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DE MUERTE LENTA #2
Cifras, barreras y logros sobre el derecho a 
morir dignamente en Colombia

Lucas Correa Montoya
Camila Jaramillo Salazar

INTRODUCCIÓN: MONITOREAR Y HACER SEGUIMIENTO 
A UN DERECHO EMERGENTE SOBRE EL FIN DE LA VIDA

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 a 
la fecha una ley completa sobre muerte digna, no cabe duda alguna sobre la 
existencia, exigibilidad y justiciabilidad de este derecho. 

Ante la falta de acción del 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. Trece sen-
tencias de la más alta instancia judicial3 y cuatro resoluciones del Ministe-
rio de Salud y Protección Social4 fijan las reglas, los procedimientos y las obli-
gaciones de los actores del Sistema de Salud colombiano para garantizar el 
derecho a morir dignamente. 

La discusión sobre una ley de muerte médicamente asistida (MMA) sigue vi-
gente a pesar de que –desde 1998 y hasta 2022– se han radicado 16 iniciativas 
legislativas diferentes en el Congreso de la República que no han prosperado. 
A la fecha, los vacíos normativos continúan siendo llenados por otros actores 

https://www.desclab.com/monitor/monitor05
https://www.desclab.com/monitor/monitor05
https://doi.org/10.22395/ojum.v20n41a4
https://doi.org/10.22395/ojum.v20n41a4
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públicos y la necesidad de los esfuerzos legislativos son cada vez menos rele-
vantes de cara al goce efectivo del derecho a la muerte digna de las personas 
en Colombia.

Se trata de 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 digni-
dad y autonomía de cada persona. Implica que nadie sea obligado a vivir en el 
fin de su vida y a morir en condiciones contrarias a su voluntad, en medio del 
dolor, el sufrimiento y la incertidumbre. Incluye también la posibilidad de encon-
trar la asistencia médica para acceder a una muerte segura, acompañada y 
protegida en el momento preciso en que se desee.

Se trata de un derecho multidimensional que incluye varios mecanismos para 
su materialización, éstos brindan diferentes opciones entre las cuales las per-
sonas pueden elegir según sus deseos y posibilidades. En el caso colombiano 
cuatro mecanismos están disponibles y son completamente legales:

Mecanismo 1. Los cuidados paliativos integran un conjunto diverso de pres-
taciones 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 psicopato-
lógicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales.

Mecanismo 2. La adecuación del esfuerzo terapéutico (AET) permite interrum-
pir, desistir o limitar los procedimientos y tratamientos para que estos cumplan 
con la proporcionalidad terapéutica y con las decisiones autónomas de la per-
sona, inclusive cuando de éstas se derive indirectamente la muerte de la perso-
na. En esta categoría se encuentran las decisiones referentes a las medidas de 
soporte vital como la ventilación mecánica, las decisiones de no reanimación, 
entre otras.

Mecanismo 3. La eutanasia es el procedimiento mediante el cual el profesio-
nal de la medicina administra a la persona los medicamentos en dosis letales 
que causan la muerte de la persona que así lo ha solicitado.

Mecanismo 4. La asistencia médica al suicidio (AMS) es la ayuda que presta 
un profesional de la medicina al entregar los medicamentos en dosis letales 
para que sea la persona quien causa su propia muerte.

Los dos mecanismos finales se presentan bajo la sombrilla de la muerte mé-
dicamente asistida, es decir, la ayuda provista por un profesional de la medi-
cina para poner fin a la vida en un momento específico. 



5 #TomaElControl es la estrategia 
DescLAB para conocer, ejercer y 
proteger el derecho a morir digna-
mente en Colombia y en América 
Latina. Disponible en: https://
www.desclab.com/tomaelcontrol
6 Cfr. Correa Montoya, Lucas y 
Jaramillo Salazar, Camila, (2021). 
De muerte lenta #1. Informe 
sobre las cifras y las barreras 
para ejercer el derecho a morir 
dignamente en Colombia. Bogotá: 
DescLAB. 39 p. Disponible en: 
https://www.desclab.com/moni-
tor/monitor06
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Hoy día, Colombia es uno de los estados jurídicamente más avanzados cuando 
se trata del reconocimiento de los derechos en el final de la vida, del derecho a 
morir dignamente y de los diferentes mecanismos disponibles. A lo largo de 29 
años hemos logrado reconocer jurídicamente una gran variedad de mecanis-
mos para acceder a una muerte digna y autodeterminada, esto nos ubica en la 
vanguardia global sobre el tema.

Varias realidades sociales motivan la construcción de la segunda versión del 
informe «De Muerte Lenta». En primer lugar, la falta de información sobre el 
derecho a morir dignamente y sobre las barreras que enfrentan las personas 
cotidianamente; y, en segundo lugar, la necesidad de un movimiento social vi-
brante, articulado y con una visión estratégica de cambio social. Esta segunda 
entrega del informe hace parte de la estrategia #TomaElControl5, un esfuerzo 
del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) para 
conocer, ejercer y proteger el derecho a morir dignamente en Colombia y en 
América Latina. Las ideas que presentamos en esta segunda versión se cons-
truyen sobre lo reportado en el primer informe publicado en el 20216.

Los informes «De Muerte Lenta» buscan ofrecer tanto un panorama cuanti-
tativo del acceso a la muerte digna –con un foco especial en la MMA– así como 
un panorama cualitativo de las principales barreras identificadas en el acceso y 
goce efectivo de este derecho en Colombia. 

Las cifras que se reportan fueron recabadas durante meses a través de soli-
citudes directas a los diferentes actores del Sistema de Salud colombiano. El 
grueso de la información se deriva del Sistema de Reporte de Solicitudes de 

Derecho 
a morir 
dignamente

Mecanismo 1. 
Cuidados 
paliativos

Mecanismo 2. 
Adecuación 
del esfuerzo 
terapéutico

Muerte 
médicamente 
asistida

Mecanismo 3. 
Eutanasia

Mecanismo 4. 
Asistencia 
médica al 
suicidio

MECANISMOS DEL  DERECHO 
A MORIR DIGNAMENTE EN COLOMBIA

https://www.desclab.com/tomaelcontrol
https://www.desclab.com/tomaelcontrol
https://www.desclab.com/monitor/monitor06
https://www.desclab.com/monitor/monitor06
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Eutanasia (SRSE) gestionado por el Ministerio de Salud y Protección Social y se 
complementa con la información provista por la Superintendencia Nacional de 
Salud y las principales entidades administradoras del plan de beneficios (EAPB) 
y empresas promotoras de salud (EPS) en Colombia. Los datos son recabados 
por el Sistema de Salud colombiano, pero su compilación, sistematización y 
análisis es un trabajo de DescLAB que a la fecha no está disponible en otro 
lugar.

Las barreras que se reportan fueron construidas de forma cualitativa, particu-
larmente a través de entrevistas semiestructuradas con personas y familiares 
que las experimentaron directamente, así como a través del análisis de relatos 
directos compartidos con nosotros. DescLAB –a través de la provisión de servi-
cios legales en Colombia– tiene acceso permanente a todo tipo de casos y si-
tuaciones presentes en el territorio nacional; esta posición nos permite analizar 
de forma continua lo que sucede en el acceso a los servicios de salud, lo cual 
de otra manera quedaría en el anonimato y el olvido. 

El insumo cualitativo central se complementó con la información provista por 
la Superintendencia Nacional de Salud sobre las quejas recibidas sobre la ma-
teria. No obstante, la cantidad de quejas formales no refleja la complejidad y 
gravedad de las barreras; principalmente porque éstas tienen lugar en el fin de 
la vida, en momentos de urgencia en donde la posibilidad y utilidad de quejarse 
son mínimas. En la mayoría de los casos las barreras son invisibles, impunes 
y sistemáticas, por ello su reporte y las acciones de incidencia para superarlas 
son fundamentales.

Los logros reportados son un esfuerzo por hacer visibles los avances del mo-
vimiento social de muerte digna en Colombia. Con frecuencia identificamos 
lo que no funciona bien, las cifras que no están disponibles, los datos que no 
conocemos y las nuevas barreras que encuentran las personas. Con facilidad 
olvidamos lo difícil que ha sido llegar a este punto, se hacen invisibles las histo-
rias de quienes con sus luchas abrieron el camino que hoy recorremos. Volver 
sobre lo que hemos logrado nos permite identificar el terreno firme en que nos 
encontramos y sobre el cual construimos el presente y el futuro de la muerte 
digna y autodeterminada.

Al final, este ejercicio de reporte busca también consolidar una agenda nacio-
nal y latinoamericana sobre el derecho a morir dignamente que permita 
identificar prioridades y proponer rutas para los actores interesados en avanzar 
y profundizar el tema y en la lucha por el cambio social que a ella subyace.
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PARTE I
ALGUNOS LOGROS ALCANZADOS EN LA CARRERA DE 
OBSTÁCULOS POR LA MUERTE DIGNA EN COLOMBIA

Si bien las cifras y las barreras son el 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, particularmente a la 
implementación del mecanismo de registro de solicitudes; la despenalización 
de la asistencia médica al suicidio (AMS); así como otras victorias alcanzadas 
previamente como la eliminación de la enfermedad terminal como requisito 
para acceder a la eutanasia y; la eliminación de la barrera del médico tratante 
como puerta de entrada al procedimiento.

SUPERAR LOS TIEMPOS DE LA MUERTE PRIVADA: MÁS Y 
MEJORES CIFRAS SOBRE LA MUERTE DIGNA

El primer logro: hoy tenemos más y mejores cifras sobre la muerte digna 
y sobre la eutanasia. En lo que se refiere a las cifras y datos –desde 1997, 
con el surgimiento del derecho a morir dignamente a través de la eutanasia– la 
información estuvo sumergida en la oscuridad. Ningún dato sobre los procedi-
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mientos fue recolectado y no existieron ni la obligación ni el interés por parte 
del Sistema de Salud colombiano de hacerlo. Fueron los tiempos de la muerte 
privada, médicos que llevaban a cabo los procedimientos de forma oscura, en 
la clandestinidad, disponibles para quienes sabían dónde buscarlos y contaban 
con los recursos para pagarlos. Esa situación ha comenzado a cambiar y sus 
frutos comienzan a ser visibles.

En el 2014, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-970 de 2014, or-
denó al Ministerio de Salud y Protección Social reportar las eutanasias efecti-
vamente practicadas por parte de los prestadores de servicios de salud. Esta 
obligación básica de reportar fue reglamentada a través de la Resolución 1216 
de 2015 (hoy derogada) y, posteriormente, a través de la Resolución 971 de 
2021 (hoy vigente). Es entonces a partir del 2015 que el Sistema de Salud co-
lombiano comenzó a producir información y a generar reportes básicos sobre 
la práctica del procedimiento eutanásico y el panorama comenzó a volverse 
más transparente. 

A pesar de haber ordenado el registro de los procedimientos eutanásicos prac-
ticados desde 2014, la Corte Constitucional colombiana, a través de la Senten-
cia T-423 de 2017, abordó un caso en donde verificó que esta forma básica de 
registro era insuficiente. La Corte verificó que la obligación de reportar única-
mente los procedimientos efectivamente practicados no ejercía una presión so-
bre los actores del Sistema de Salud para cumplir con sus obligaciones y dejaba 
en la oscuridad las barreras que tenían lugar a lo largo de todo el proceso.

Por ello, en 2017 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 eficaz que permitiera tener conocimiento de los casos de muerte dig-
na 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 los treinta 
días siguientes a la decisión, pero el Ministerio de Salud y Protección Social 
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. Fue gracias a la presión judicial ejercida por DescLAB que se logró la 
adopción de la Resolución 971 de 2021 y, por esta vía, la implementación del 
mecanismo de registro.

Con la nueva Resolución 971 de 2021 se robusteció el registro y se creó el Siste-
ma de Reporte de Solicitudes de Eutanasia (SRSE) y las obligaciones de reporte 
por parte de los prestadores del servicio de salud público de la salud. 



7 Más información sobre la 
estrategia #YoTomoElControl 
está disponible en: https://www.
desclab.com/sma 
8 Corte Constitucional colombia-
na, Sentencia C-164/2022 (MP: 
Antonio José Lizarazo Ocampo).
9 Cfr. República de Colombia, 
Ley 599 de 2000, art. 107, inciso 
2, que indicaba: “(…) cuando la 
inducción o ayuda esté dirigida a 
poner fin a intensos sufrimientos 
provenientes de lesión corporal 
o enfermedad grave e incurable, 
se incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a treinta y seis (36) meses”.
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Actualmente, el Sistema de Salud colombiano tiene el deber de reportar por lo 
menos en cuatro momentos cuando se trata de 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-Interdiscipli-
nario para Morir Dignamente que analizará y resolverá la solicitud; tercero, la 
decisión –positiva o negativa– tomada por el Comité sobre la solicitud elevada 
por las personas y; cuarto, la práctica efectiva del procedimiento. Se reportan 
también si las solicitudes de eutanasia son elevadas por la misma persona o 
por su red de apoyo, los desistimientos, entre otros datos relevantes.

Las cifras del presente informe incluyen por primera vez información deriva-
da del SRSE. El cambio en la calidad de la información disponible y reportada 
es significativo: hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos hace años. La 
disponibilidad de más información también genera presiones en los actores 
del Sistema de Salud colombiano, mayores obligaciones de registro implican 
mayor vigilancia y monitoreo por parte del Estado colombiano y de la sociedad 
civil interesada.

ELIMINAR EL DELITO DE LA ASISTENCIA MÉDICA AL 
SUICIDIO: LA FICHA QUE FALTABA EN EL ROMPECABEZAS DE 
LA MUERTE DIGNA

El segundo logro: la Corte Constitucional −producto del litigio estratégico #Yo-
TomoElControl7 de DescLAB− despenalizó la asistencia médica al suici-
dio (AMS) y lo reconoció como un mecanismo adicional para materializar el 
derecho fundamental a morir dignamente8. 

Esta estrategia de litigio comenzó desde 2020 y buscaba que Colombia se con-
virtiera en el país del mundo con mayores garantías y posibilidades para acce-
der a la MMA. Para lograrlo era fundamental declarar la inconstitucionalidad del 
delito de inducción y asistencia al suicidio9, de forma que, cuando se cumplieran 
los requisitos ya reconocidos para el acceso a la eutanasia, estas acciones no 
fueran perseguidas ni castigadas penalmente. 

DescLAB argumentó ante la Corte Constitucional que el Congreso de la Repú-
blica se había excedido en su libertad de configuración legislativa al penalizar 
la asistencia al suicidio y −al crear dicho delito− había vulnerado y limitado de-
rechos constitucionales. Al castigar con pena de prisión la acción de los pro-
fesionales de la medicina de brindar una ayuda efectiva para que la persona 
pusiera fin a su propia vida de forma segura, protegida y acompañada, se des-
conocieron derechos como la muerte digna, la vida digna, la protección consti-
tucional a la dignidad humana. A la vez, se restringió de manera inconstitucional 

https://www.desclab.com/sma
https://www.desclab.com/sma
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la protección a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad y, 
finalmente, se limitó el principio constitucional de solidaridad. La Corte Cons-
titucional colombiana nos dio la razón. 

La Sentencia C-164 de 2022 declaró la constitucionalidad condicionada del de-
lito de inducción y asistencia al suicidio en el entendido de que no se incurre en 
el delito de asistencia al suicidio cuando la conducta: (i) se realice por un mé-
dico, (ii) con el consentimiento libre, informado e inequívoco previo o posterior 
al diagnóstico, del sujeto pasivo del acto, y siempre que (iii) la persona padezca 
un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o en-
fermedad grave e incurable. De esta forma se amplió el derecho fundamental 
emergente a morir dignamente y se protegió la vida digna y la autonomía de las 
personas, a quienes la Corte les devolvió la libertad que el legislador les había 
quitado para tomar decisiones en el fin de sus vidas. 

La despenalización de la AMS abre un universo de posibilidades y trae implica-
ciones fundamentales en la manera como la sociedad se ha aproximado a la 
decisión personal de poner fin a la vida. La imposibilidad legal de brindar infor-
mación y de asistir médicamente el suicidio ha posicionado completamente 
la conversación en el marco de la prevención, el grueso de acciones se han 
orientado a lograrlo y a hacer que las personas desistan de su decisión o de sus 
intenciones. 

La despenalización de la AMS promete transformar el enfoque desde el cual 
abordamos el suicidio y posicionar la conversación en la muerte segura, 
acompañada y protegida. No se trata únicamente de prevenir y reportar las 
cifras de aquellas muertes que no pudieron prevenirse, sino de hacer compati-
bles las estrategias de prevención con la información y con el acompañamiento 
para que los procedimientos sucedan de forma segura, protegida y acompaña-
da.

NO ES NECESARIO ESPERAR A ESTAR EN LA PEOR 
SITUACIÓN: LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE LA 
ENFERMEDAD EN ESTADO TERMINAL

El tercer logro: hoy no es necesario tener una enfermedad en estado 
terminal para acceder a la eutanasia. En julio de 2021 mediante la Senten-
cia 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. 
Desde 1997 la Corte Constitucional −a través de la Sentencia C-239− había 
establecido como requisito para acceder la eutanasia que la enfermedad que 
debía tener el potencial solicitante debía estar en estado terminal, esto en el 
entendido que la muerte fuera previsible en un plazo relativamente corto. Esta 



10 Cfr. Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia 
(2015). Protocolo para la aplica-
ción del procedimiento de euta-
nasia en Colombia. Disponible 
en: https://www.minsalud.gov.co/
sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
RIDE/DE/CA/Protocolo-aplica-
cion-procedimiento-eutanasia-co-
lombia.pdf 
11 Cfr. Corte Constitucional colom-
biana, Sentencia T-414/2021, 
(MP: Cristina Pardo Schlesinger). 
Más información sobre la estra-
tegia de litigio #YolandaTomaEl-
Control en: www.desclab.com/
yolanda 
12 Más información sobre la 
estrategia de litigio #MarthaTo-
maElControl en: www.desclab.
com/martha 
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subregla de decisión y requisito jurisprudencial trascendió el precedente judicial 
posterior y permeó las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social.

Posteriormente en 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social elaboró un 
protocolo técnico10 en el que estableció lo qué se entendía como una enferme-
dad terminal y lo que no. En dicho documento técnico se optó por un criterio 
temporal principal en el que se consideraba que una enfermedad estaba en 
estado terminal cuando el pronóstico de supervivencia no superara los seis me-
ses. Para otras enfermedades −como las enfermedades neurodegenerativas 
y la falla cardiaca−, se optó por un criterio complementario de niveles de de-
terioro que las personas debían cumplir y certificar para considerar que estas 
enfermedades se encontraban en estado terminal. 

A la par con la demanda de inconstitucionalidad mencionada, desde DescLAB 
agenciamos el caso de Yolanda Chaparro11, una mujer con Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) a quien le exigieron un nivel de deterioro específico para po-
der acceder a la eutanasia y, de esa manera, cumplir con el requisito de enfer-
medad en estado terminal que hasta ese momento era obligatorio. El Sistema 
de Salud colombiano le indicó que para poder acceder a la eutanasia tenía que 
esperar a que su estado de salud se deteriorara gravemente, debía esperar a no 
poder respirar, comer, caminar y hacer ninguna actividad de manera autónoma: 
justo lo que ella quería evitar.

Después del fallo de la Sentencia C-233 de 2021, DescLAB representó legal-
mente a Martha Sepúlveda12, una mujer con ELA que como Yolanda Chaparro 
tampoco tenía una enfermedad en estado terminal. En este caso solicitamos el 
procedimiento al Sistema de Salud y este fue aprobado sin mayores dificulta-
des ni barreras. Sin embargo, 36 horas antes de que se practicara la eutanasia 
en la fecha seleccionada por Martha, la IPS canceló el procedimiento y cambió 
de forma irregular su argumentación jurídica: inicialmente había indicado que 
no había una enfermedad en estado terminal y que cumplía con todos los requi-
sitos. Posteriormente, canceló el procedimiento programado porque no tenía 
una enfermedad terminal y estableció que dicho requisito era todavía exigible, 
una prueba más del tipo de barreras e irregularidades cotidianas que suceden y 
que en la mayoría de los casos terminan en la impunidad. Si bien Martha Sepúl-
veda accedió de manera legal a la eutanasia, su caso judicial está a la espera de 
ser resuelto por la Corte Constitucional colombiana.

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 con barreras administrativas y presiones san-
cionatorias por parte de los entes de control que impiden un ejercicio fluido del 
derecho. Resulta particularmente retador que, aunque el requisito de la enfer-

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Protocolo-aplicacion-procedimiento-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Protocolo-aplicacion-procedimiento-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Protocolo-aplicacion-procedimiento-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Protocolo-aplicacion-procedimiento-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Protocolo-aplicacion-procedimiento-
http://www.desclab.com/yolanda 
http://www.desclab.com/yolanda 
http://www.desclab.com/martha 
http://www.desclab.com/martha 
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medad terminal hubiera sido declarado inconstitucional por la Corte, el Ministe-
rio de Salud y Protección Social se haya negado sistemáticamente a eliminarlo 
de la Resolución 971 de 2021 y esta disparidad normativa entre las sentencias 
de constitucionalidad y las normas reglamentarias continúe siendo una barrera 
que enfrentan algunos ciudadanos en el fin de sus vidas. 

CUALQUIER MÉDICO EN CUALQUIER HOSPITAL PUEDE Y 
DEBE RECIBIR LAS SOLICITUDES: LA ELIMINACIÓN DE LA 
BARRERA DEL MÉDICO TRATANTE

El cuarto logro: hoy no es necesario encontrar un médico que se consi-
dere tratante y esté dispuesto a recibir y tramitar las solicitudes de 
MMA, todos –sin importar su especialidad, si han tratado o no a la per-
sona ni donde están ubicados– deben recibir y tramitar las solicitu-
des. El Ministerio de Salud y Protección Social eliminó la barrera del médico tra-
tante como único responsable de recibir las solicitudes de acceso relacionadas 
con la MMA. Con la adopción de la Resolución 971 de 2021 −y la correlativa de-
rogatoria de la Resolución 1216 de 2015− 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.

Previo a este logro, únicamente el médico tratante podía recibir la solicitud 
formal y esto se había consolidado como una barrera de acceso al derecho a 
morir dignamente. Muchas personas no tenían un médico tratante claramente 
identificado o éste no se identificaba como tal y por tanto se negaba a recibir 
y tramitar las solicitudes elevadas. Las personas debían enfrentar todo tipo de 
excusas como: no haber tratado a la persona por un tiempo prolongado, no ser 
especialista en el diagnóstico principal o no estar localizado en una clínica o 
institución prestadora de servicios que lleve a cabo el procedimiento. 

La barrera del médico tratante generaba enormes dificultades para comenzar 
el procedimiento diseñado en la Sentencia T-970 de 2014 y reglamentado por la 
Resolución 1216 de 2015 (hoy derogada). Sometía a la voluntad del médico la 
decisión recibir la solicitud y de activar el Comité encargado de valorar la solici-
tud y decidir sobre la práctica del procedimiento. Las personas se encontraban 
en un laberinto en que debían pasearse de médico en médico buscando uno 
que se considerara tratante.

A la fecha, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 971 de 2021 (hoy 
vigente), no importa quién es el médico, si ha tratado lo suficiente a la persona 
o no, si la persona está hospitalizada o no, o si su especialidad está relacionada 
con la condición de salud que motiva la solicitud: todos los médicos pueden 
recibir solicitudes verbales o escritas, deben analizarlas y tramitarlas. Además, 



13 Ministerio de Salud y Protec-
ción Social de Colombia, Resolu-
ción 971 de 2021, art 8. 
14 Cfr. El Espectador. «Ovidio 
reclamará el derecho a morir», 30 
de junio del 2015. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/
salud/ovidio-reclamara-el-dere-
cho-a-morir-article-569139/ 
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ante la duda de si el caso cumple o no los requisitos, el médico debe siempre ac-
tivar el Comité en los tiempos establecidos para que sea dicha instancia quien 
haga la revisión exhaustiva, solicite las valoraciones y llegue a una decisión13.

NARRAR LAS DECISIONES SOBRE EL FIN DE LA VIDA DESDE 
LA AUTONOMÍA Y LA DIGNIDAD: PONER EL TEMA EN LA MESA 
EL COMEDOR

El quinto logro: hoy disponemos de nuevos relatos sobre el fin de la vida 
y la autonomía en los medios de comunicación los cuales continúan ge-
nerando una transformación de los imaginarios alrededor del fin de la vida y de 
la muerte digna.

Desde el caso del señor Ovidio González, la primera persona en acceder a la 
eutanasia en el marco del Sistema de Salud14, la idea de lucha ha sido el com-
ponente que ha atravesado los relatos de la muerte digna en Colombia. Sin em-
bargo, con los años, esa lucha se ha entendido también como un ejercicio de un 
derecho fundamental plenamente reconocido en el país. Entender que decidir 
sobre cómo morir es un derecho y que las decisiones sobre el fin de la vida se 
toman en el marco de la legalidad como un ejercicio de libertad y autonomía, ha 
sido uno de los mayores logros de un movimiento social colombiano. 

Presentar los casos e historias de personas que intentan decidir sobre su propio 
cuerpo, su mente y sus vidas, transforma la creencia de que quienes solicitan 
acceder a una muerte digna están en un estado de desesperación y lo hacen de 
manera repentina. También rebaten el hecho de que quienes la solicitan no han 
tenido acceso a servicios oportunos y de calidad dentro del Sistema de Salud o 
no han tenido acompañamiento suficiente por parte de los profesionales y, que 
si lo hubieran tenido, no estarían tomando este tipo de decisiones. 

Nuevas imágenes de personas que no necesariamente están en un estado de 
agonía o de terrible sufrimiento, ponen de presente que las decisiones sobre 
la muerte digna son decisiones sobre la libertad y la autonomía que afirman la 
vida que cada persona considera compatible con su idea de dignidad. A la vez, 
estas nuevas imágenes se alejan de las narrativas centradas en el deterioro, el 
dolor y la desesperación. 

Desde DescLAB hemos buscado que la exposición pública sobre quienes to-
man la decisión de ejercer el derecho a la muerte digna no tenga como foco 
el dolor –inevitablemente presente cuando se tienen ciertas enfermedades–. 
Nuestra apuesta, desde un enfoque social y jurídico, busca la desmedicaliza-
ción de la muerte para dar paso al ejercicio de una muerte autodeterminada en 
donde en el centro no esté la enfermedad sino la autonomía de la persona. Por 

https://www.elespectador.com/salud/ovidio-reclamara-el-derecho-a-morir-article-569139/
https://www.elespectador.com/salud/ovidio-reclamara-el-derecho-a-morir-article-569139/
https://www.elespectador.com/salud/ovidio-reclamara-el-derecho-a-morir-article-569139/


15 Cfr. Superintendencia Nacional 
de Salud. Circular Externa 
20211700000006-5 de 2021, 17 
de septiembre de 2021.
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esto, es necesario continuar normalizando y desmitificando las conversaciones 
sobre el proceso de la muerte y entender la decisión sobre cuándo y cómo mo-
rir como parte de un derecho humano emergente. 

A la par, mostrar la realidad de la persona y su red de apoyo sensibiliza a los 
demás sobre cómo sí es posible y necesario conversar sobre estos temas con 
las personas que nos rodean. También demuestra que los seres queridos están 
dispuestos a apoyar en decisiones tan trascendentales como la de acceder a 
la MMA y que acompañar a morir a quien toma la decisión es un acto de amor 
y solidaridad. 

OBLIGACIONES CONCRETAS PARA LOS ACTORES DEL 
SISTEMA DE SALUD: RUTAS, PROTOCOLOS Y REDES DE 
PRESTADORES QUE SON MONITOREADAS 

El sexto logro: hoy los actores del Sistema de Salud Colombiano cuen-
tan con obligaciones concretas que son efectivamente monitoreadas por 
las autoridades públicas.

Recientemente la Superintendencia Nacional de Salud adoptó una nueva circu-
lar15 en la que estableció las obligaciones y responsabilidades de los diferentes 
actores del Sistema de Salud. A las empresas aseguradoras (EPS o EAPB) se 
les obligó a contar con una ruta de atención que permita garantizar efectiva-
mente el derecho a morir dignamente de sus afiliados, la cual, además, deberá 
ser ampliamente socializada con la red de IPS. Además, las obligó a tener y 
reportar cada 6 meses la red de prestadores contratada para llevar a cabo el 
procedimiento de la eutanasia.

Esta obligación de reporte −la cual ha sido satisfecha por un amplio número de 
empresas aseguradoras− ha permitido conocer las IPS específicas en donde 
pueden llevarse a cabo los procedimientos y la dispersión geográfica de las 
mismas, así como la conformación de los respectivos comités científico-inter-
disciplinarios para la muerte digna. También ha permitido conocer la concen-
tración de procedimientos en pocas clínicas y los retos de transformación que 
subsisten en el Sistema de Salud. 

***

Detrás de esos logros hay luchas de personas anónimas que pusie-
ron la cuota más alta: el sufrimiento en el final de sus vidas. Es gracias 
a ellas que las personas en Colombia podemos tomar decisiones autónomas 
sobre el fin de nuestras vidas y nuestra muerte. El panorama del derecho a 
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morir dignamente en Colombia está lejos de ser el ideal. Por el contrario, mu-
chos retos subsisten y continúa la necesidad de que las barreras y fallas sean 
identificadas, denunciadas y derribadas. Este informe pretende aportar en este 
proceso.

Para afianzar los logros alcanzados y lograr otras transformaciones sustancia-
les enfrentamos el reto de crear y consolidar 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, conservadoras, complacientes con el poder ejecutivo, temerosas 
del Sistema de Salud y pasivas frente al poder judicial; a un grupo de organiza-
ciones activistas y capaces de ampliar, profundizar y monitorear el derecho a 
morir dignamente en Colombia y en la región. Desde DescLAB trabajamos 
por construirlo.



16 Cfr. Correa Montoya, Lucas 
(2020). Muerte Digna en Colom-
bia. Activismo judicial, cambio 
social y discusiones constitucio-
nales sobre un derecho emergen-
te. Bogotá: DescLAB. Disponible 
en: https://www.desclab.com/
monitor/monitor05
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PARTE II
LO QUE SE CUENTA, CUENTA: DATOS Y CIFRAS SOBRE 
LA MUERTE DIGNA EN COLOMBIA

Saber más sobre la muerte médicamente asistida permite desestigmatizar y 
desmitificar las conversaciones, las decisiones y el ejercicio de los derechos 
constitucionales en el fin de la vida. El derecho a morir dignamente no es so-
lamente un derecho emergente, de creación judicial y multidimensional16; tam-
bién es un derecho que goza de una amplia favorabilidad en la población colom-
biana, cuyo ejercicio y exigencia ha crecido de forma sostenida desde 2015 y 
hasta diciembre de 2022, fecha en la que se publica este informe. 

Se trata de un derecho cuyo ejercicio por la población en Colombia ha crecido 
de manera importante y sostenida a lo largo de años; que se ejerce en un relati-
vo balance entre hombres y mujeres y en el que −por primera vez− se reporta un 
caso de una persona trans. Su acceso está concentrado geográficamente en 
las principales ciudades colombianas y −en dichos lugares− se encuentra con-
centrado en algunas IPS específicas; se trata de un acto médico poco extendido 
en el territorio nacional y poco extendido en el Sistema de Salud colombiano. 

https://www.desclab.com/monitor/monitor05
https://www.desclab.com/monitor/monitor05


17 Más información sobre la 
estrategia de litigio #YolandaTo-
maElControl en: www.desclab.
com/yolanda 
18 Cfr. Invamer (2022). Colombia 
Opina número 13, junio 2022.
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A la muerte médicamente acceden en mayor proporción personas con diagnós-
ticos oncológicos que con otro tipo de enfermedades, aunque en los últimos 
años esta tendencia ha comenzado a revertirse. A pesar de la importancia de 
los documentos de voluntad anticipada (DVA) −y de estar legalmente disponi-
bles desde hace décadas− las personas los usan muy poco y confían en que 
podrán ellas mismas tomar las decisiones cuando sea necesario.

En esta parte del informe «De Muerte Lenta #2» detallamos y analizamos 
las cifras disponibles sobre muerte médicamente asistida en Colombia, no 
como un punto de llegada, sino como un punto de partida para conocer más, 
para identificar los vacíos, barreras y brechas y −por esta vía− fortalecer los pro-
cesos de movilización social y de litigio estratégico sobre el tema en Colombia 
en la región. 

Los hallazgos que siguen derivan de la información recabada y reportada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de 
Salud, máximas autoridades del Sistema de Salud colombiano. Los reportes de 
estas dos autoridades son conseguidos, procesados y analizados por DescLAB 
en el marco de su estrategia permanente de monitoreo y seguimiento sobre el 
derecho a morir dignamente. El acceso a la información no es fácil. Las autori-
dades no publican reportes periódicos, los datos son solicitados por DescLAB 
a través del ejercicio del derecho de petición y −en la mayoría de los casos− ha 
sido necesaria la intervención judicial para acceder a la información de forma 
oportuna y completa a la información. 

FAVORABILIDAD DE LA EUTANASIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA 
COLOMBIANA

La aprobación de la eutanasia en Colombia es alta. En contraste con las afir-
maciones relacionadas con ser un país principalmente «conservador, religioso 
y católico», las cuales se usan con frecuencia para justificar la falta de debate 
legislativo o disminuir la importancia del tema ante medios de comunicación, 
las cifras demuestran todo lo contrario. Debido a la atención mediática genera-
da en la opinión pública con el caso #YolandaTomaElControl17 y la eliminación 
de la barrera de la enfermedad terminal por parte de la Corte Constitucional 
con la Sentencia C-233 de 2021, algunas firmas encuestadoras incluyeron por 
primera vez preguntas sobre la favorabilidad o desfavorabilidad de la eutanasia 
en el país. 

De acuerdo con los más recientes resultados de «Colombia Opina» de la firma 
Invamer18, el 70,1 % de las personas en Colombia están de acuerdo con la po-
sibilidad de acceder a la eutanasia cuando se experimenta sufrimiento físico y 
psíquico producto de lesiones corporales y enfermedades graves e incurables. 

http://www.desclab.com/yolanda
http://www.desclab.com/yolanda
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El punto más alto de favorabilidad se registró en agosto de 2021 con el 72,5 %19 
a favor y el más bajo en febrero de 2022 con el 68,5 %20 a favor. Las cifras de 
favorabilidad han sido más altas en las ciudades capitales (74,9 %) que en las 
ciudades no capitales (64,4 %)21.

De acuerdo con los resultados de la «Encuesta Polimétrica»22 de la firma Cifras 
y Conceptos, solamente el 19 % de la población colombiana quiere que la euta-
nasia sea prohibida de forma completa mientras que el 38 % está a favor de la 
legalización total y un 37 % permanece en una posición neutra frente al tema23.

Estas altas cifras de aprobación sobre la eutanasia contrastan con las bajas ci-
fras de aprobación de otros asuntos que generan debates de intensidad similar 
en la sociedad colombiana, particularmente: el matrimonio por parte de parejas 
del mismo sexo con una aprobación del 39,3 %, la adopción por parte de parejas 
del mismo sexo con una aprobación del 29,7 %, la legalización del consumo de 
marihuana con el 29,7 % y el aborto hasta la semana 24 con el 17,2 %24.

La alta favorabilidad de la eutanasia en Colombia puede explicarse por el posi-
cionamiento positivo de casos en los medios de comunicación que –a lo largo 
de los últimos los años– han permitido acercar a las personas a las decisiones 
más íntimas y complejas sobre el fin de la vida y la muerte. Este acercamiento 
ha estado marcado por la comunicación de mensajes e imaginarios positivos 
de autonomía y dignidad, en lugar de imaginarios negativos de lástima, dolor, 
dependencia y deterioro de la salud. La exposición en medios –que se inter-
cepta con experiencias vitales propias y familiares– ha permitido llevar el tema 
a la mesa del comedor, conversar con nuestras familias lo que pensamos y 
queremos para nosotros mismos en esas situaciones. Ello hace que la MMA 
sea probablemente más cercana a las personas y a las familias que otros te-
mas con los cuales podemos tener poca o ninguna relación. Al final es difícil 
permanecer en la indecisión, estas conversaciones nos confrontan con 
nuestra propia muerte y nos recuerdan que la vida es siempre finita.

PROCEDIMIENTOS DE EUTANASIA REALIZADOS: EL 
AUMENTO SOSTENIDO DE LAS DECISIONES AUTÓNOMAS 
SOBRE EL FIN DE LA VIDA

Desde 2015 –año en el que se reglamentó la eutanasia y comenzó el registro 
de los procedimientos– y hasta el 31 de octubre de 2022, se han realizado 322 
procedimientos de eutanasia en Colombia25. 

Estas son solo las cifras oficiales, es decir, de aquellos procedimientos desarro-
llados conforme a las normas y en el marco del Sistema de Salud. A pesar de 
que el procedimiento está cubierto en el plan de beneficios en salud (PBS) y es 



26 Ibíd.
27 Ibíd.
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gratuito, muchas personas, profesionales y entidades continúan desarrollando 
e intermediando este procedimiento de manera privada. No es posible estimar 
el número de eutanasias que se llevan a cabo en las casas, con la ayuda de las 
familias y profesionales de la medicina que cobran por ello y en donde el cum-
plimiento de los requisitos es oscuro y los controles por parte de los comités 
son inexistentes.

A la fecha, el 2022 es el año con más eutanasias practicadas en Colombia. En 
total, al corte del 31 de octubre de dicho año se han desarrollado 99 procedi-
mientos26. Es un número alto si se compara con 2015 −primer año de aplica-
ción de la Resolución 1216 de 2015 (hoy derogada)− en el que se desarrollaron 
solamente 4 procedimientos27.

322 Procedimientos en total

PROCEDIMIENTOS 
DE EUTANASIA 2015 - 2022

99 procedimientos en 2022

En 8 años los procedimientos 
se han multiplicado por 24

4 procedimientos en 2015
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Es decir, la práctica de la eutanasia se ha multiplicado por 24 en 8 años, 
una cifra nada despreciable que muestra que a medida que pasa el tiempo, que 
el tema se posiciona en los medios de comunicación y en la opinión pública y 
las personas tienen conversaciones familiares sobre el tema, más personas 
están interesadas en tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas.

En el 2022 se llevaron a cabo un promedio de 8,25 procedimientos eutanásicos 
al mes. Los 99 procedimientos representan el 30,8 % de todos los procedimien-
tos realizados desde que se tiene registro. El aumento de casos para este año 
presentó una estabilización en relación con el año anterior, con un aumento de 
solamente del 4,21 %28. 

En el 2021 se reportaron 95 casos de muerte médicamente asistida a través 
de la eutanasia, lo que corresponde a un promedio de 7,95 procedimientos eu-
tanásicos al mes y representan el 29,5 % de todos los procedimientos realiza-
dos desde que se tiene registro. El aumento en este caso es particularmente 
importante, en comparación con el año 2020 el aumento fue del 179,4 % y en 
comparación con el 2019 fue del 120,9 %29. 

En el 2020 se reportaron 34 casos. Este fue el año de la pandemia por Co-
vid-19 y ha sido el único momento en donde los procedimientos llevados a cabo 
experimentaron una disminución (-20,9 %) en comparación con el año anterior. 
Estos casos corresponden a un promedio de 2,8 procedimientos eutanásicos 
al mes y representan el 10,6 % de todos los procedimientos realizados desde 
que se tiene registro30. El reporte para este año no es consistente con las cifras 
comunicadas previamente por el Ministerio de Salud y Protección Social quien 
había reportado 36 procedimientos para dicho año31. 

En el 2019 se llevaron a cabo 43 procedimientos de muerte médicamente asis-
tida a través de la eutanasia32, lo que corresponde a un promedio de 3,6 procedi-
mientos al mes y representan el 13,6 % de todos los procedimientos realizados 
desde que se tiene registro. En comparación con el año anterior, los procedi-
mientos aumentaron en un 79,2 %33. El reporte para este año no es consistente 
con las cifras comunicadas previamente por el Ministerio de Salud y Protección 
Social quien había reportado 44 procedimientos para dicho año34. 

En el 2018 se reportaron 24 casos. Estos corresponden a un promedio de 2 
procedimientos eutanásicos al mes y representan el 7,5 % de todos los proce-
dimientos realizados desde que se tiene registro. En comparación con el año 
anterior, los procedimientos aumentaron en un 50 %35.

En el 2017 se llevaron a cabo 17 procedimientos de muerte médicamente asis-
tida a través de la eutanasia, lo que corresponde a un promedio de 1,3 proce-
dimientos al mes y representa el 4,9 % de todos los procedimientos realizados 

https://www.desclab.com/monitor/monitor06
https://www.desclab.com/monitor/monitor06
https://www.desclab.com/monitor/monitor06
https://www.desclab.com/monitor/monitor06
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desde que se tiene registro. En comparación con el año anterior, los procedi-
mientos aumentaron en un 128,6 %36.

En el 2016 se reportaron 7 casos. Estos corresponden a un promedio de 0,6 
procedimientos eutanásicos al mes y representan el 2,2 % de todos los proce-
dimientos realizados desde que se tiene registro. En comparación con el año 
anterior, los procedimientos aumentaron en un 75 %37.

En el 2015 –primer año en el que se comenzó a llevar un registro–, se practica-
ron 4 procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia, 
lo que corresponde a un promedio de 0,3 procedimientos al mes y representan 
el 1,2 % de todos los procedimientos realizados desde que se tiene registro38.

El aumento sostenido –a excepción del año 2020, de la pandemia del Covid-19– 
revela los logros del movimiento social de muerte digna, particularmente en lo 
referido al posicionamiento de mensajes positivos y transformadores en rela-
ción con la muerte médicamente asistida y las decisiones autónomas en el fin 
de la vida. Sin embargo, no se trata de cantidad de procedimientos; las decisio-
nes 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 por 
el Sistema de Salud colombiano.

LAS SOLICITUDES DE EUTANASIA EN COLOMBIA: LA PUERTA 
DE ENTRADA AL PROCEDIMIENTO

La información y datos disponibles desde 2015 se refieren únicamente a los 
procedimientos de eutanasia que han sido efectivamente practicados. Gracias 
a la implementación del SRSE, ordenado por la Corte Constitucional a través 
de la Sentencia T-423 de 2017 y puesto en marcha de manera efectiva por el 
Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 971 de 2021, 
hoy es posible conocer información detallada que va desde las solicitudes, la 
activación de los comités, la negación de los procedimientos y la práctica efec-
tiva de los mismos. El SRSE comenzó a implementarse y a proveer información 
a partir del 1 de octubre de 2021 y los datos se reportan con corte al 31 de oc-
tubre de 202239. Previo a ese lapso, la información detallada de las solicitudes 
no se encuentra disponible. 

Desde la implementación del SRSE se han registrado 348 solicitudes de eu-
tanasia. A lo largo de 2022 (desde enero y hasta el 31 de octubre) las personas 
en Colombia han elevado 318, es decir, un promedio de 31,8 solicitudes por 
mes40. Es decir que por cada procedimiento que efectivamente fue practicado 
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se hicieron 3 solicitudes. Esta cifra contrasta con el promedio mensual de pro-
cedimientos efectivamente realizados en el mismo año que corresponde a 8,25 
procedimientos al mes41.

Las cifras revelan un aumento importante de las solicitudes en comparación 
con los tres meses de 2021 registrados en el SRSE, periodo en el cual se re-
portaron 30 solicitudes (2 en el mes de octubre, 10 en noviembre y diez y 18 en 
diciembre)42. Para ese segmento, se presentaron en promedio 10 solicitudes al 
mes, lo que contrasta con los 7,6 procedimientos llevados a cabo al mes en el 
mismo año43. 

Las personas prefieren hacer las solicitudes para acceder a la muerte 
médicamente asistida de forma verbal en lugar de hacerlas de forma 
escrita. Del total de solicitudes registradas, el 49,7 % (173 solicitudes) se hizo 
de dicha manera verbal ante un profesional de la salud en el marco de una aten-
ción. El 28,7 % (100 solicitudes) fueron hechas de forma escrita ante una IPS o 
ante una empresa aseguradora44. No es posible saber si las solicitudes hechas 
mediante un DVA son llevadas a cabo de forma escrita o verbal. 

Quienes hacen solicitudes para acceder a la muerte médicamente asistida son 
principalmente personas que no se reconocen como personas con discapaci-
dad, de las 348 solicitudes reportadas, 249 de ellas (71,6 %) no registraron una 

Comités 
activados
336 casos

96,6 %

Comités 
no activados
12 casos
3,4 %

ACTIVACIÓN DE COMITÉS 
EN SOLICITUDES DE EUTANASIA 2021 - 2022
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discapacidad, mientras que 99 solicitudes (28,4 %) fueron elevadas por per-
sonas con discapacidad, principalmente por personas con discapacidad física 
(23,6 %) y por personas con discapacidad múltiple (3,4 %)45.

De las 348 solicitudes elevadas por las personas entre el 1 de octubre de 2021 
y el 31 de octubre de 2022, se activaron los respectivos comités científico-in-
terdisciplinarios para la muerte digna en el 96,6 % de los casos (para 336 so-
licitudes). En el restante 3,4 % (12 casos), los respectivos comités no fueron 
activados46.

Las principales razones de la no activación fueron las siguientes: en el 58,3 % 
de los casos (7 solicitudes) la razón fue que la persona desistió; en el 16,7 % de 
los casos (2 casos) la razón fue que la solicitud fue elevada por un tercero; en 
el 16,7 % de los casos (2 casos) la razón fue que la persona con contaba con 
suficiente información sobre sus derechos en el fin de la vida; finalmente, en un 
caso la persona no podía expresar su voluntad directamente y no contaba con 
un DVA47.

En el presente informe –debido a las respuestas incompletas del Ministerio de 
Salud y Protección Social– no fue posible actualizar la información del tiempo 
que trascurre entre la solicitud, la activación de los Comités y la respuesta de 
los mismos. Para el corte del 15 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social había reportado un tiempo promedio de 12 días48. En el 2020 
reportó un tiempo promedio de 14 días49 y en el 2019 reportó un tiempo prome-
dio de 17 días50.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA EUTANASIA: MUJERES Y 
HOMBRES ACCEDEN CON RELATIVO BALANCE

Con corte a octubre 31 de 2022, 170 hombres (52,8 %) y 151 mujeres (46,9 %) 
ejercieron el derecho a una muerte digna a través de la eutanasia. En 2022 se 
registró por primera vez un (1) procedimiento en una persona trans. 
No se han registrado casos de personas intersexuales51. Cuando los datos se 
analizan de forma agregada es posible encontrar un relativo balance entre hom-
bres y mujeres en el acceso a la muerte médicamente asistida. Sin embargo, 
por primera vez es posible reportar la distribución por sexo a lo largo del periodo 
comprendido entre 2015 - 2022 y los hallazgos desagregados llaman la aten-
ción.

En el 2015, primer año en que se comenzaron a registrar los procedimientos de 
muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en Colombia, la totalidad 
de procedimientos (4 casos) correspondió a hombres52.
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Los primeros procedimientos sobre mujeres se registraron en el 2016. Para 
ese año las mujeres representaron el 28,6 % de los procedimientos (2 casos) y 
los hombres el 71,4 % (5 casos)53. 

En el 2017 el panorama cambia abruptamente. Para ese año las mujeres repre-
sentaron el 62,5 % de los procedimientos (10 casos) y los hombres el 37,5 % (6 
casos). Es el primer año en que la brecha entre hombres y mujeres se invierte y 
estas superan a aquellos54.

En el 2018, el 54,2 % de los procedimientos se llevó a cabo en hombres (13 
casos) y el 45,8 % en mujeres (11 casos). Para este año la brecha vuelve a inver-
tirse a favor de los hombres pero se cierra de forma importante para acercarse 
a un relativo balance55. 

En el 2019, el 60,5 % de los procedimientos se llevó a cabo en hombres (26 ca-
sos) y el 39,5 % en mujeres (17 casos). Para este año la brecha se profundiza a 
favor de los hombres y pierde balance en relación con el acceso de las mujeres 
a la eutanasia56. 

En el 2020 el panorama volvió a cambiar. Para ese año las mujeres represen-
taron el 58,8 % de los procedimientos (20 casos) y los hombres el 41,2 % (14 
casos). Es el segundo año en que la brecha entre hombres y mujeres se invierte 
y estas superan a aquellos57.

Hombres
170 casos

51,8 %

Mujeres
151 casos
46,9 %

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
DE PROCEDIMIENTOS DE EUTANASIA 2015 - 2022
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En el 2021, el 55,8 % de los procedimientos se llevó a cabo en hombres (53 
casos) y el 44,2 % en mujeres (42 casos). Para este año la brecha vuelve a inver-
tirse a favor de los hombres pero se cierra de forma importante para acercarse 
a un relativo balance58. 

El año con el mayor balance es el 2022, el 49,5 % de los procedimientos se 
llevó a cabo en hombres (49 casos) y el 49,5 % en mujeres (49 casos). En este 
año se reportó el primer procedimiento sobre una persona trans59.

Del total de solicitudes para acceder a la muerte médicamente asistida reporta-
das entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, el 55 % fueron ele-
vadas por hombres (192 solicitudes) y el 45 % por mujeres (154 solicitudes)60. 
La distribución entre hombres y mujeres sigue la tendencia reportada para los 
procedimientos efectivamente practicados, lo que denota que no hay una bre-
cha de sexo profunda entre las solicitudes elevadas y los procedimientos efec-
tivamente practicados.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EUTANASIA: 
CONCENTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LAS DOS 
PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA

Con corte al 31 de octubre de 2022, los procedimientos de eutanasia se concen-
traron en Antioquia (Medellín) y en Bogotá (capital de Colombia). En Antioquia 
se desarrollaron 163 procedimientos (50,6 %) y en Bogotá 96 procedimientos 
(29,8 %)61. En conjunto, estas dos ciudades agrupan el 80,4 % de procedimien-
tos llevados a cabo en Colombia. 5 de cada 10 procedimientos de muerte 
médicamente asistida se llevan a cabo en Antioquia y 3 de cada 10 en 
la ciudad de Bogotá. 

El restante 19,6 % de procedimientos eutanásicos desarrollados se encuentran 
en Valle del Cauca (Cali) con 33 casos que representan el 10,3 %62 y en Risaralda 
(Pereira) con 19 casos que representan el 5,9 %63. En Caldas (Manizales) se han 
registrado cuatro casos, mientras que en Bolívar (Cartagena), Santander (Buca-
ramanga) y Quindío (Armenia) se han registrado dos casos en cada uno de los 
lugares64. En 2022 no se registraron casos en lugares nuevos de Colombia65.

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2022 se han reportado 348 
solicitudes de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia66. Bogotá 
concentra el 54 % (187 solicitudes) y Antioquia el 30 % (104 solicitudes)67. Estos 
datos contrastan con la distribución geográfica de los procedimientos de euta-
nasia efectivamente realizados en 2022, año en el cual el 53,5 % se concentró 
en Antioquia y el 23,4 en Bogotá68. A pesar de que en Bogotá se hacen más 
solicitudes, en Antioquia se llevan a cabo más procedimientos.
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Algunos departamentos en los cuales se han reportaron solicitudes pero no se 
han reportado procedimientos llaman especialmente la atención. El departa-
mento de Cundinamarca reportó 12 solicitudes (3 % de las solicitudes repor-
tadas), Tolima 4 solicitudes, Atlántico 3 solicitudes, Boyacá, Nariño y Norte de 
Santander con 2 solicitudes cada uno, y La Guajira y Magdalena con 1 solicitud 
cada uno69.

Antioquia (Medellín) es el lugar en donde más procedimientos eutanásicos 
se han desarrollado. Los 163 procedimientos corresponden al 50,6 % de todos 
los desarrollados desde que se tiene registro en Colombia70. Antioquia no sólo 
es el lugar donde más procedimientos se llevan a cabo, sino el lugar que un 
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mayor aumento ha experimentado en los últimos años. Entre 2021 y 2022, los 
procedimientos aumentaron un 83,2 %; y entre 2020 y 2021, los procedimientos 
aumentaron un 85,4 %71.

A pesar de que en este departamento se registran el mayor número de proce-
dimientos de muerte médicamente asistida, estos solo comenzaron a desa-
rrollarse a partir del año 2017; en 2015 y 2016 no se registraron casos. En el 
año 2017 se llevaron a cabo 4 procedimientos; en 2018, 6 casos; en 2019, 24 
procedimientos —en este año se registró un aumento de 300 % en relación con 
el año anterior–; en 2020, 20 casos; en 2021, 56 procedimientos y en lo corrido 
del 2022, 53 casos72. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE 
SOLICITUDES DE EUTANASIA 2021 - 2022

Antioquia
104 solicitudes

30 %

Bogotá
187 solicitudes
54 %
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Aunque los procedimientos se llevan a cabo en la ciudad de Medellín, capital 
del departamento de Antioquia, cada vez más personas de otros municipios del 
departamento solicitan la eutanasia, por ejemplo: Bello (6 solicitudes), Caldas 
(6 solicitudes), Envigado (6 solicitudes), Guarne (5 solicitudes), Rionegro (4 so-
licitudes), Girardota (4 solicitudes), Itagüí (3 solicitudes), La Ceja (2 solicitudes), 
La Estrella (2 solicitudes), Marinilla (2 solicitudes), entre otros73.

La distribución por sexo de los procedimientos de eutanasia en Antioquia sigue 
la tendencia nacional. Los hombres representaron el 51,5 % (84 casos) y las 
mujeres el 47,9 % (78 casos). En Medellín se registró el primer y único caso a la 
fecha llevado a cabo en una persona trans74.

Bogotá, capital de Colombia, es el segundo lugar con más procedimientos 
practicados con un total de 96, los cuales representan el 29,8 % de todas las 
eutanasias en Colombia75. Entre 2021 y 2022, los procedimientos aumentaron 
un 65,5 %, y entre 2020 y 2021 los procedimientos aumentaron un 18,4 %76.

Los primeros procedimientos de muerte médicamente asistida se llevaron a 
cabo desde el 2015 (2 casos), año en el cual se comenzó a llevar el reporte 
oficial. En el 2016 se reportó un caso; en el año 2017 se llevaron a cabo 8 pro-
cedimientos; en 2018, 14 casos; en 2019, 16 procedimientos; en 2020, 8 casos; 
en 2021, 23 procedimientos y en lo corrido del 2022, 24 casos77. 

La distribución por sexo de los procedimientos de muerte médicamente asis-
tida en Bogotá se invierte en relación con la tendencia nacional. Las mujeres 
representaron allí la mayoría con el 52,1 % (50 casos) y los hombres la minoría 
con el 47,9 % (46 casos)78.

Valle del Cauca (Cali) es el tercer lugar en donde más procedimientos euta-
násicos se han desarrollado. Los 33 procedimientos corresponden al 10,3 % de 
todos los desarrollados desde que se tiene registro en Colombia79. El departa-
mento del Valle del Cauca experimentó unos de los mayores aumentos entre 
2021 y 2022, allí los procedimientos aumentaron un 94,1 %, mientras que entre 
2020 y 2021 habían aumentado un 30,8 %80.

Los primeros procedimientos de muerte médicamente asistida se llevaron a 
cabo en el 2016, con 2 casos; en el año 2017 se llevó a cabo 1 procedimiento; 
en 2018, 2 casos; en 2019, 3 procedimientos; en 2020, 4 casos; en 2021, 10 pro-
cedimientos y en lo corrido del 2022, 11 casos81. Aunque los procedimientos se 
llevan a cabo en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, 
se solicitó un (1) procedimiento en el municipio de Palmira82. La distribución 
por sexo de los procedimientos de muerte médicamente asistida en Valle del 



83 Ministerio de Salud y Protec-
ción Social de Colombia. Reporte 
de cifras y datos sobre muerte 
digna (corte al 31 de octubre 
de 2022). Respuesta del 16 de 
noviembre de 2022.
84 Ibíd.
85 Ibíd.
86 Ibíd.
87 Ministerio de Salud y Protec-
ción Social de Colombia. Sistema 
de Reporte de Solicitudes de 
Eutanasia (SRSE) (corte al 31 de 
octubre de 2022). Respuesta del 
16 de noviembre de 2022.
88 Ministerio de Salud y Protec-
ción Social de Colombia. Reporte 
de cifras y datos sobre muerte 
digna (corte al 31 de octubre 
de 2022). Respuesta del 16 de 
noviembre de 2022.
89 Ibíd.

DescLAB | Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 35

Cauca describe una profundización de la brecha de sexo. Los hombres repre-
sentaron el 66,7 % (22 casos) y las mujeres el 33,3 % (11 casos)83.

Risaralda (Pereira) es el cuarto lugar en donde más procedimientos eutanási-
cos se han desarrollado. Los 19 procedimientos corresponden al 5,9 % de todos 
los procedimientos desarrollados desde que se tiene registro en Colombia84. 
Risaralda experimentó un aumento entre 2021 y 2022 del 58,3 % mientras que 
entre 2020 y 2021 el aumento fue de un 9,1%85.

De los primeros cuatro procedimientos registrados en 2015 –año en el cual se 
comenzó a llevar el reporte oficial– la mitad (2 casos) tuvo lugar en Risaralda. 
En el 2016 se reportaron 4 casos; en el año 2017 se llevaron a cabo 2 proce-
dimientos; en 2018, 1 caso; en 2019, no se llevaron a cabo procedimientos; en 
2020, 2 casos; en 2021, 3 procedimientos y en lo corrido del 2022, 5 casos86. 

Aunque los procedimientos se llevan a cabo en la ciudad de Pereira, capital del 
departamento de Risaralda, cada vez más personas de otros municipios del 
departamento solicitan la eutanasia, particularmente en los municipios de Dos-
quebradas (2 solicitudes) y Santa Rosa de Cabal (1 solicitud)87. La distribución 
por sexo de los procedimientos de eutanasia en Risaralda describe una profun-
dización de la brecha de sexo. Los hombres representaron el 68,4 % (13 casos) 
y las mujeres el 31,6 % (6 casos)88.

La falta de dispersión geográfica de los procedimientos de muerte médicamen-
te asistida a través de la eutanasia ha estado presente desde los inicios del 
registro. Los procedimientos se llevan a cabo en los principales centros urba-
nos de Colombia y lentamente comienzan a ser llevados a cabo en ciudades 
intermedias. Es más fácil acceder a este tipo de procedimientos en lugares más 
desarrollados, con una red de prestadores más madura y sofisticada y, por su-
puesto, en lugares en donde el acceso a la justicia y los medios de comunica-
ción 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, herra-
mientas y recursos que facilitan las solicitudes y los trámites. 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA EUTANASIA: UN 
PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO EXCLUSIVAMENTE EN 
PERSONAS MAYORES DE EDAD 

Todos los procedimientos de eutanasia (322 casos) llevados a cabo en Colom-
bia se practicaron sobre personas mayores de edad, es decir, personas mayo-
res de 18 años89. De acuerdo con los reportes más actualizados del Ministerio 
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de Salud y Protección Social, la edad promedio de quienes han solicitado el 
procedimiento de eutanasia es de 62 años90. Se trata, así, de un procedimiento 
llevado a cabo principalmente sobre personas mayores que no tienen una edad 
avanzada. Cuando este dato se compara con los años de esperanza de vida al 
nacer, que para el 2020 correspondían en promedio a 77,491, la edad promedio 
de acceso a la muerte médicamente asistida se sitúa 15 años por debajo92.

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 practica-
do a niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años). Sin embargo, hasta la 
fecha no se han practicado eutanasias legales en este grupo poblacional.

CONCENTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL 
CÁNCER Y EL AUMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LAS 
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

En Colombia, los diagnósticos oncológicos son el principal tipo de enfermedad 
por la cual las personas solicitan la eutanasia. Actualmente, el 80,4 % de todos 
los procedimientos (259 casos) se llevó a cabo en personas que tenían un diag-
nóstico principal relativo al cáncer93. 

En las mujeres, los cinco principales tipos de cáncer que motivaron esta deci-
sión fueron: el cáncer de mama (22 casos), el cáncer de estómago (14 casos), 
el cáncer de ovario (14 casos), el cáncer de colon (13 casos) y el cáncer de cér-
vix (9 casos)94. En los hombres, los principales tipos de cáncer que motivaron 
la decisión de acceder a la muerte médicamente asistida fueron: el cáncer de 
páncreas (21 casos), el cáncer de colon (13 casos), el cáncer de próstata (13 
casos), el cáncer de pulmón (13 casos) y el cáncer de estómago (11 casos)95.

Los diagnósticos no oncológicos son la minoría de las causas por las cuales 
las personas solicitan la eutanasia. Solamente 19,6 % de todos procedimientos  
(63 casos) corresponde a enfermedades no relacionadas con el cáncer96. En las 
mujeres, las tres enfermedades no oncológicas más frecuentes fueron: la ELA 
(15 casos), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (4 casos) y la 
falla cardiaca (2 casos)97. En los hombres, las tres enfermedades no oncológi-
cas más frecuentes fueron: la ELA (16 casos), el EPOC (5 casos) y la distrofia 
muscular de Becker (2 casos)98.
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La ELA es el diagnóstico no oncológico más frecuente en los proce-
dimientos de eutanasia. Éstos corresponden al 49,2 % (31 de 63 casos) de 
todos los procedimientos llevados a cabo en esta categoría. 

Por primera vez es posible reportar la distribución por tipo de enfermedad a lo 
largo del periodo comprendido entre 2015 - 2022 y los hallazgos desagregados 
llaman la atención sobre la evolución de la brecha.

En el 2015 –primer año en que se comenzó el registro– los procedimientos 
relacionados con el cáncer representaron el 75 % (3 casos) y aquellos no on-
cológicos el 25 % (1 caso). Este caso en particular se trató de una persona con 
ELA en la ciudad de Bogotá99.

En el 2016 los procedimientos relacionados con el cáncer representaron el 85,7 
% (6 casos) y aquellos no oncológicos el 14,3 % (1 caso). Este caso en particular 
se trató también de una persona con ELA en la ciudad de Cali, Valle del Cauca100. 

En el 2017 los procedimientos relacionados con el cáncer representaron el 87,5 
% (14 casos) y aquellos no oncológicos el 12,5 % (2 casos). Estos casos se refi-
rieron a dos personas con ELA, una en Bogotá y otra en Medellín101. 

En el 2018, el 95,8 % de los procedimientos se llevó en personas con enfer-
medades oncológicas (23 casos) y el 4,2 % en personas con enfermedades no 

Oncológicas
259 casos

80,4 %

No oncológicas
63 casos
19,6 %

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ENFERMEDAD 
DE PROCEDIMIENTOS DE EUTANASIA 2015 - 2022
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oncológicas (1 caso). Este caso en particular se trató de una persona con ELA 
en la ciudad de Cartagena, Bolívar102. Este es el año en el que la brecha por tipo 
de enfermedad fue más pronunciada.

En el 2019, los procedimientos relacionados con el cáncer representaron el 
86 % (37 casos) y aquellos no oncológicos el 14 % (6 casos). En este año –por 
primera vez– la brecha desciende levemente y los casos de enfermedades no 
oncológicas aumentan en un 500 % con respecto al año anterior (pasando de 
un caso a seis casos). Además, es el primer año en que este tipo de enferme-
dades no se limitaron a la ELA (4 casos) y se registraron los primeros casos re-
lacionados con la falla cardiaca y con la insuficiencia renal, ambos en la ciudad 
de Medellín, Antioquia103.

En el 2020, el 94,1 % de los procedimientos se llevó en personas con enfer-
medades oncológicas (32 casos) y el 5,9 % en personas con enfermedades no 
oncológicas (2 casos). En este año la brecha alcanzó su segundo pico más alto 
desde 2015. Los casos no oncológicos corresponden uno a ELA y otro al EPOC 
diagnóstico que aparece por primera vez, ambos en la ciudad de Medellín, An-
tioquia104.

En el 2021, los procedimientos relacionados con el cáncer representaron el 
81,1 % (77 casos) y aquellos no oncológicos el 18,9 % (18 casos). En este año 
la brecha comenzó a descender de forma importante y los casos de enferme-
dades no oncológicas aumentaron en un 800 % con respecto al año anterior 
(pasando de 2 casos a 18 casos). En este año se registraron los primeros casos 
para diagnósticos como la esclerosis múltiple (Medellín, Antioquia), la ataxia 
espinocerebelosa (Medellín, Antioquia), las secuelas de la enfermedad cerebro-
vascular (Medellín, Antioquia), lesión traumática de la médula espinal (Medellín, 
Antioquia) y la enfermedad de Parkinson en Bogotá105.

En el 2022, el 67,7 % de los procedimientos se llevó en personas con enfer-
medades oncológicas (67 casos) y el 32,3 % en personas con enfermedades 
no oncológicas (32 casos). En este año la brecha alcanzó su nivel más 
bajo desde 2015. También es el primer año en donde se llevaron a cabo pro-
cedimientos de eutanasia en personas con diagnósticos no oncológicos como 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el trastorno depresivo recurrente, 
ambos en la ciudad de Medellín, Antioquia106.

Desde 1997 era necesario que la enfermedad que justificaba la solicitud de eu-
tanasia estuviera en estado terminal107, es decir que el pronóstico de vida fuera 
inferior a seis meses108. El año 2021 marcó un cambio central en los requisitos 
para acceder a la eutanasia, pues la Corte Constitucional eliminó el requisito 
de la enfermedad terminal de forma que a la fecha basta con tener una lesión 
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corporal o enfermedad grave e incurable sin importar si el pronóstico de la en-
fermedad es largo o corto.

Este cambio se refleja claramente en las cifras disponibles sobre los procedi-
mientos de eutanasia. Del total de 322 procedimientos realizados, 287 casos 
(89,1 %) corresponden a enfermedades en estado terminal, o como se re-
portan oficialmente, condiciones clínicas en el fin de la vida. Esta cifra contrasta 
con 33 casos (10,2 %) de enfermedades graves e incurables y con 2 ca-
sos (0,6 %) de lesiones corporales109.

No obstante, la anterior distribución debe ser analizada con especial atención 
a los diferentes años en que se registran los casos. Entre 2015 y 2020, la 
totalidad de los procedimientos de eutanasia (128 casos) correspondieron a 
enfermedades en estado terminal. Esto se explica porque sin el cumplimiento 
de dicho requisito el procedimiento no podía ser aprobado ni desarrollado de 
manera legal en el marco del Sistema de Salud colombiano. 

A partir de 2021 el panorama comenzó a cambiar. En dicho año los procedi-
mientos en casos de enfermedad en estado terminal representaron el 93,7 % 
(89 casos) y las enfermedades graves e incurables el 5,3 % (5 casos)110. En el 
2022 la brecha comienza a cerrarse de forma importante, los casos de enfer-
medades graves e incurables se multiplican por 4,6 –pasando de 5 a 28 casos 
en un solo año–. En este último año los casos de enfermedad en estado 
terminal representaron el 73,7 % y los de enfermedad grave e incura-
ble el 29,5 %111.

La distribución de los tipos de enfermedad que motivan las solicitudes de euta-
nasia describe un balance de la brecha y avanza hacia una distribución propor-
cional entre tipos de enfermedades. En el periodo comprendido entre el 1 de oc-
tubre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, el 58 % de las solicitudes (202 casos) 
correspondió a casos de enfermedad oncológicas y el 42 % de las solicitudes 
(146 casos) correspondió a enfermedades no oncológicas112.

La distribución de las condiciones al final de la vida que motivaron las solicitu-
des describe un patrón diferente a de los procedimientos realizados. Las enfer-
medades incurables avanzadas correspondieron a la mayoría, 195 casos que 
corresponden al 56 % de las solicitudes. La enfermedad en estado terminal ocu-
pó el segundo lugar con 80 casos que corresponden al 23 %. La enfermedad 
grave e incurable ocupó el tercer lugar con 53 casos que corresponden a 15,2 
%. Las lesiones corporales ocuparon el cuarto lugar con 13 casos que corres-
ponden al 3,7 % y, finalmente, la situación de agonía correspondieron al último 
lugar con 7 casos que representan el 2 %113.
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USO DE DOCUMENTOS DE VOLUNTAD ANTICIPADA: LA FALTA 
DE CONOCIMIENTO Y USO DE ESTA HERRAMIENTA PARA TOMAR 
EL CONTROL SOBRE EL FIN DE LA VIDA 

El uso de DVA para la toma de decisiones sobre el fin de la vida es de baja ocu-
rrencia en Colombia. Con corte al 31 de octubre de 2022, de las 322 personas 
que accedieron a la eutanasia, solamente el 25 % (80 personas) había dili-
genciado un DVA. El restante 75 % (242 personas) no lo había diligenciado114. 
Dada la ausencia de un registro unificado de DVA y de la falta de implementa-
ción de la historia clínica digital e interoperable, no es posible saber cuántas per-
sonas han tomado decisiones anticipadas y solo es posible conocerlo cuando 
han accedido al procedimiento de eutanasia. 

El diligenciamiento de los DVA es más alto en la ciudad de Bogotá en donde 
el 41,6 % de los procedimientos realizados contó con un DVA diligenciado (40 
casos de 96); en segundo lugar, el Valle del Cauca con el 24,3 % (8 casos de 
33) y en tercer lugar, Antioquia con el 15,4 % (26 casos de 163). A pesar de 
que este último es el departamento con mayor cantidad de procedimientos, el 
uso de los DVA se encuentra mucho menos extendido que en otros lugares de 
Colombia115.
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DISTRIBUCIÓN POR DILIGENCIAMIENTO DE DVA 
EN PROCEDIMIENTOS DE EUTANASIA 2015 - 2022
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El diligenciamiento de los DVA es más alto en las enfermedades no oncológicas 
que en aquellas relativas al cáncer. El 33 % de los procedimientos de muer-
te médicamente asistida llevados a cabo en personas con enfermedades no 
oncológicas (20 casos de 63) contaba con un DVA diligenciado, mientras que 
en aquellas relativas al cáncer (59 casos de 259), solo el 23 % contaba con un 
DVA116. 

De los 322 procedimientos realizados, el 95,7 % (308 casos) fueron solicitados 
directamente por la persona; en el restante 4,35 % las solicitudes se hicieron 
por terceras personas usando el DVA previamente diligenciado117. Las solicitu-
des elevadas por terceras personas usando el DVA previamente diligenciado 
son significativamente más frecuentes en caso de enfermedades relativas al 
cáncer (13 casos de 14) y mucho menos frecuentes en enfermedades no onco-
lógicas (1 caso de 14)118. 

Del total de solicitudes para acceder a la eutanasia reportadas entre el 1 de 
octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, el 78,4 % de las solicitudes (273 
casos) son llevadas a cabo directamente por la persona interesada. El 
restante 21,6 % de las solicitudes (75 casos) son llevadas a cabo por la red de 
apoyo y familiar usando un DVA119. 

LAS RUTAS DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS: EL CAMINO 
PARA TRÁMITAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE EUTANASIA 
EN EL SISTEMA DE SALUD

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la más reciente circular de 
la Superintendencia Nacional de Salud120  las empresas aseguradoras (EPS o 
EAPB) dentro del Sistema de Salud Colombiano están obligadas a contar con 
una ruta de atención que permita garantizar efectivamente el derecho a mo-
rir dignamente de sus afiliados, la cual, además, deberá ser ampliamente socia-
lizada con la red de IPS.

De acuerdo con los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud121, dicha 
autoridad administrativa lleva a cabo un proceso de consolidación y análisis 
de la información reportada por las empresas aseguradoras. Producto de ese 
proceso, durante el 2022 se presentaron nueve incumplimientos por parte 
de las EAPB en la obligación de reportar la mencionada ruta ante la autoridad 
administrativa. 

Dos de las cuatro EAPB más grandes de Colombia fallaron al reportar la ruta: 
Nueva EPS, que concentra cerca de 8,5 millones de afiliados y EPS Sanitas, 
que concentra 4,74 millones de afiliados122. La EAPB Famisanar, que concentra 
cerca de 2,7 millones de afiliados123, tampoco reportó la ruta. Otras empresas 
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aseguradoras más pequeñas tampoco lo hicieron: Dirección de Sanidad Militar, 
EPS Servicio Occidental de Salud SOS, EPS Familiar de Colombia, Fondo de Fe-
rrocarriles Nacionales, Universidad de Santander Programa Salud y Universidad 
del Cauca Programa de Salud124.

La información sobre las rutas y su disponibilidad es disímil. Cuando se les pre-
gunta directamente a las empresas aseguradoras por la misma, las principales 
afirman disponer de ella y de haberla socializado de manera amplia, sin embar-
go se niegan a suministrar una copia de la misma amparadas en el supuesto 
secreto empresarial y tampoco reportan detalles sobre la socialización. Por su 
parte, la Superintendencia Nacional de Salud tampoco ha provisto copias de 
las mencionadas rutas. Dichos documentos no son documentos privados am-
parados por el secreto empresarial en tanto existen por una orden normativa y 
fijan el procedimiento interno que debe ser desarrollado al momento de recibir, 
tramitar y gestionar solicitudes de muerte digna, dicha información debe ser 
ampliamente conocida y hace parte de la prestación del servicio público de la 
salud.

Conforme avanza el crecimiento de los procedimientos de eutanasia han creci-
do también las quejas interpuestas por los ciudadanos ante la Superintenden-
cia de Salud. Entre 2015 y agosto de 2022 se recibieron un total de 130 quejas. 
De ese total, el 47,7 % de las quejas se recibieron en el periodo comprendido 
entre enero y agosto de 2022 (62 quejas). En 2021 se recibieron 44 quejas (33,8 
%), estos dos años concentran 81,5 % de todas las quejas reportadas desde la 
reglamentación del procedimiento en 2015. En el 2020 se registraron 5 quejas 
(3,8 %), en el 2019 se recibieron 3 quejas (2,3 %), en el 2018 se recibieron 7 (5,4 
%), en el 2017 se reportaron 6 de ellas (4,6 %), en el 2016 se recibieron 2 quejas 
(1,5 %) y en el 2015 solamente se recibió una queja (0,8 %)125.

En el grupo de las principales diez quejas se encuentran las siguientes: en pri-
mer lugar, la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas especializa-
das (19 quejas); en segundo lugar, la negación de autorización de procedimien-
tos no incluidos en el PBS (18 quejas); en tercer lugar, la deficiente información 
sobre derechos, deberes y trámites (16 quejas); en cuarto lugar, la demora en 
la autorización de procedimientos no incluidos en el PBS (7 quejas); en quinto 
lugar, la no aplicación de normas, guías o protocolos de atención (6 quejas)126.

LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: LOS 
RESPONSABLES DE HACER EFECTIVO EL DERECHO A MORIR 
DIGNAMENTE

El derecho a morir dignamente ha tenido amplios y profundos avances jurídicos 
en Colombia127, sin embargo, esos avances no transforman de manera automá-
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tica ni fluida el Sistema de Salud colombiano ni las entidades que lo integran. 
No basta con transformar las normas; la transformación de la práctica asisten-
cial es también fundamental para reducir las barreras y mejorar los servicios 
que reciben las personas en el fin de sus vidas.

En septiembre de 2021, la Superintendencia Nacional de Salud expidió una nue-
va circular externa dirigida a todos los actores del Sistema de Salud colombiano 
con el objetivo de avanzar en dicha transformación y monitorear los avances128. 
Dicho acto administrativo ordenó a las empresas aseguradoras disponer de 
una red amplia de prestadores de servicios contratados para prestar los 
servicios de salud relacionados con la muerte digna, particularmente, con el 
procedimiento eutanásico. Dicha red contratada debe ser reportada cada seis 
meses a la mencionada entidad de control. 

Luego de un año de aplicación de la mencionada circular, está disponible la 
información más detallada sobre las IPS contratadas por las diferentes em-
presas aseguradoras y la cobertura geográfica de los servicios disponibles. La 
presencia de empresas aseguradoras en los diferentes departamentos y en el 
Distrito Capital de Bogotá y la contratación de IPS específicas para la presta-
ción de los servicios es un avance importante que permite a las personas cono-
cer cuáles servicios están disponibles y alerta a clínicas y hospitales frente a la 
eventual demanda del servicio. Se trata de un logro de disponibilidad de la red; 
no obstante, la lucha continúa en clave de calidad del servicio en tanto tener un 
contrato no significa estar institucionalmente preparados para la prestación del 
servicio ni que las barreras hayan sido eliminadas.  

De acuerdo con los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud129, 34 
empresas aseguradoras (EPS y EAPB) reportaron su red de prestadores 
contratada para llevar a cabo procedimientos eutanásicos. Dichas redes cu-
bren el Distrito Capital de Bogotá y 24 departamentos en donde el pro-
cedimiento de eutanasia se presta a través de 105 IPS únicas. Algunos de los 
departamentos más alejados de las zonas centrales y menos desarrollados so-
cioeconómicamente no tienen cobertura alguna reportada: Chocó, Putumayo, 
Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Vichada y Arauca130.

En el departamento de Antioquia, 10 empresas aseguradoras ofertan el pro-
cedimiento de eutanasia a través de 19 IPS únicas. La mayoría (14 IPS) se en-
cuentran en la ciudad de Medellín, tres IPS en Envigado y una IPS en los munici-
pios de Rionegro y Apartadó respectivamente131. 

En Bogotá, 22 empresas aseguradoras tienen cobertura para llevar a cabo los 
procedimientos eutanásicos a través de 22 IPS únicas. Muchas de estas clíni-
cas y hospitales ofertan los servicios para EPS que afilian personas por fuera 
de la capital.
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En el departamento del Valle del Cauca, 12 empresas aseguradoras ofertan 
el procedimiento de eutanasia a través de 13 IPS únicas. La mayoría (8 IPS) se 
encuentran en la ciudad de Cali, dos IPS en Yumbo y una IPS en los municipios 
de Buenaventura, Cartago y Jamundí132.

En Risaralda hay cobertura de 10 empresas aseguradoras que ofrecen el pro-
cedimiento a través de 6 IPS únicas. En Caldas hay cobertura de 8 empresas 
aseguradoras que prestan el servicio de muerte médicamente asistida a través 
de 5 IPS únicas133.

En el departamento de Bolívar, 10 empresas aseguradoras ofertan el procedi-
miento de eutanasia a través de 16 IPS únicas. La mayoría (15 IPS) se encuen-
tran en la ciudad de Cartagena y una IPS en el municipio de Turbaco134.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE 
LA RED DE PRESTADORES PARA LA EUTANASIA 2022

Alta

Medio

Baja

Muy baja

Sin red
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En el departamento de Atlántico, 13 empresas aseguradoras ofertan los ser-
vicios de eutanasia a través de 19 IPS únicas. La mayoría (15 IPS) se encuen-
tran en la ciudad de Barranquilla, 4 en Soledad y 2 en Puerto Colombia135.

En Santander hay cobertura de 7 empresas aseguradoras que prestan el pro-
cedimiento a través de 5 IPS únicas, todas ubicadas en Bucaramanga. En Mag-
dalena hay cobertura de 5 empresas aseguradoras que prestan el procedi-
miento de eutanasia a través de 7 IPS únicas, todas ubicadas en Santa Marta136.

La disponibilidad de la red de prestadoras también puede ser analizada en fun-
ción de las empresas aseguradoras, particularmente, de aquellas que tienen un 
mayor número de afiliados y, por tanto, en las que se concentra la mayor canti-
dad de servicios demandados y prestados. 

La Nueva EPS reportó tener una red de prestadores de servicios de salud con-
tratada para prestar el procedimiento de eutanasia en el Distrito Capital de Bo-
gotá y en once departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, 
Cundinamarca, Magdalena, Quindío, Risaralda, Sucre y Valle del Cauca. Esta 
cobertura geográfica se logra a través de doce IPS únicas contratadas para 
llevar a cabo los procedimientos137.

La EPS Sura tiene una cobertura territorial para llevar a cabo los procedimien-
tos de eutanasia que abarca el Distrito Capital de Bogotá y nueve departamen-
tos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, San-
tander y Valle del Cauca. El servicio se presta en estos departamentos a través 
de veinte IPS contratadas138.

La EPS Sanitas reportó tener una red de prestadores de servicios de salud 
contratada para prestar el procedimiento de eutanasia en el Distrito Capital de 
Bogotá y en diez y nueve departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Tolima y Valle 
del Cauca. Esta cobertura geográfica se logra a través de siete IPS únicas 
contratadas para llevar a cabo los procedimientos139. 

La EPS Salud Total tiene una cobertura territorial para llevar a cabo los proce-
dimientos de eutanasia que abarca el Distrito Capital de Bogotá y doce departa-
mentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, 
Meta, Quindío, Risaralda, Sucre y Valle del Cauca. El servicio se presta en estos 
departamentos a través de once IPS contratadas140.

Famisanar EPS reportó tener una red de prestadores de servicios de salud 
contratada para prestar el procedimiento de eutanasia en el Distrito Capital de 
Bogotá y en el departamento de Cundinamarca. Esta cobertura geográfica se 
logra a través de una IPS contratada para llevar a cabo los procedimientos141. 
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La EPS Coosalud tiene una cobertura territorial para llevar a cabo los proce-
dimientos de eutanasia que abarca el Distrito Capital de Bogotá y tres departa-
mentos: Antioquia, Atlántico y Santander. El servicio se presta en estos departa-
mentos a través de cinco IPS contratadas142.

Que las IPS estén contratadas es solo un indicativo inicial de disponibilidad: las 
personas cuentan con clínicas y hospitales que ofertan el servicio de la euta-
nasia. El uso del servicio, su oportunidad y calidad son discusiones diferentes. 
De las 105 IPS contratadas por las empresas aseguradoras, se cuenta con 
información detallada para 89 de ellas, es decir, para el 84,7 % de los presta-
dores de servicios. Para las restantes 16 IPS (15,2 %) no se tiene información 
detallada143. 

Para las 89 IPS sobre las cuales se tiene información detallada, 76 de ellas 
(85,4 %) reportaron tener el protocolo institucional144 que ordena tener 
las normas reglamentarias de la Superintendencia Nacional de Salud145. Tre-
ce IPS (14,6 %) reportaron no tener el mencionado protocolo institucional146. El 
mencionado protocolo es un esfuerzo institucional ordenado por la autoridad 
de salud para organizar internamente las IPS para recibir las solicitudes, dar 
trámite y respuesta a las mismas, así como fijar las funciones de los Comités, 
determinar su composición y ejercicio de la secretaría técnica entre otras obli-
gaciones jurisprudenciales y reglamentarias. 

Adicionalmente, la información reportada ante la Superintendencia Nacional 
de Salud permite conocer cuáles IPS habían conformado y tienen implementa-
do el Comité Científico-Interdisciplinario para la Morir Dignamente, la instancia 
creada por la Sentencia T-970 de 2014 y reglamentada primero en la Resolu-
ción 1216 de 2015 (hoy derogada) y –actualmente– por la Resolución 971 de 
2021. Dicha instancia colegiada es la encargada de tramitar las solicitudes, lle-
var a cabo las valoraciones necesarias y, finalmente, tomar una decisión sobre 
la aprobación o rechazo del procedimiento. De las 89 IPS sobre las cuales se 
cuenta con información detallada, 83 reportaron contar con el menciona-
do Comité (93,3 %) y 6 reportaron no tenerlo (6,7 %)147.

Así como los procedimientos de eutanasia se encuentran concentrados geo-
gráficamente, también se encuentran concentradas tanto las solicitudes como 
su práctica en algunas IPS específicas. Es decir, aunque se reportan más de 
105 IPS contratadas para prestar el servicio en múltiples departamentos y mu-
nicipios del país, en la práctica solamente 34 IPS han recibido y reportado so-
licitudes de los ciudadanos para acceder a la muerte médicamente asistida a 
través de la eutanasia, es decir, solo el 32,4 % de las IPS contradas y dis-
ponibles recibieron solicitudes148.
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Las solicitudes se encuentran también altamente concentradas. El 56,4 % de 
las solicitudes se han efectuado en solo 3 IPS de las 105 que integran 
la red. Una de esas IPS concentra el 28,9 % de todas las solicitudes recibidas y 
reportadas; otra concentra el 17,45 % de las solicitudes y la tercera el 10,1 %149. 

Los procedimientos también se encuentran altamente concentrados. El 53,2 
% de los procedimientos se han efectuado en solo 4 IPS de las 105 que 
integran la red. Una de esas IPS concentra el 23,4 % de todos los procedi-
mientos reportados ante la Superintendencia Nacional de Salud; la segunda 
IPS concentra el 14,9 % de los procedimientos, la tercera el 8,5 % y la cuarta el 
6,4%150. 

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 aspec-
tos 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 brechas, barreras y dificultades adicionales.

Primer pendiente: saber más sobre la AET. A pesar de que la AET es uno 
de los mecanismos plenamente reconocidos para ejercer el derecho a morir 
dignamente y su reglamentación ha sido ordenada por la Corte Constitucional, 
no existe información disponible sobre este mecanismo ni sobre los múltiples 
procedimientos que pueden materializarlo. Esta situación de oscuridad y falta 
de transparencia hace que las acciones –y omisiones– queden sin registro al-
guno y los procesos dependan solamente de la voluntad de los profesionales de 
la medicina y de las IPS en donde se ubican. 

Segundo pendiente: saber más sobre la práctica de la sedación ter-
minal. La sedación terminal hace parte de los cuidados paliativos y es un pro-
cedimiento 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 dis-
ponibles. 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 hasta que la persona muera de mane-
ra 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 es llevado a cabo 
y cuando es negado.
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Tercer pendiente: saber más sobre el uso de los DVA. Dada la ausencia 
de un registro unificado de DVA y de la falta de implementación de la historia 
clínica digital e interoperable, no es posible saber cuántas personas han toma-
do decisiones anticipadas y solo es posible conocerlo cuando han accedido al 
procedimiento de eutanasia, es fundamental conocer la cantidad de personas 
vivas que han podido tomar decisiones anticipadas y registrarlas en un DVA en 
su historia clínica.

Cuarto pendiente: saber más sobre los tiempos de activación y res-
puesta de los comités. A pesar de la implementación del SRSE por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, no ha sido posible acceder a la informa-
ción sobre los tiempos de activación de los comités y de respuesta de los mis-
mos. La disponibilidad y el monitoreo de esta información es fundamental para 
verificar la oportunidad del trámite y de las respuestas provistas por el Sistema 
de Salud a las solicitudes elevadas por las personas.
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PARTE III
MORIR COMO Y CUANDO SE QUIERE EN COLOMBIA: 
UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS EN CONTRARRELOJ

Luego de más de 28 años de la emergencia del derecho a morir dignamente 
en la jurisprudencia constitucional y más de siete 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 está lleno de barreras que dificultan el acce-
so oportuno y protegido a este procedimiento. La tercera parte de este informe 
relata cualitativamente las principales barreras encontradas a lo largo del desa-
rrollo de la estrategia #TomaElControl desde el 2017 y hasta la fecha.

Este informe entiende por barreras todos aquellos obstáculos, fallas, dificul-
tades 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 colombiano. 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 IPS, de las empresas ase-
guradoras (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 14 barreras que van desde la negación de la existencia del 
derecho a morir dignamente, pasando por fallas generalizadas en el Sistema de 
Salud colombiano 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 ba-
rreras, algunas de ellas pueden verse exacerbadas por la ubicación geográfica 
o por la situación socioeconómica de quien solicita el procedimiento. La infor-
mación aquí provista busca 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. NEGACIÓN DE LA EXISTENCIA 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 en Colombia, muchos 
profesionales de la medicina, IPS y empresas aseguradoras niegan –unas ve-
ces 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 li-
mitan 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 
se manifiesta esa barrera buscan desconocer y limitar el poder normativo de 
las sentencias de la Corte Constitucional y −por esa vía− limitar y restringir los 
derechos y las posibilidades en el fin de la vida con que deben contar las per-
sonas. 

Con mucha frecuencia esta barrera resulta exitosa para negar el derecho por-
que para ser resuelta requiere el uso de un conocimiento jurídico de alta so-
fisticación del cual no disponen las personas en general, a lo que se suman 
los momentos difíciles que atraviesan las personas solicitantes y sus familias 
cuando la enfrentan. Por ello, la mejor estrategia para superarla es cualificar 
el conocimiento jurídico del que disponen, hacer visibles las respuestas jurídi-
camente equivocadas y proveer herramientas de uso rápido para acceder a la 
justicia cuando esta barrera se materialice. A través de la estrategia #TomaEl-
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Control, 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 2. FALLAS GENERALIZADAS EN LAS RESPUESTAS A 
LAS SOLICITUDES DE EUTANASIA

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 AET y a 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 re-
lativas 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 médi-
camente asistida a través de la eutanasia, a pesar de que la obligación de con-
vocar el Comité y dar una respuesta motivada a través de un acta debe suceder 
en un máximo de 10 días calendario a partir de la solicitud según lo establecen 
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 respues-
ta alguna a las solicitudes de acceso a los diferentes mecanismos para garanti-
zar el derecho a la muerte digna, particularmente, aquellos relacionados con la 
AET y con la eutanasia. 

Otras veces reciben respuestas verbales de las que no se deja constancia algu-
na 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 médicas o jurídicas 
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 tra-
zabilidad de las decisiones y la justiciabilidad de los derechos eventualmente 
vulnerados. 

Falla 4. Sometimiento a diferentes formas de maltrato ante las solici-
tudes 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 



151 Cfr. Corte Constitucional co-
lombiana. Sentencia T-409/1992 
(MP: José Gregorio Hernández 
Galindo). 
152 Cfr. Corte Constitucional 
colombiana. Sentencia SU-
106/2016 (MP: Alberto Rojas 
Ríos).
153 Cfr. Corte Constitucional co-
lombiana. Sentencia T-970/2014 
(MP: Luis Ernesto Vargas Silva).
154 Ministerio de Salud y Protec-
ción Social de Colombia. Resolu-
ción 971 de 2021. Artículos 16 y 
31, núm. 31.5.
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que en lugar de ofrecer opciones y acompañar a las personas en sus decisio-
nes, 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, algunas 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 someten a un final de la vida 
y una muerte dolorosa que no corresponde con su idea de dignidad y autono-
mía. 

Para solucionar esta barrera, DescLAB hace incidencia y litigio 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 disminu-
yan 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 preconce-
bidas presentes en las entidades y los profesionales que deben ser superadas 
a través de formación permanente y rutas claras de acción. 

BARRERA 3. USO INCONSTITUCIONAL DE LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA PARA OBSTACULIZAR EL DERECHO A MORIR 
DIGNAMENTE

La libertad de conciencia se ha entendido como la facultad que tienen las per-
sonas naturales para actuar o abstenerse de realizar un acto debido a sus con-
vicciones, creencias o por la manera en que perciben el mundo151. La objeción 
de conciencia nace de una de las prerrogativas de la libertad de conciencia: 
nadie será obligado a actuar contra su conciencia152. A partir de este derecho 
y prerrogativa legítima, algunos profesionales de la salud, personal administra-
tivo e IPS hacen un uso inconstitucional e ilegal de la objeción de conciencia y 
la usan para obstaculizar de manera deliberada el ejercicio del derecho a morir 
dignamente de terceras personas. 

Sobre la objeción de conciencia en los casos de eutanasia, la Corte Constitucio-
nal ha establecido que los profesionales de la salud encargados de intervenir 
en el procedimiento pueden oponerse debido a convicciones personales sin 
que esto se convirtiera en un obstáculo para el cumplimiento de los derechos 
de la persona153. A través de la Resolución 971 de 2021154, la reglamentación 
administrativa del Ministerio de Salud y Protección Social estableció que no 
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debe haber médicos objetores dentro del Comité y se debe garantizar que quien 
practique el procedimiento no sea objetor. A su vez aclaró, que en ningún caso 
las IPS podrán argumentar la objeción de conciencia institucional. 

En ese sentido, solo los profesionales de la medicina que puedan argumentar 
una profunda creencia o convicción para oponerse a practicar el procedimiento 
pueden hacer uso de la objeción de conciencia. En la práctica, algunos profe-
sionales de la medicina usan sus creencias e ideologías personales para ocul-
tar información e impedir y obstaculizar el acceso a prestaciones y servicios 
relacionados con el derecho a morir dignamente. Con frecuencia, se oponen a 
tramitar solicitudes o brindar información objetiva sobre las opciones que tie-
nen las personas en relación con el fin de su vida y su muerte digna usando sus 
creencias como disfraz de la vulneración de derechos de terceros y del cumpli-
miento de sus obligaciones profesionales. 

También algunas IPS alegan objeción de conciencia institucional –práctica 
completamente inconstitucional e ilegal– aduciendo que la empresa o funda-
ción es de cierta vocación religiosa. Se usa −con frecuencia− que las IPS sean 
de propiedad de órdenes religiosas o el hecho de que sus directivos profesen 
una fe o sistema de creencias para negarse a recibir solicitudes, tramitarlas o 
practicar los procedimientos. Algunas IPS han creado la ficción de que las clí-
nicas y hospitales son instrumentos para avanzar ciertas creencias religiosas y 
obstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales en lugar de vehículos para 
la prestación del servicio público de la salud. 

Desde DescLAB creemos que los profesionales de la medicina tienen derecho 
a no ser obligados a actuar en contra de sus creencias y de su conciencia. Sin 
embargo, ello implica la responsabilidad de declarar la calidad de médico obje-
tor de forma transparente y sustentada y no usar las creencias religiosas para 
desinformar a las personas que desean tomar decisiones autónomas sobre el 
fin de sus vidas. De otro lado, las IPS son actores centrales de la prestación del 
servicio público de salud y no tienen creencias propias o profundas conviccio-
nes que les permitan escoger cuáles procedimientos llevar a cabo y cuáles no, 
por ello no existe en Colombia la objeción de conciencia institucional. 

BARRERA 4. FALTA DE DISPONIBILIDAD E IMPOSICIÓN 
DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA ACCEDER A LA MUERTE 
MÉDICAMENTE ASISTIDA

Los cuidados paliativos son un mecanismo del derecho a morir dignamente 
al que las personas con enfermedades crónicas, graves e incurables estén en 
estado terminal o no, deben tener acceso, especialmente, en el final de sus 
vidas. Sin embargo, la calidad y la disponibilidad de los cuidados paliativos no 



155 Cfr. Asociación Latinoamerica-
na de Cuidados Paliativos (2020). 
Atlas de Cuidados Paliativos en 
Latinoamérica 2020. Disponible 
en: https://cuidadospaliativos.
org/uploads/2021/8/Atlas%20
de%20Cuidados%20Paliati-
vos%20en%20Latinoamerica%20
2020.pdf 
156 Ibíd. 
157 Cfr. Observatorio Colombiano 
de Cuidados Paliativos (2021) 
Estado actual de los cuidados 
paliativos. Reporte Técnico 
2019. Edición 4. Disponible en: 
https://occp.com.co/wp-content/
uploads/2021/08/2020-2021.pdf 
158 Ibíd.
159 Pereira Arana, Isabel; Ramírez 
Bolívar, Lucía (2019). Los cami-
nos del dolor: Acceso a cuidados 
paliativos y tratamiento por con-
sumo de heroína en Colombia. 
Dejusticia. Disponible en: https://
www.dejusticia.org/publication/
los-caminos-del-dolor-acce-
so-a-cuidados-paliativos-y-trata-
miento-por-consumo-de-heroi-
na-en-colombia/ 

DescLAB | Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 54

es suficiente para satisfacer las necesidades de las personas que los necesi-
tan y su insuficiencia vulnera los derechos constitucionales, particularmente, 
de quienes viven en zonas alejadas de los principales centros urbanos o están 
afiliados en el régimen subsidiado de salud.

A pesar de ser el mecanismo de muerte digna con mayor reconocimiento y que 
menor resistencia ética genera en los entornos médicos, la oferta de servicios 
sigue siendo insuficiente y la concentración permanece en una parte del territo-
rio colombiano155. A la vez, no hay suficientes profesionales de la salud forma-
dos con las bases y principios del cuidado paliativo desde la formación inicial156. 

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 nor-
mativa. Al menos tres de cada diez personas en Colombia mueren sin la posibi-
lidad de acceder a cuidados paliativos157 y seis departamentos en Colombia no 
tienen ni un servicio de cuidado paliativo158.

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 pe-
sar de que son medicamentos esenciales según la Organización Mundial de 
Salud (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 opioides159. 

Junto con las dificultades en la disponibilidad de servicios de cuidados paliati-
vos, con frecuencia, estos son prestados desde perspectivas religiosas o ideo-
lógicas 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 
MMA en los cuidados paliativos son vistas como incompatibles o contrarias 
al quehacer en esta área de la medicina. En otros casos, el acceso a cuidados 
paliativos se impone como un requisito o paso previo para solicitar la muerte 
médicamente asistida. De manera inconstitucional e ilegal, médicos e IPS im-
ponen a los solicitantes que hayan accedido y agotado los cuidados paliativos 
para recibir y tramitar las solicitudes de eutanasia ante los Comités.

Por otro lado, los sectores conservadores que con frecuencia se oponen a la 
muerte médicamente asistida argumentan que hay que fortalecer primero los 
cuidados paliativos para que la muerte llegue de manera natural. Esta idea pa-
rece ser una pose política: palabras que se dicen con mucha facilidad, pero con 
lo cual esos mismos sectores tienen poco o ningún compromiso político.

Desde DescLAB creemos que la garantía del derecho a morir dignamente debe 
ser completa. No basta con tener acceso a la MMA y no a los cuidados paliati-
vos o viceversa. La MMA no puede ser entendida en oposición a los cuidados 
paliativos, sino como parte de un mismo derecho y de las opciones que deben 

https://cuidadospaliativos.org/uploads/2021/8/Atlas%20de%20Cuidados%20Paliativos%20en%20Latinoameric
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160 La Lex Artis es el conjunto 
de reglas técnicas a que ha de 
ajustarse la actuación de un pro-
fesional en ejercicio de su arte u 
oficio, particularmente, las reglas 
técnicas a las que debe ajustarse 
un profesional de la medicina 
en lo referido a los mecanismos 
para ejercer el derecho a morir 
dignamente.
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estar disponibles para las personas que las quieren y las necesitan. Los meca-
nismos del derecho a morir dignamente existen en igualdad de condiciones y 
gana relevancia de acuerdo con los deseos y las creencias de la persona que 
hace ejercicio de sus derechos en el final de la vida, no se oponen ni son exclu-
yentes.

BARRERA 5. FALTA DE REGLAMENTACIÓN DE LA ADECUACIÓN 
DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO E IMPOSICIÓN DE TRATAMIENTOS 
MÉDICOS

La falta de reglamentación de la AET —esto es, las reglas claras 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 de-
rechos de las personas que intentan ejercer su derecho a morir dignamente a 
través de este mecanismo. 

La lex artis160  de la medicina no siempre está alineada con los deseos de la 
persona que toma la decisión, o con intrepretación que hace 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 específica y transparente las reglas aplicables 
a estos casos. Con frecuencia, aquello que se denomina lex artis, no responde a 
criterios objetivos aceptados por la profesión médica sino que son un artilugio 
para subordinar a la persona y a su familia al criterio médico, desconociendo 
su dignidad y autonomía e instrumentalizándole al arbitrio de quien lo atiende y 
considera saber qué es lo mejor.

La AET se compone de dos dimensiones: una que incluye las decisiones de 
la persona relacionadas con 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 de-
cisiones 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). 

En 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 la 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 colombia-
no. 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 
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invisibilizar los deseos de la persona, el riesgo de impedir que la red de apoyo 
haga la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona y 
se corre el riesgo de dejar la decisión sobre lo que se considera compatible con 
la idea de dignidad y autonomía en cabeza del profesional de la medicina que 
eventualmente atiende a la persona. 

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 volun-
tad 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 cinco años después continúa incumplida. 

En paralelo a la falta de reglamentación, muchas veces, los profesionales de la 
medicina y las IPS exigen que las personas hayan agotado todos los tratamien-
tos posibles y disponibles para permitir el acceso a la muerte médicamente 
asistida. 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 eutanasia. Esta imposi-
ción de tratamientos sucede como un acto de poder de los profesionales de la 
medicina sobre las personas y sus familias; transforman –de manera inconsti-
tucional e ilegal— los actos médicos y las opciones terapéuticas en obligacio-
nes de cara a las personas y a su proceso de enfermedad y muerte.

Como movimiento social sobre la muerte digna debemos promover una regla-
mentación 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 y que pueda ser usada de manera rápida y en momentos 
de crisis. 

BARRERA 6. 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 li-
bre, informado e inequívoco y previamente no formalizaron un DVA, no pueden 
acceder a la eutanasia en Colombia. Esto sucede porque a la red de apoyo se 
le impide –a través de la eliminación del consentimiento sustituto por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social— hacer la mejor interpretación de la 
voluntad y las preferencias de la persona. 



161 Cfr. Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad, art 12 numeral 3 y 
Ley 1996 de 2019. 
162 Disponible en: https://www.
desclab.com/post/sustituto 
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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 terminarán en la muerte–, en lo referente a la eutanasia se 
exige tener un DVA debidamente diligenciado y formalizado, sin él no es posible 
ayudarle a otra a acceder legamente a este mecanismo que materializa el dere-
cho a morir dignamente. 

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− y se encuentra facultada para hacer la mejor interpretación de 
la voluntad y preferencias161. 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 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 pre-
ferencias de la persona —como un principio internacional sobre capacidad ju-
rídica plenamente aplicable en Colombia— es el camino para reglamentar el 
consentimiento y superar esta barrera. Esta forma de llevar a cabo la mejor in-
terpretación 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 otras situaciones. No se trata de que la red de apoyo imponga su 
voluntad sobre la voluntad de la persona, ni que esta pueda hacer un ejercicio 
que aplique para todos los casos como una manera de eliminar ciertos cuerpos 
o vidas. Se trata de que quienes más conocen a la persona puedan ayudarle a 
tomar decisiones y hacer la mejor interpretación para que se haga su voluntad. 

En el marco de nuestra estrategia de monitoreo y seguimiento, desde DescLAB 
interpusimos un incidente de desacato ante la Corte Constitucional de Colombia 
por el incumplimiento permanente del Ministerio de Salud y Protección Social 
frente a la regulación del consentimiento sustituto162. En paralelo, agenciamos 
diferentes casos de alto impacto que permitan hacer visible esta barrera tanto 
en foros judiciales como en medios de comunicación, y junto con otros aliados, 
avanzamos en la construcción de lineamientos para esa reglamentación.

De esta forma, buscamos avanzar en la regulación del consentimiento sustituto 
para que en el futuro sepamos quiénes pueden hacer la mejor interpretación de 
la voluntad y las preferencias, en qué circunstancias puede la red de apoyo ha-
cer la mejor interpretación de la voluntad, cuál es el trámite que se debe agotar 
y qué requisitos estrictos se deben cumplir.

https://www.desclab.com/post/sustituto
https://www.desclab.com/post/sustituto
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BARRERA 7. FORMACIÓN DEFICIENTE DE LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS EN EL FINAL 
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 para garantizar su derecho a la muerte digna. La informa-
ción 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 
intenta ejercer su derecho a morir dignamente a través de cualquiera de sus 
mecanismos. Esa deficiencia no solo es cierta para los estudiantes de medi-
cina, sino también para quienes se forman en enfermería, psicología, trabajo 
social, entre otras profesiones que intervienen en el proceso asistencial.

Además de las deficiencias en la formación inicial, a lo largo de su ejercicio 
práctico, los profesionales de la salud encuentran pocas oportunidades de ac-
tualización en temas referentes a los cuidados paliativos, el dolor crónico, el 
manejo de opioides, a la AET y la MMA. En la formación continua y de posgrado 
son pocos los programas existentes y aquellos disponibles se encuentran en 
las ciudades principales de Colombia.



163 Cfr. Superintendencia Nacional 
de Salud. Circular Externa 
20211700000006-5 de 2021, 17 
de septiembre de 2021.
164 Ibíd.
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Desde DescLAB buscamos que la academia y los gremios médicos se intere-
sen 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 8. AUSENCIA DE RUTAS Y DE UNA RED AMPLIA 
DE SERVICIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MUERTE 
MÉDICAMENTE ASISTIDA

A pesar de que la reglamentación sobre la muerte digna 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 procedi-
miento y la obligación de las empresas aseguradoras en salud de prestar el ser-
vicio de manera gratuita, con frecuencia estas empresas no tienen contratada 
una amplia red de prestadores de servicios para llevar a cabo el procedimiento 
y no han diseñado ni divulgado una ruta para conocer y acceder a este proce-
dimiento163. Como se evidenció en la parte cuantitativa del presente informe, 
la falta de una red amplia y de una ruta limita gravemente las opciones para 
quienes solicitan acceder a la muerte digna en el marco del Sistema de Salud 
colombiano.

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 Co-
mité −instancia encargada de la evaluación y decisión del procedimiento− deja 
de cumplir su rol por cuanto el procedimiento no ocurrirá en esa misma IPS y 
la persona y su familia resultan abandonadas a su suerte en un laberinto de 
trámites y de instituciones. 

En paralelo y con frecuencia, las IPS se niegan a contratar los servicios para 
prestar el servicio de eutanasia con las EPS o EAPB. Esto hace que la red de 
prestadores sea escasa y concentrada en algunas ciudades y las opciones para 
garantizar el procedimiento sean muy limitadas y respondan principalmente a 
situaciones de urgencia cuando el procedimiento es ordenado judicialmente.

Desde septiembre de 2021, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó a 
todas las EPS y EAPB de Colombia contar con una ruta de atención socializa-
da que permita garantizar el derecho a morir dignamente a sus afiliados164. La 
obligación de construir y divulgar esas rutas difícilmente ha sido cumplida par-



165 República de Colombia. Cons-
titución Política de Colombia, 20 
de julio de 1991, art 100. 
166 Cfr. Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia. 
Resolución 971 de 2021, art 2, 
parágrafo.

DescLAB | Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 60

cialmente por las empresas aseguradoras y ha sido poco monitoreada por las 
autoridades locales y nacionales de salud. Ello genera que no haya un plan para 
actuar dentro de las empresas aseguradoras, no haya roles, ni responsabilida-
des claras, ni instancias de coordinación para garantizar el derecho, para vigilar 
los trámites, los reportes y la forma como se llevan a cabo los procedimientos 
de muerte médicamente asistida.

Como movimiento social para promover y consolidar el derecho a la muerte 
digna debemos monitorear que las empresas aseguradoras cuenten con múl-
tiples instituciones prestadoras de servicios contratadas en diferentes ciuda-
des y departamentos para prestar estos servicios y que dicha información, así 
como las rutas que ordenan las entidades de control, sean públicas y abierta-
mente conocidas 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

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 público165, la reglamentación aplicable a la eutanasia 
exige que los extranjeros que quieran solicitarla deban probar un domicilio ma-
yor a un año en el país. 

La exclusión de los extranjeros no domiciliados por más de un año de la posi-
bilidad de acceder a la muerte médicamente asistida es una barrera inconsti-
tucional e ilegítima impuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social166 
que no protege el orden público, sino que genera diferencias injustificadas entre 
personas presentes en Colombia en función de la ciudadanía y del domicilio.

Desde DescLAB emprendemos acciones legales en contra de la reglamenta-
ción del Ministerio de Salud y Protección Social 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 nacio-
nales y puedan tomar decisiones autónomas sobre el fin de la vida cuando se 
encontraren presentes en el territorio nacional.



167 Cfr. Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia. 
Resoluciones 971 de 2021 y 2665 
de 2018.
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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 reco-
nocido 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 ga-
rantizarlo se encuentran altamente concentrados en las zonas urbanas, en los 
servicios privados de salud y en los segmentos poblacionales socioeconómica-
mente más privilegiados.

Estas brechas geográficas y socioeconómicas hacen que las personas ubica-
das en zonas menos desarrolladas, alejadas de las principales ciudades y con 
acceso a un servicio de salud de menor calidad tengan —en la práctica—, me-
nos 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 des-
igual del Sistema de Salud colombiano se acentúa y profundiza cuando se trata 
de las decisiones autónomas en el fin de la vida y de la muerte digna.

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 monito-
rear 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 FALTA DE USO GENERALIZADO DE LOS DOCUMENTOS DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA

Las personas desconocen la importancia de diligenciar, firmar y formalizar de-
bidamente 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 exis-
ten desde hace décadas y están reglamentados desde hace algunos años167, 
la poca difusión y uso por parte del Sistema de Salud colombiano limita las 
opciones de las personas frente a su muerte digna. 

Muchas personas creen que basta simplemente con hablarlo con su red de apo-
yo 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 docu-
mento 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 para formalizarlos. Esto hace que las personas 
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hagan un uso incompleto y defectuoso de la posibilidad de manifestar anticipa-
damente su voluntad, y posteriormente sus deseos no puedan ser respetados 
por parte de su red de apoyo ante el Sistema de Salud. 

Adicionalmente, los DVA son poco utilizados en el ejercicio asistencial y, con 
frecuencia, no abordan directamente las opciones sobre relativas a la muerte 
médicamente asistida y se limitan a la AET. Los especialistas −quienes tradicio-
nalmente son quienes informan a las personas cuando tienen una enfermedad 
grave− fallan en fomentar las conversaciones sobre el fin de la vida y sobre la 
muerte médicamente asistida, algunas veces por desconocimiento, por no sa-
ber cómo abordar estas conversaciones difíciles o simplemente por no querer 
informar de completa y suficientemente a las personas sobre sus opciones. 

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 predise-
ñados; se trata de comunicar los pasos que deben llevarse a cabo y las conse-
cuencias 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, na-
turalizar las narrativas, volverlas actuales e interesantes para públicos más jó-
venes, de forma que este tema no siga estando restringido a las ideas de vejez 
y de enfermedad. 

BARRERA 12. FALTA DE REGLAMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA 
MÉDICA AL SUICIDIO 

En mayo de 2022, luego de resolver a favor el litigio estratégico #YoTomoEl-
Control interpuesto por DescLAB, la Corte Constitucional despenalizó la AMS 
y declaró este mecanismo como parte del derecho a morir dignamente en Co-
lombia. Bajo los mismos requisitos de la eutanasia, un profesional de la medi-
cina tampoco puede ser perseguido penalmente cuando asiste a una persona 
para que ella misma se cause su propia muerte. No obstante, es necesario que 
la AMS sea regulada y se materialice como una prestación dentro del Sistema 
de Salud colombiano.

En un escenario parecido al que se encontraba la despenalización de la euta-
nasia antes del 2015, la AMS ya no se configura como un delito pero tampoco 
se traduce en una práctica reglamentada para los prestadores del servicio en 
el marco del Sistema de Salud. En este sentido, aunque no se penalice la ayuda 
que eventualmente presten los profesionales de la medicina, en la práctica no 
se han vuelto operativos ni el trámite, ni el procedimiento. Esto implica que, una 



168 Más información sobre la 
estrategia de litigio #MarthaTo-
maElControl en: www.desclab.
com/martha
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vez sea solicitado el procedimiento, las personas solo encontrarán barreras y 
los actores del Sistema de Salud se negarán a realizarlo.

Ahora bien, en 2022 el panorama de la AMS es mucho más positivo que hace 
25 años en lo referido a la eutanasia. Después de siete años de reglamentación 
de este mecanismo de muerte médicamente asistida, existe un trámite y un 
procedimiento que puede ser utilizado para que ambas prestaciones puedan 
realizarse de manera legal. Así mismo, como se ha reiterado a lo largo de este 
informe, la aceptación aumenta y las barreras, aunque persisten, disminuyen 
para los mecanismos del derecho a morir dignamente.

Desde DescLAB seguiremos insistiendo para que los proyectos de ley en el Con-
greso de la República no solo hagan referencia a la eutanasia e incluyan tam-
bién la AMS. Así mismo, como lo hicimos en la demanda inicial, buscaremos 
que mientras el legislativo logra un avance normativo, el Ministerio de Salud y 
Protección Social sea el llamado a dar las pautas para que el derecho a una 
muerte digna en todos sus mecanismos pueda ser operativo. 

BARRERA 13. EXIGENCIA DE LA ENFERMEDAD EN ESTADO 
TERMINAL EN LA REGLAMENTACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 
Y PROTECCIÓN SOCIAL

Como se relató en la parte de logros el presente informe, en julio de 2021 la Cor-
te Constitucional eliminó la barrera de la enfermedad terminal y amplió el proce-
dimiento de eutanasia a las «enfermedades graves e incurables». No obstante, 
hasta la fecha, la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección 
Social continúa exigiendo la enfermedad en estado terminal como requisito 
para acceder a la muerte médicamente asistida.

A pesar de que la Corte le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social 
hacer las adecuaciones reglamentarias pertinentes para que la ampliación del 
derecho pudiera ser materializada por los actores del Sistema de Salud, dicha 
entidad se ha negado a modificar la Resolución 971 de 2021. Esta incoherencia 
entre las decisiones de la Corte y las normas de nivel reglamentario generan 
confusión y –en otros casos– auspician la mala fe de algunas IPS y empresas 
aseguradoras para imponer barreras a las personas.

Esta barrera se ha evidenciado en casos públicos como el del señor Víctor Es-
cobar en la ciudad de Cali y el caso de Martha Sepúlveda168  en la ciudad de 
Medellín. En ciudades diferentes durante los mismos meses, debido a la contra-
dicción normativa, estas personas debieron embarcarse en procesos judiciales 
para que fuera un juez quien obligara a la IPS a practicar el procedimiento. La 

http://www.desclab.com/martha 
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falta de voluntad del Ministerio de Salud no puede continuar siendo en una car-
ga para los ciudadanos. 

A través de la demanda de tutela de #MarthaTomaElControl, hemos solicitado 
que la Corte Constitucional ordene al Ministerio de Salud y Protección Social 
para que actualice la reglamentación y los actores del sistema puedan tener 
unas normas en coherencia con la jurisprudencia constitucional. Si esta vía ju-
dicial no funciona, desde DescLAB seguiremos presionando. 

BARRERA 14. ESTIGMAS SOBRE LAS ENFERMEDADES 
MENTALES PARA SER CONSIDERADAS COMO GRAVES E 
INCURABLES 

Con la eliminación de la barrera de la enfermedad terminal se abrió la puerta 
para que otro tipo de enfermedades consideradas como «graves e incurables» 
comenzaran a ser evaluadas por los Comités de Muerte Digna dentro del Sis-
tema de Salud. Aparte de las enfermedades neurodegenerativas o cardíacas, 
las enfermedades mentales se han convertido en uno de los motivos por los 
cuales las personas solicitan la muerte médicamente asistida en Colombia. No 
obstante, hasta la fecha solo se ha aprobado un procedimiento debido a una 
enfermedad mental y todavía no hay consensos sobre cómo evaluar la grave-
dad e incurabilidad de este tipo de diagnósticos.

Dentro de los requisitos que deben evaluarse sobre la enfermedad mental al 
momento en que se solicita la muerte médicamente asistida se presentan va-
rias tensiones –algunas más profundas que para otro tipo de enfermedades– y 
que aún están por resolverse. Por un lado, hay una tensión sobre el consenti-
miento y la voluntad de una persona diagnosticada con una enfermedad men-
tal. A pesar de que las personas con algún tipo de enfermedad mental pueden 
manifestar el consentimiento, no todas pueden hacerlo en todos los momentos. 
Esta situación genera cuestionamientos sobre el raciocinio y la competencia 
que tienen, particularmente aquellas personas con ciertos trastornos crónicos 
o quienes se encuentran en momentos de crisis. 

Por otro lado, hay tensiones sobre la severidad de la enfermedad y la persisten-
cia de la misma en la vida de cada persona. La gravedad de la enfermedad de-
pende del impacto que esta genere en el proyecto de vida de cada persona, sin 
embargo, en el ámbito de la medicina medir ese impacto es una tarea que varía 
dependiendo de cada profesional. A su vez, la persistencia de la enfermedad se 
enfrenta a la resistencia a los tratamientos y a la autonomía de cada persona 
sobre el mejor curso de tratamiento. Así, las enfermedades mentales —como 
enfermedades graves e incurables— continúan en un limbo al momento de ser 



169 Cfr. «Muerte digna en el 
mundo: ¿dónde es legal la euta-
nasia?» Disponible en: https://
www.desclab.com/post/mundo y 
World Map, The World Federation 
of Right to Die Societies, 2022, 
disponible en: https://wfrtds.org/
worldmap/ 
170 Cfr. El País. «Diputados 
unifican los dos proyectos de 
ley que pretenden legalizar la 
eutanasia», 3 de agosto de 2022, 
Uruguay, disponible en: https://
www.elpais.com.uy/informacion/
sociedad/diputados-unifican-pro-
yectos-ley-pretenden-legalizar-eu-
tanasia.html 
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evaluadas por los profesionales de la medicina para las solicitudes de muerte 
médicamente asistida. 

El estigma de las enfermedades mentales y el dolor psíquico son temas que 
apenas emergen desde una perspectiva de muerte digna. DescLAB acompaña 
personas con trastornos y enfermedades mentales en el proceso de ejercer 
el derecho a morir dignamente en el marco del Sistema de Salud colombiano. 
Desde el movimiento social debemos continuar generando una conversación 
sin tabúes que procure una atención en salud oportuna y eficaz y, a su vez, 
donde la decisión de terminar con el sufrimiento psíquico dependa de quien lo 
padece. 

***

El derecho a morir dignamente, como derecho emergente, debe su existencia 
a un conjunto de personas cuyas luchas individuales y solitarias llegaron len-
tamente a la Corte Constitucional colombiana. Casos sin grandes abogados y 
sin el respaldo de organizaciones sociales que agenciaran su discusión ante 
las altas cortes o ante los medios de comunicación. Estas luchas encontraron 
a magistrados y magistradas liberales que usaron su conocimiento y posición 
para crear un derecho fundamental a partir de la interpretación constitucional y 
anidarlo en la órbita de otros derechos constitucionalmente protegidos.

Colombia es hoy el único país del sur global en proteger que manera completa 
y decidida el derecho a morir dignamente de las personas. Ocupa —junto con 
algunos estados del norte global como Países Bajos, Bélgica, Holanda, Luxem-
burgo, Alemania, España, Australia y Canadá— un lugar privilegiado en las con-
versaciones y luchas globales por una muerte digna y autodeterminada169.

Luego de 29 años de que llegara el primer caso sobre muerte digna y decisio-
nes autónomas en el fin de la vida a la Corte Constitucional, este proceso ha 
comenzado a ser intencionado y estratégico, nuestro norte debe ser la muer-
te autodeterminada, en donde las personas tengan la posibilidad de pensarse 
como seres finitos, planear, anticipar y decidir sobre el fin de sus vidas y tomar 
decisiones completamente autónomas en donde la intervención de terceros 
sea para informar y acompañar, no para imponer u obstaculizar. Avanzamos 
hacia una muerte completamente autodeterminada en donde el co-
nocimiento científico esté al servicio de las personas que buscan una 
muerte segura, protegida y acompañada.

A pesar de ser el país más avanzado en el continente, no estamos solos. En los 
últimos años hemos visto un avance creciente del tema en la región. Uruguay 
avanza con dos proyectos de ley sobre la muerte médicamente asistida cuya 
discusión social y legislativa comenzó en 2021 y avanza a lo largo de 2022170. 
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de la República de Chile, 2022, 
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Argentina avanza con tres proyectos de ley cuya discusión ha generado enorme 
atención en el país171. El proyecto de constitución política de Chile incorporaba 
un artículo sobre la muerte digna172, éste, aunque fue rechazado popularmente, 
marca un camino hacia la constitucionalización de la discusión en la región. 
Finalmente, en Perú, el caso de Ana Estrada ha abierto las puertas a esta con-
versación173.

El futuro 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. DescLAB está aquí li-
derar 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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