotá, capital de Colombia, es el segundo lugar con más procedimientos practicados con un total de 58 los cuales representan el 32,6 % de todas las eutanasias realizadas en el país25.
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Ibíd.
Ibíd.
28
Ibíd.
29
Ibíd.
30
Ibíd.
31
Ibíd.
32
Ibíd.
27

Tradicionalmente, Bogotá y Medellín han concentrado cerca del 80 % de todos
los procedimientos eutanásicos realizados y describían un relativo balance en
los procedimientos (40 - 40). Sin embargo, en 2021, Medellín experimentó un
crecimiento del 85,4 % en los procedimientos, pasando de 48 procedimientos
con corte al 5 de marzo de 2021 a 89 procedimientos acumulados con corte
al 15 de octubre de 202126. En el mismo lapso, Bogotá creció solamente en un
18,4 %, pasando de 49 a 58 procedimientos acumulados27.
El restante 16,3 % de procedimientos eutanásicos desarrollados se encuentran
en Cali (Valle del Cauca) con 17 casos que representan el 9,6 %28 y en Pereira
(Risaralda) con 12 casos que representan el 6,7 %29. En Cartagena (Bolívar) y en
Manizales (Caldas) se ha registrado sólo un caso por lugar30.
La falta de dispersión geográfica de los procedimientos eutanásicos llama la
atención. Es probable que sea más fácil acceder a este tipo de procedimientos
en lugares más desarrollados, con una red de prestadores más madura y sofisticada y, por supuesto, lugares en donde el acceso a la justicia y a los medios
de comunicación es mayor. Esto no quiere decir que en Bogotá y en Medellín el
acceso a la muerte digna sea perfecto, pero sí hay un mayor acceso a información, herramientas y recursos que facilita las solicitudes y sus trámites. Ahora,
muchas de las barreras sólo surgen cuando los procedimientos son efectivamente solicitados y se lleva un registro de las diferentes actuaciones del Sistema de Salud, por eso la atención a los otros lugares menos consolidades es
vital.

Un procedimiento llevado a cabo principalmente sobre
adultos y cuyos tiempos de espera disminuyen
Todos los procedimientos eutanásicos (178) llevados a cabo en Colombia se
practicaron sobre personas mayores de edad, es decir, personas mayores de 18
años31. El Ministerio de Salud y Protección Social no registra los procedimientos
por grupos de edades, lo cual hace imposible saber, de manera pública y transparente, si este procedimiento se lleva a cabo en mayor o menor medida sobre
personas jóvenes, adultas o mayores.
Hasta la fecha no se han practicado eutanasias legales en niños, niñas ni adolescentes32. Desde 2017, por orden de la Corte Constitucional a través de la
Sentencia T-544 de 2017 y bajo los parámetros establecidos en la Resolución
825 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, este procedimiento
puede ser practicado a menores de edad, sin embargo, no se ha registrado el
primer caso.
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Ibíd.
Cfr. Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia,
Reporte de cifras y datos sobre
muerte digna. Respuesta del 14
de mayo de 2020.
35
Cfr. Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia,
Reporte de cifras y datos sobre
muerte digna. Respuesta del 6 de
diciembre de 2019.
36
Cfr. Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia,
Reporte de cifras y datos sobre
muerte digna. Respuesta del 28
de octubre de 2021.
37
Ibíd.
38
Ibíd.
34

El tiempo promedio que tarda el Sistema de Salud para llevar a cabo el procedimiento ha disminuido en los últimos años. Para el corte del 15 de octubre de
2021, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó un tiempo promedio
de 12 días33. En el 2020 reportó un tiempo promedio de 14 días34 y en el 2019
reportó un tiempo promedio de 17 días35. Estas cifras deben ser observadas
con especial cuidado, en tanto carecen de sustento suficiente. Será solo hasta
la completa y debida implementación del mecanismo de registro ordenado en
la Sentencia T-423 de 2017 y desarrollado en la Resolución 971 de 2021 que la
sociedad civil podrá conocer con mayor transparencia el número de solicitudes
elevadas por los ciudadanos, el tiempo promedio que se tarda convocar el Comité y el tiempo promedio necesario para obtener una respuesta efectiva.

Concentración del procedimiento en personas con cáncer
y otros diagnósticos que se abren camino
Actualmente, el 88,2 % de los procedimientos de eutanasia fueron practicados
a personas que tenían un diagnóstico relativo al cáncer36. El cáncer de pulmón,
de colon y de mama son los tres tipos de enfermedad oncológica en que se
practican más eutanasias. El restante 11,8 % corresponde a enfermedades no
oncológicas , sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social no detalla
estos diagnósticos debido a que, según su criterio, el número de procedimientos realizados es pequeño y sería posible individualizar los casos.
La concentración de procedimientos eutanásicos en personas con cáncer se
ha mantenido en los últimos años (en marzo de 2021 era del 90,24 % y en mayo
del 2020 era del 89,4 %)38. Sin embargo, debido a la eliminación del requisito de
tener una enfermedad en estado terminal mediante la Sentencia C-233 de 2021,

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ENFEREMDAD DE
PROCEDIMIENTOS DE EUTANASIA 2015 - 2021

Enfermedades
oncológicas
(cáncer)
151 casos
88,2 %
Enfermedades
no oncológicas
21 casos
11,8 %
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es posible prever que el número de procedimientos relativos a diagnósticos diferentes al cáncer aumentará, como, por ejemplo: enfermedades neurodegenerativas, la falla cardiaca y las enfermedades mentales, entre otras.

El reto de contar aquello que aún no se cuenta, las cifras
pendientes sobre la muerte digna en Colombia
A pesar de los avances relatados y de las cifras disponibles, todavía hay aspectos del derecho a morir dignamente que no cuentan con la información ni con
la transparencia necesaria para hacer un seguimiento y monitoreo completo y,
así, poder identificar otras brechas, barreras y dificultades.
Primer pendiente: saber más sobre los comités que toman decisiones sobre la eutanasia. A pesar de que tanto la jurisprudencia constitucional como la
reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social exigen la conformación de los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir Dignamente a través de la Eutanasia dentro de algunos prestadores de servicios de
salud, mucha información sobre estas instancias no es pública o no se recopila.
No es posible saber con certeza cuántos ni cuáles prestadores de servicios
de salud están obligados a conformar los Comités, si efectivamente los tienen
conformados, si tienen un reglamento interno y si han designado una secretaría
técnica. Esta falta de información hace que los ciudadanos dispongan de menos información sobre cuáles son los prestadores de servicios de salud más
avanzados y preparados para dar respuesta a este tipo de solicitudes.
A la par, la falta de seguimiento por parte de la Superintendencia de Salud hace
que los prestadores de servicios de salud no se vean en la necesidad de prepararse y formarse para dar respuesta a
las solicitudes de los ciudadanos. Esto
genera que la actitud en la mayoría de
los prestadores de servicios de salud s
frente a las solicitudes sea reactiva y, por
tanto, se cree una barrera más de cara a
Comités CientíficoInterdisciplinario para el
los ciudadanos.
Derecho a Morir con Dignidad:
Segundo pendiente: saber más sobre
la adecuación del esfuerzo terapéutico.
A pesar de que la adecuación del esfuerzo terapéutico (AET) es uno de los mecanismos plenamente reconocidos para
ejercer el derecho a morir dignamente
y de que su reglamentación ha sido or-

Son las instancias dentro de las IPS
que toman la decisión, de acuerdo con
unas valoraciones previas, sobre quién
puede acceder a la eutanasia.

denada por la Corte Constitucional, no existe ninguna información disponible
sobre este mecanismo ni sobre los múltiples procedimientos que pueden materializarlo. Esta situación de oscuridad y de falta de transparencia hace que las
acciones (y omisiones) queden sin registro alguno y los procesos dependan solamente de la voluntad de los profesionales de la medicina y de las instituciones
prestadoras de servicios, dejando así a los ciudadanos y a sus redes de apoyo
en situación de indefensión y de vulnerabilidad.
Tercer pendiente: saber más sobre la práctica de la sedación terminal. La
sedación terminal hace parte de los cuidados paliativos y es un procedimiento
que consiste en disminuir de manera deliberada la consciencia de la persona
enferma mediante ciertos medicamentos para evitar el sufrimiento causado
por síntomas que no pueden ser controlados por los tratamientos disponibles.
A diferencia de la eutanasia, un procedimiento que requiere de una sola acción
para causar la muerte, la sedación terminal requiere del suministro de medicamentos durante horas o días para disminuir el estado de conciencia hasta que
la persona muera de manera natural.
La sedación terminal es un procedimiento ampliamente realizado y aceptado
en Colombia. Sin embargo, no se lleva a cabo ningún tipo de registro del mismo.
No se registran las solicitudes, no se registran las decisiones frente al mismo,
mucho menos se registra la información de cuándo ni cómo es llevado a cabo.
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PARTE II

MORIR CÓMO Y CÚANDO SE QUIERE EN COLOMBIA:
UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS EN CONTRA DEL
TIEMPO
Luego de más de 28 años de la emergencia del derecho a morir dignamente en
la jurisprudencia constitucional y más de seis años de implementación de las
reglas jurisprudenciales y reglamentarias para practicar el procedimiento eutanásico, la realidad para las personas que deciden solicitar y acceder a este mecanismo para morir dignamente sigue estando lleno de barreras que dificultan
el acceso oportuno y protegido a este procedimiento. La segunda parte de este
informe relata cualitativamente las principales barreras encontradas a lo largo
del desarrollo de la estrategia #TomaElControl desde el 2017 y hasta la fecha.
Este informe entiende por barreras todos aquellos obstáculos, dificultades y dilaciones injustificadas e ilegales que impiden el acceso y la garantía del derecho
a morir de forma fluida y observando la regulación prevista en el ordenamiento
jurídico. Se trata también de omisiones deliberadas, acciones negligentes, imposiciones ilegales y otros obstáculos presentes en el quehacer de los profesionales de la medicina, de las instituciones prestadoras de servicios de salud
(IPS), de las empresas aseguradoras (EPS y EAPB) en el marco del Sistema de
Salud colombiano y otras presentes en los imaginarios y narrativas sociales.
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El informe detalla 11 barreras que van desde las fallas generalizadas en el
Sistema de Salud hasta la falta de previsiones personales y familiares sobre
la muerte digna en directivas anticipadas. Se trata de un ejercicio cualitativo
e inacabado; no son las únicas y no están priorizadas desde la más importante
hasta la menos importante. No todas las personas enfrentan las mismas barreras, algunas de ellas pueden verse exacerbadas por la ubicación geográfica o
por la situación socioeconómica. La información aquí provista busca comenzar
a llenar un vacío: el de la falta de información sobre el acceso y goce efectivo
del derecho a morir dignamente con un foco en la eutanasia como uno de los
mecanismos que lo materializan. No busca relatar de manera exhaustiva todas
las dificultades existentes ni todo lo que falla en el ejercicio de este derecho.

Barrera 1. Fallas generalizadas en la prestación de servicios de
salud relacionados con el derecho a morir dignamente
El Sistema de Salud colombiano presenta fallas generalizadas en la prestación
del servicio público de la salud a las personas que solicitan acceder al derecho a morir dignamente a través de cualquiera de los mecanismos legalmente
reconocidos en Colombia. Estas fallas dificultan e impiden el acceso rápido,
acompañado y protegido a prestaciones del servicio de salud en el fin de la vida
y sobre la muerte, haciéndolo innecesariamente gravoso y doloroso.
Falla 1. Negarse a recibir las solicitudes relativas a la muerte digna. Algunos
profesionales de la medicina e IPS se niegan ilegalmente a recibir las solicitudes relacionadas con el derecho a morir dignamente, particularmente, aquellas
referidas a la adecuación del esfuerzo terapéutico y a la muerte médicamente
asistida a través de la eutanasia, aducen que no están de acuerdo con el procedimiento, que no les compete o que simplemente deben hacerlo ante otros
profesionales o en otros lugares.
Falla 2. Retrasos injustificados en las respuestas a las solicitudes relativas
a la muerte digna. Con frecuencia, los profesionales de la medicina, las IPS y
las EPS o EAPB dilatan injustificadamente e incumplen los tiempos de respuesta establecidos para las solicitudes relacionadas con la muerte médicamente
asistida a través de la eutanasia, a pesar de que la obligación de convocar el
Comité y dar una respuesta motivada a través de un acta debe suceder en un
máximo de diez (10) días calendario a partir de la solicitud según lo establece
la Sentencia T-970 de 2014 y la Resolución 971 de 2021.
Falla 3. Falta de respuesta o respuestas incompletas a las solicitudes relativas a la muerte digna. Muchas veces las personas no reciben respuesta
alguna a las solicitudes de acceso a los diferentes mecanismos para garantizar el derecho a la muerte digna, particularmente, aquellos relacionados con la
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adecuación del esfuerzo terapéutico y con la muerte médicamente asistida a
través de la eutanasia. Otras veces reciben respuestas verbales de las que no
se deja constancia alguna y que dificultan la trazabilidad de las respuestas y el
acceso a la justicia; en otros casos las personas reciben respuestas escritas
incompletas en donde se niegan los procedimientos, pero no se ofrecen las
razones que sustentan esa decisión. En muchos casos no se les provee copia
completa del acta del Comité, sino meros extractos o resúmenes que dificultan
la trazabilidad de las decisiones y la justiciabilidad de los derechos eventualmente vulnerados.
Falla 4. Uso inconstitucional de la objeción de conciencia para obstaculizar
el derecho a morir dignamente. Con frecuencia, las personas enfrentan un uso
inconstitucional e ilegal de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la medicina y de las IPS. Estos usan sus creencias e ideologías personales para ocultar información, e impedir y obstaculizar el acceso a prestaciones y servicios relacionados con el derecho a morir dignamente. La objeción
de conciencia, como derecho fundamental a no ser obligado a actuar en contra
de lo que se cree, solo protege al profesional de la medicina que lleva a cabo el
procedimiento, no a quienes deben tramitar solicitudes o brindar información
objetiva sobre las opciones que tienen las personas en relación con el fin de su
vida y su muerte digna.
Falla 5. Imposición de cuidados paliativos para acceder a otros mecanismos
protegidos por el derecho a morir dignamente. Con frecuencia, los profesionales de la medicina, las IPS y las EPS o EAPB exigen que las personas accedan a
los cuidados paliativos como requisito previo para utilizar a otros mecanismos
para garantizar el derecho a morir dignamente como la adecuación del esfuerzo terapéutico y la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia.
Falla 6. Imposición de tratamientos y procedimientos para acceder a la
muerte médicamente asistida. Muchas veces, los profesionales de la medicina
y las IPS exigen que las personas hayan agotado todos los tratamientos posibles y disponibles para permitir el acceso a la muerte médicamente asistida a
través de la eutanasia. Estos tratamientos no se ofrecen como alternativas terapéuticas que la persona pueda rechazar, sino como pasos obligatorios para,
posteriormente, poder solicitar y estudiar las solicitudes relativas a la muerte
médicamente asistida.
Falla 7. Falta de rutas que orienten a los diferentes actores del Sistema de
Salud. Con frecuencia, los profesionales de la medicina, las IPS y las EPS o
EAPB carecen de protocolos y rutas internas que les permitan tener claridad
sobre cómo proceder ante las solicitudes relativas al derecho a morir dignamente, sobre cómo activar el Comité y sobre cómo este Comité debe operar
internamente para cumplir con los requisitos establecidos en la jurisprudencia
y en la reglamentación.
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Falla 8. Sometimiento a diferentes formas de maltrato ante las solicitudes
relativas a la muerte digna. Muchas veces, las personas enfrentan violencia y
maltrato verbal y psicológico por parte de los profesionales de la medicina, las
IPS y las EPS o EAPB cuando solicitan acceder al derecho a morir dignamente.
Se hacen juicios y valoraciones disfrazadas de consejos médicos que en lugar de ofrecer opciones y acompañar a las personas en sus decisiones, lo que
buscan es persuadir y convencer, comparando su situación de salud con las de
otras personas, mezclando creencias religiosas e ideas relativas al pecado y la
culpa.
Dado que el fin de la vida es, muchas veces, una carrera contra el tiempo, estas
barreras y fallas generalizadas en el servicio terminan por vulnerar y anular el
derecho a morir dignamente de las personas y las somete a un final de la vida y
una muerte dolorosa que no corresponde con su idea de dignidad y autonomía.
Para solucionar esta barrera DescLAB hace incidencia y litigio ante el Sistema
de Salud colombiano, ante el Ministerio de Salud y Protección Social y ante la
Superintendencia Nacional de Salud para que vigilen el cumplimiento de las
normas reglamentarias, particularmente, los tiempos, plazos, requisitos y funciones establecidas, de forma que se disminuyan y eliminen los abusos por
parte de las entidades y profesionales.
El monitoreo y las sanciones no son suficientes. Estas fallas generalizadas en
el servicio no derivan únicamente de la mala fe ni de la intención de vulnerar
derechos, sino también del desconocimiento, de las ideas erradas y preconcebidas presentes en las entidades y los profesionales que deben ser superadas
a través de formación permanente y rutas claras de acción.

Barrera 2. Negación del derecho a morir dignamente como un
derecho fundamental plenamente exigible y justiciable
A pesar de que el derecho fundamental a morir dignamente, en sus múltiples
manifestaciones, es plenamente exigible y justiciable, muchos profesionales de
la medicina, instituciones prestadoras de servicios y empresas aseguradoras
niegan –unas veces producto del desconocimiento, otras veces como estrategia deliberada– la existencia y exigibilidad del derecho fundamental a la muerte
digna.
En otros casos más sofisticados de vulneración del derecho a la muerte digna,
reconocen la existencia del derecho en la jurisprudencia constitucional pero limitan su aplicación a la existencia de una norma de nivel legislativo tramitada
en el Congreso de la República. Los diferentes artilugios a través de los cuales
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Más información sobre la estrategia de litigio #YoTomoElControl está disponible en: https://
www.desclab.com/suicidio

se manifiesta esa barrera buscan desconocer y limitar el poder normativo de
las sentencias de la Corte Constitucional.
Con mucha frecuencia esta barrera resulta exitosa para negar el derecho porque
para ser resuelta requiere el uso de un conocimiento jurídico de alta sofisticación del cual no disponen las personas en general. Por ello, la mejor estrategia
para superarla es cualificar el conocimiento jurídico del que disponen, hacer visibles las respuestas jurídicamente equivocadas y proveer herramientas de uso
rápido para acceder a la justicia cuando esta barrera se materialice. A través de
la estrategia #TomaElControl, DescLAB provee algunas de estas herramientas,
pero un trabajo más profundo y geográficamente amplio es necesario para que
el conocimiento y la información llegue a quienes lo necesitan en el momento
en que lo necesitan.

Barrera 3. El suicidio médicamente asistido sigue siendo un
delito en Colombia
La posibilidad de que las personas puedan acceder a una asistencia médica
para poner ellas mismas fin a su vida de forma segura, protegida y acompañada es actualmente un delito en Colombia. Por tanto, los profesionales de la
medicina dispuestos a brindar esta ayuda corren el riesgo de ser investigados y
sancionados penalmente.
Esta prohibición y sanción penal limita las opciones que tienen las personas en
Colombia para acceder al derecho a una muerte digna. Particularmente, limita
la opción de una muerte médicamente asistida a la eutanasia, es decir, a que
un profesional de la medicina sea quien cause directamente la muerte, inclusive cuando la misma persona está en capacidad de hacerlo ella misma. Esta
barrera hace que el derecho a morir dignamente en Colombia esté incompleto.
Que el suicidio médicamente asistido sea considerado un delito implica no solo
que el derecho a morir dignamente sea vulnerado, sino que otros derechos
constitucionales se vean amenazados, por ejemplo: el derecho una vida digna,
la protección a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a vivir libre y protegido de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el principio y deber de solidaridad social.
Para solucionar esta barrera DescLAB diseñó y desarrolla la estrategia de litigio
#YoTomoElControl39, un esfuerzo para que la Corte Constitucional de Colombia
legalice el suicidio médicamente asistido a través de la exequibilidad condicionada del artículo 107 del Código Penal. Esta estrategia busca que el suicidio
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médicamente asistido sea reconocido como un cuarto mecanismo para garantizar el derecho a morir dignamente cuando se cumplen cuatro requisitos:
a. Que la persona haya manifestado su consentimiento de forma
libre, informada e inequívoca.
b. Que la persona sea debidamente diagnosticada con una lesión
corporal o enfermedad grave e incurable.
c. Que producto de dicha condición, la persona experimente dolores
y sufrimientos psíquicos y físicos incompatibles con su idea de dignidad.
d. Que la asistencia sea prestada por un profesional de la medicina.
Además de las acciones de litigio estratégico, es clave avanzar en acciones
de incidencia legislativa para que los proyectos de ley sobre el derecho a morir dignamente no se agoten en la eutanasia y regulen todos los mecanismos
para garantizar este derecho, incluidas todas las opciones relativas a la muerte
médicamente asistida. En paralelo es indispensable agenciar diálogos amplios
sobre este mecanismo para garantizar la muerte digna, desmitificar las conversaciones sobre el suicidio y llevar casos ante los jueces sobre esta forma de
ejercerlo.

Barrera 4. Falta de reglamentación de la adecuación del
esfuerzo terapéutico
La falta de reglamentación de la adecuación del esfuerzo terapéutico (AET) para
saber quién puede tomar las decisiones
y a quién se le puede solicitar la interrupción, limitación o desistimiento de procedimientos y tratamientos vulnera los
derechos de las personas que intentan
ejercer su derecho a morir dignamente
a través de este mecanismo. La lex artis
de la medicina no siempre está alineada
con los deseos de la persona que toma
la decisión o con la red de apoyo de la
persona que ya no puede comunicar su
voluntad y por esto es necesaria una reglamentación que fije de forma general y
transparente las reglas aplicables.

Lex Artis:
Es el conjunto de reglas técnicas a las que debe ajustarse la
actuación de un profesional en
ejercicio de su arte u oficio.En
el caso de los profesionales de
la medicina, las reglas técnicas
deben ajustarse también a los
mecanismos para hacer efectivo
el derecho a morir dignamente.

La AET se compone de dos dimensiones: una que incluye las decisiones de la
persona sobre interrumpir, desistir o limitar los procedimientos y tratamientos
de acuerdo a su idea de dignidad (por ejemplo, suspender una quimioterapia
o negarse a recibir morfina), y otra que tiene que ver con las decisiones que
toman los profesionales de la medicina y la red de apoyo sobre la proporcionalidad terapéutica para evitar el ensañamiento y garantizar la muerte digna de
las personas que, por su situación de salud, no pueden manifestar su consentimiento (por ejemplo: retirar la ventilación mecánica o negarse a llevar a cabo
algunos procedimientos).
Para la primera dimensión es claro que la misma persona es quien comunica
cuándo parar o qué no llevar a cabo; sin embargo, para la segunda dimensión,
en el que terceras personas deben hacer la mejor interpretación de la voluntad
y la preferencia, no existen unas reglas claras que orienten el proceder de la red
de apoyo, de los profesionales de la medicina y del Sistema de Salud. Para algunas personas la respuesta es la lex artis, pero esto no es suficiente y muchas
veces lleva a la vulneración de derechos, pues conlleva el riesgo de invisibilizar
los deseos de la persona, conlleva el riesgo de impedir que la red de apoyo haga
la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona y, deja la
decisión sobre lo que se considera compatible con la idea de dignidad y autonomía en cabeza del profesional de la medicina.
Actualmente no es posible saber de qué manera las personas y su red de apoyo
pueden y deben acceder a la AET, cuál es el trámite que deben llevar a cabo,
cómo deben solicitarlo, cómo llevar a cabo la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de las personas, y quiénes son aquellas llamadas a tomar
decisiones que pueden causar la muerte de la persona. Desde el 2017 la Corte
Constitucional ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social reglamentar la
materia, una orden judicial que cuatro años después continúa incumplida.
Como movimiento social sobre la muerte digna debemos promover una reglamentación integral del derecho a morir dignamente que indique unas reglas
claras para que las personas, la red de apoyo y los profesionales de la salud
puedan realizar la AET.

Barrera 5. Imposibilidad para la red de apoyo de hacer la mejor
interpretación de la voluntad de la persona cuando ella no puede
manifestar directamente su consentimiento
Las personas que no tienen la posibilidad de manifestar el consentimiento libre, informado e inequívoco y previamente no formalizaron un Documento de
Voluntad Anticipada (DVA), no pueden acceder a una muerte médicamente
asistida a través de la eutanasia en Colombia. A través de la eliminación del
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Disponible en: https://www.
desclab.com/post/sustituto

consentimiento sustituto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social
se le impidió a la red de apoyo hacer la mejor interpretación de la voluntad y las
preferencias de la persona.
Aunque comúnmente la red de apoyo decide sobre procedimientos relativos
a AET –por ejemplo, el retiro de la ventilación mecánica o la no reanimación
cardiopulmonar que causarán la muerte–, en lo referente a la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia se exige tener un DVA debidamente
diligenciado y formalizado porque sin él no es posible ayudarle a otra a acceder
legamente a la eutanasia.
La red de apoyo existe para brindar apoyos formales e informales en la toma
de decisiones, y en los casos en que la persona se encuentra imposibilitada
para hacerlo, se encuentra facultada para hacer la mejor interpretación de la
voluntad y preferencias. Sin embargo, esta red –que conoce y sabe qué hubiera
querido la persona– no puede hacer su trabajo para brindar apoyos, manifestar el consentimiento y solicitar la muerte médicamente asistida a través de la
eutanasia. Esto aplica, por ejemplo, para personas en estado vegetativo permanente o con algún tipo de demencia como el Alzheimer.
Desde DescLAB creemos que la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona, como un principio internacional sobre capacidad jurídica
plenamente aplicable en Colombia, es el camino para reglamentar el consentimiento y superar esta barrera. Esta forma de llevar a cabo la mejor interpretación de la voluntad aplica para la red de apoyo de personas que alguna vez
manifestaron su deseo de acceder a una muerte médicamente asistida y no
consignaron esa decisión en un DVA debidamente formalizado; a personas que
en diferentes oportunidades pudieron comunicar que en caso de estar en un
estado particular preferían no vivir de esa manera y querían que les ayudaran
a morir, entre otros. No se trata de que
la red de apoyo imponga su voluntad sobre la voluntad de la persona, ni que esta
pueda ser un ejercicio que aplique para
Documento de voluntad
todos los casos como una manera de
anticipada:
eliminar ciertos cuerpos o vidas. Se trata
de que quienes más conocen a la persoSon documentos, escritos, en
audio o en video, con valor jurína puedan ayudarle a tomar decisiones y
dico que permiten manifestar el
hacer la mejor interpretación para que se
consentimiento, la voluntad y los
haga su voluntad.
deseos sobre el fin de la vida y la
muerte de forma libre e informaDesde DescLAB interpusimos un incida de manera previa a tener una
enfermedad o estar en imposibidente de desacato por el incumplimienlidad de manifestar el consentito permanente del Ministerio de Salud y
miento.
Protección Social frente a la regulación
del consentimiento sustituto40. La regula-

ción del consentimiento sustituto debe indicar quiénes pueden hacer la mejor
interpretación de la voluntad y las preferencias, en qué circunstancias puede la
red de apoyo hacer la mejor interpretación de la voluntad, cuál es el trámite que
se debe agotar y qué requisitos estrictos se deben cumplir.

Barrera 6. Formación deficiente de los profesionales de la salud
para garantizar los derechos en el fin de la vida
Las personas que toman la decisión de estudiar y trabajar en el sector de salud
no reciben la formación suficiente ni de calidad para acompañar a las personas
en el fin de la vida ni garantizar su derecho a la muerte digna. La información
que reciben en los espacios universitarios y académicos no es suficiente con
respecto a los cuidados en el proceso de la muerte y está incompleta frente al
rol que deben cumplir los actores del Sistema de Salud cuando una persona
ejerce su derecho a morir dignamente en cualquiera de sus mecanismos. Esa
deficiencia no solo es cierta para los estudiantes de medicina, sino para quienes se forman en enfermería, psicología, trabajo social, entre otras.
Además de las deficiencias en la formación inicial, a lo largo del ejercicio profesional los profesionales de la salud no están actualizados en temas referentes a
los cuidados paliativos, el dolor crónico, el manejo de opioides, a la adecuación
del esfuerzo terapéutico, a la eutanasia ni al suicidio médicamente asistido.
En la formación continua y de posgrado son pocos los programas existentes y
aquellos disponibles se encuentran en las ciudades principales. En los espacios
de trabajo son pocos los espacios de formación disponibles.
Desde DescLAB buscamos que la academia y los gremios médicos se interesen por conocer de forma multidisciplinar el fin de la vida y la muerte digna. El
ejercicio de este derecho no solamente se trata de decisiones desde la salud,
sino de la manifestación de toma de decisiones que están garantizadas por el
ordenamiento jurídico y que ponen en el centro de la decisión a las personas.

Barrera 7. Falta de disponibilidad de servicios de cuidados
paliativos de alta calidad en Colombia
Los cuidados paliativos son un mecanismo del derecho a morir dignamente al
que las personas con enfermedades crónicas y terminales deben tener acceso,
especialmente, en el final de la vida. Sin embargo, la calidad y la disponibilidad
de los cuidados paliativos no es suficiente para satisfacer las necesidades de
las personas que los necesitan y su insuficiencia vulnera los derechos, sobre
todo, de las personas que viven en el sur del país.
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A pesar de ser el mecanismo de muerte digna con mayor reconocimiento y que
menor resistencia genera en los entornos médicos, la oferta de servicios sigue
siendo insuficiente y la concentración permanece en una parte del territorio colombiano41. A la vez, no hay suficientes profesionales de la salud formados con
las bases y principios del cuidado paliativo desde la formación inicial42.
Aunque existe una ley específica para el acceso a los cuidados paliativos (Ley
1733 de 2014), Colombia está lejos de cumplir con el acceso que exige la normativa. Al menos tres de cada diez personas en Colombia mueren sin la posibilidad de acceder a cuidados paliativos43 y seis departamentos en Colombia no
tienen ni un servicio de cuidado paliativo44.
Además, el acceso a los opioides para el manejo del dolor al final de la vida
como parte del cuidado paliativo también tiene sus propias dificultades. A pesar de que son medicamentos esenciales según la OMS y la Ley 1733 de 2014,
tienen restricciones muy severas que se suman a la falta de abastecimiento y a
los prejuicios culturales que se tienen sobre ciertos medicamentos opioides45.
Junto con las dificultades en la disponibilidad de servicios de cuidados paliativos, con frecuencia, estos son prestados desde perspectivas religiosas o ideológicas que niegan o dificultan el acceso a otros mecanismos para garantizar
el derecho a morir dignamente. Muchas veces la aproximación a la AET y a la
muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en los cuidados paliativos son vistas como incompatibles o contrarias al quehacer en esta área de la
medicina.
Desde DescLAB creemos que la garantía del derecho a morir dignamente debe
ser completa. No basta con tener acceso a la muerte médicamente asistida y
no a los cuidados paliativos o viceversa. La muerte médicamente asistida no
puede ser entendida como la oposición a los cuidados paliativos, sino como
parte de un mismo derecho. Cada mecanismo del derecho a morir dignamente
convive de acuerdo con los deseos y las creencias de la persona que hace ejercicio de sus derechos en el final de la vida.

Barrera 8. Ausencia de una red amplia de servicios contratados
por las EPS para prestar el servicio de muerte médicamente
asistida
A pesar de que la reglamentación sobre la muerte médicamente asistida a
través de la eutanasia establece la obligación clara de los diferentes actores
del Sistema de Salud colombiano de recibir las solicitudes de los ciudadanos,
activar los Comités para decidir sobre el procedimiento y la obligación de las
empresas aseguradoras en salud de prestar el servicio de manera gratuita, con
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frecuencia estas empresas no tienen contratada una amplia red de prestadores
de servicios para llevar a cabo el procedimiento y esto limita gravemente las
opciones para quienes solicitan acceder a la muerte digna.
Esta situación hace que, con regularidad, la persona haga la solicitud y reciba
la decisión de una IPS obligada a convocar un Comité, pero posteriormente no
sea esa misma institución quien realice directamente el procedimiento de eutanasia. Cuando esto sucede, las personas cuentan con la autorización del procedimiento, pero deben comenzar a transitar un laberinto de trámites para que
las EPS o EAPB asignen una IPS que practique la eutanasia. Aparte, el Comité,
instancia encargada del seguimiento y el cumplimiento del procedimiento, deja
de cumplir su rol por cuanto el procedimiento no ocurrirá en esa misma IPS.
En paralelo y con frecuencia, las IPS se niegan a contratar los servicios para
prestar el servicio de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia.
Esto hace que la red de prestadores sea escasa y concentrada en algunas ciudades y las opciones para garantizar el procedimiento de eutanasia sean muy
limitadas.
Como movimiento social para promover y consolidar el derecho a la muerte
digna debemos monitorear que las empresas aseguradoras cuenten con múltiples instituciones prestadoras de servicios contratadas en diferentes ciudades
y departamentos para prestar estos servicios y que dicha información sea pública y abiertamente conocida por las personas de forma que sepan a dónde
acudir para evitar barreras y laberintos innecesarios.

Barrera 9. Exclusión de las personas extranjeras no domiciliadas
en Colombia para acceder a la muerte médicamente asistida a
través de la eutanasia
Aunque la Constitución Política de 1991 reconoce a los extranjeros la misma
protección a sus derechos que a los nacionales, salvo excepciones expresas
para garantizar el orden público, la reglamentación aplicable a la muerte digna
a través de la eutanasia exige que los extranjeros que quieran solicitarla deban
probar un domicilio mayor a un año en el país.
Excluir a los extranjeros no domiciliados por más de un año de la posibilidad de
acceder a la eutanasia es una barrera inconstitucional e ilegítima impuesta por
el Ministerio de Salud y Protección Social que no protege el orden público, sino
que genera diferencias injustificadas entre personas presentes en Colombia en
función de la ciudadanía y del domicilio.
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Desde DescLAB emprendemos acciones legales en contra de la reglamentación del Ministerio de Salud que genera esta barrera para eliminarla a través del
litigio estratégico de forma que los extranjeros gocen de los mismos derechos
que la Constitución y las leyes le reconocen a los nacionales.

Barrera 10. Alta concentración geográfica y socioeconómica de
los servicios relacionados con la muerte digna
A pesar de que en Colombia la muerte digna es un derecho formalmente reconocido a todas las personas a lo largo y ancho del territorio y a través de todas
las instancias del Sistema de Salud, los principales servicios médicos para garantizarlo se encuentran altamente concentrados en las zonas urbanas, en los
servicios privados de salud y en los segmentos poblacionales socioeconómicamente más privilegiados.
Estas brechas geográficas y socioeconómicas hacen que las personas ubicadas en zonas menos desarrolladas, alejadas de las principales ciudades y con
acceso a un servicio de salud de menor calidad tengan, en la práctica, menos
información y menos posibilidades reales de tomar decisiones en el fin de la
vida y de acceder al derecho a morir dignamente. La realidad altamente desigual del Sistema de Salud colombiano se acentúa y profundiza cuando se trata
de acceder a los mecanismos para morir dignamente.
Como movimiento social sobre la muerte digna debemos ampliar la difusión de
la información y de los recursos a nivel regional y local, llegando a audiencias
tradicionalmente excluidas de estas discusiones. Debemos igualmente monitorear la disponibilidad de servicio y el acceso a los mismos en todo el territorio
nacional para incidir en su ampliación progresiva.

Barrera 11. Desconocimiento sobre la importancia y el uso de
los documentos de voluntad anticipada (DVA)
Las personas desconocen la importancia de diligenciar, firmar y formalizar debidamente los DVA por medio de los cuales se fijen con claridad los deseos
y decisiones de la persona en el fin de sus vidas. Si bien estos documentos
existen desde hace décadas y están reglamentados desde hace algunos años,
la poca difusión y uso por parte del Sistema de Salud colombiano limita las opciones de las personas frente a su muerte digna.
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Muchas personas creen que basta simplemente con hablarlo con su red de
apoyo o que es suficiente que otros, como la familia, decidan cuando la persona
ya no pueda hacerlo. Este mito se convierte en una barrera porque hace creer
que es suficiente con una manifestación verbal o a través de cualquier documento simple cuando, en realidad, para que la voluntad anticipada sea válida se
requiere el cumplimiento de estrictos requisitos de contenido y el cumplimiento de ciertos trámites adicionales. Esto hace que las personas hagan un uso
incompleto y defectuoso de la posibilidad de manifestar anticipadamente su
voluntad, y posteriormente sus deseos no puedan ser respetados por parte de
su red de apoyo ante el Sistema de Salud.
Desde DescLAB ofrecemos recursos sencillos ampliamente accesibles para
que las personas tomen decisiones anticipadas y suscriban un DVA de forma
completa y jurídicamente vinculante. No basta con distribuir formatos prediseñados; se trata de comunicar los pasos que deben llevarse a cabo y las consecuencias jurídicas de forma sencilla. También buscamos construir narrativas
sobre la muerte en clave de derechos para naturalizar el proceso del fin de la
vida y la muerte. Como movimiento social debemos generar conversaciones
cotidianas en la mesa del comedor alrededor del fin de la vida y la muerte, naturalizar las narrativas, volverlas actuales e interesantes para públicos más jóvenes, de forma que este tema no siga estando restringido a las ideas de vejez
y de enfermedad.

***
El derecho a morir dignamente, como derecho emergente, debe su existencia a
un conjunto de personas anónimas cuyas pequeñas luchas llegaron lentamente a la Corte Constitucional colombiana. Estos fueron casos sin el respaldo de
abogados ni de organizaciones sociales que agenciaran su discusión. Estas
luchas encontraron a magistrados y magistradas liberales y empáticas quienes
usaron su conocimiento para crear un derecho fundamental a partir de la interpretación constitucional.
Luego de 28 años, este proceso debe comenzar a ser intencionado y estratégico, debe tener un trasfondo de movilización social que pueda construir una
agenda de colaboración que permita ampliar y profundizar el derecho a morir
dignamente y vigile la correcta implementación dentro del Sistema de Salud.
DescLAB está aquí liderar ese nuevo movimiento social, para generar conocimiento de alto nivel, para dar conversaciones difíciles y para desarrollar acciones de alto impacto. Somos una voz, no un eco.
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