Bogotá, D. C., 02 de septiembre de 2020
Honorable Senador
MIGUEL ANGEL PINTO

Presidente de la Comisión Primera
Senado de la República
E. S. D.

Asunto: Informe de ponencia del Proyecto de ley número 070 de 2020

Apreciado señor Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo que me hiciera la Mesa Directiva de la
Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República el
pasado 25 de agosto de 2020, y en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 5ª de
1992 artículos 150, 153 y 156, en mi calidad de ponente me permito radicar
informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 070 de
2020 Senado, “por la cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la
asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Cordialmente,

___________________________________________
ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA

Senador de la República

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 070 DE
2020 SENADO

“por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio
en Colombia y se dictan otras disposiciones”.
Palabras clave: Eutanasia, suicidio asistido, médico tratante, dignidad humana,
médico de referencia, confirmación médica, consejería decisión informada,
enfermedad terminal, adulto capaz y médico especialista.
Instituciones clave: Ministerio de Salud y de Protección Social.

I.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es realizar un análisis detallado del Proyecto
de ley número 070de 2020 Senado (de ahora en adelante, "el proyecto de ley")
para determinar la conveniencia de los cambios propuestos al ordenamiento
jurídico colombiano. En otras palabras, se busca determinar si el proyecto de
ley debe continuar su trámite (con o sin modificaciones) en el Congreso de la
República o, por el contrario, debe ser archivado.
La presente ponencia consta de las siguientes secciones:
I. Introducción.
II. Trámite y antecedentes.
III. Objeto y contenido del proyecto de ley.
IV. Argumentos de la exposición de motivos.
V. Marco jurídico.
a) Marco constitucional.
b) Marco legal.
c) Marco jurisprudencial.
VI. Consideraciones del ponente.
VII. Conclusión.
VIII. Proposición.

II.

TRÁMITE Y ANTECEDENTES

El presente proyecto de ley fue radicado el lunes 20 de julio de 2020 en la
Secretaría General del Senado de la República, del cual es autor el honorable
Senador Armando Alberto Benedetti Villaneda.
El día 16 de agosto de 2020, el Proyecto de Ley fue recibido por la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado de la República y el martes 25
de agosto del mismo año, mediante Acta MD-03 se me designó como ponente
de la iniciativa para el primer debate.

III.

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Esta ley tiene el propósito de reglamentar integral y rigurosamente la forma en
que se atenderán las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de su vida
en condiciones dignas y humanas; los procedimientos necesarios para tal fin y
practica de la eutanasia y asistencia al suicidio, por los respectivos médicos
tratantes; así como establecer los mecanismos que permitan controlar y evaluar
la correcta realización de la eutanasia y el suicidio asistido, atendiendo al deber
del Estado de proteger la vida.
El texto se encuentra contenido en 13 artículos así:
El artículo 1º que contiene el objeto del proyecto de Ley y el glosario; los
artículos 2°, 3°, 4°, 5°, y 6° que establecen las condiciones y procedimientos de
cuidado debido; el artículo 7° que señala el registro medico eutanásico ; los
artículos 8°, 9° y 10 que establecen la creación de la comisión nacional de
evaluación y control posterior de procedimientos eutanásicos y suicidio asistido;
los artículos 11 y 12 que establecen disposiciones especiales para reformar el
código penal y, finalmente, el 13 que señala la vigencia de la ley y las
derogatorias.

IV.

ARGUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente propuesta retoma el texto aprobado en primer debate por la
comisión primera del senado, con las modificaciones introducidas ante dicha
célula legislativa, dentro del curso del Proyecto de ley número 70 de 2012, cuyo
tramite final fue archivado, por no haberse cumplido el segundo debate en la
plenaria del Senado. Al efecto, igualmente se reiteran los argumentos expuestos
en la exposición de motivos presentada en su oportunidad:
El Estado colombiano se definió a sí mismo como Estado Social de Derecho,
fundado sobre el respeto a la dignidad humana. Esta determinación del pacto
constitucional consistente en que se definiera que la dignidad humana se
convertía en la estructura básica sobre la que se edifica el andamiaje normativo
del Estado, tiene importancia máxima en la creación y aplicación del Derecho.
Ello significa que en todos los estadios de creación Murídica inferiores al poder
constituyente primigenio, habrá de tenerse en cuenta esta disposición, así es
que, al constituyente derivado, al legislador, al funcionario Mudicial y
administrativo en todas sus decisiones le es exigible atender al concepto
constitucional de dignidad humana. El papel del concepto de dignidad humana
ha sido examinado por la Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006, en los
siguientes términos: "... Desde estos diversos planos la dignidad humana juega
un papel conformador del ordenamiento jurídico. En relación con el plano
valorativo o axiológico, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que la
dignidad humana es el principio fundante del ordenamiento jurídico y
constituye el presupuesto esencial de la consagración y efectividad de todo el
sistema de derechos y garantías de la Constitución. Así mismo ha sostenido,
que la dignidad humana constituye la base axiológica de la Carta, de la cual se
derivan derechos fundamentales de las personas naturales, fundamento y pilar
ético del ordenamiento jurídico. De esta múltiple caracterización ha deducido
la Corte Constitucional que: "la dignidad humana caracteriza de manera
definitoria al Estado colombiano como conjunto de instituciones jurídicas".
Frente al concepto de Dignidad Humana, ha expresado el Tribunal
Constitucional Colombiano: "...La Carta Política reconoce el derecho inalienable
de todo ser humano a la dignidad, entendida como autonomía o posibilidad de
diseñar un plan y de determinarse según sus características -"vivir como quiera",
al punto de constituirse en el pilar esencial en la relación "Estado-Persona
privada de la libertad, de acuerdo con el artículo 5° de la Constitución Política,
los tratados internacionales y la jurisprudencia constitucional..."1. (Subrayas
fuera del texto original). El concepto de dignidad permea a todo el
ordenamiento constitucional así que el artículo 11 Superior que consagra el

derecho fundamental a la vida, en su carácter inviolable, ha sido entendido por
la Corte Constitucional, como la protección a la vida en tanto sea digna. Así es
que cuando en sede de constitucionalidad se estudió el artículo 326 del Decreto
100 de 1980 (artículo 106 del nuevo Código Penal), que penaliza el homicidio
por piedad, la citada Corporación lo declaró exequible "con la advertencia de
que el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del
sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor,
pues la conducta está justificada´. Sentencia C-239 de 1997, M. P.: Carlos Gaviria
Díaz. La Corte Constitucional analizó el tema de la Eutanasia o "muerte en
condiciones dignas´ en la precitada Sentencia C-239 de 1997 en donde se
demandó la constitucionalidad del artículo 326 del Código Penal que tipifica el
delito de homicidio por piedad, en los siguientes términos: "...La Constitución
se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral, capaz de
asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que
a él le incumben, debiendo el Estado limitarse a imponer deberes, en principio,
en función de los otros sujetos morales con quien está abocado a convivir y, por
tanto, si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias
convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo cuando, por las
circunstancias extremas en que se encuentran, no lo estiman deseable ni
compatible con su propia dignidad, con el argumento inadmisible de que una
mayoría lo juzga un imperativo religioso o moral...´ Así mismo advirtió que: "el
mismo artículo 1º de la Constitución, en concordancia con el artículo 95
consagra la solidaridad como uno de los postulados básicos del Estado
colombiano, principio que envuelve el deber positivo de todo ciudadano de
socorrer a quien se encuentre en una situación de necesidad, con medidas
humanitarias. Y no es difícil descubrir el móvil altruista y solidario de quien obra
movido por el impulso de suprimir el sufrimiento ajeno, venciendo,
seguramente, su propia inhibición y repugnancia frente a un acto encaminado
a aniquilar una existencia cuya protección es justificativa de todo el
ordenamiento, cuando las circunstancias que la dignifican la constituyen en el
valor fundante de todas las demás".
El Principio de Dignidad Humana arriba citado, es entendida como valor
supremo, irradiando al conjunto de derechos fundamentales reconocidos, los
cuales encuentran en el libre desarrollo de la personalidad su máxima expresión.
Por ello, la Corte considera que: "...frente a los enfermos terminales que
experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede frente
al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. En
efecto, en este caso, el deber estatal se debilita considerablemente por cuanto,
en virtud de los informes médicos, puede sostenerse que más allá de toda duda
razonable, la muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto. En cambio,
la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para

el enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado, y que por ende no está
optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en
condiciones que él escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias
dolorosas y que juzgue indignas. El derecho fundamental a vivir en forma digna
implica entonces el derecho a morir dignamente, pues condenar una persona a
prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece
profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido
por la Carta sino una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto
moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de
la vida como valor abstracto".
En otras palabras, "el derecho a la vida no puede reducirse a la mera
subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de
dignidad".
Con base en las anteriores consideraciones la Corte, luego de declarar la
exequibilidad de la norma precitada, con la advertencia que no podrá derivarse
responsabilidad para el médico tratante cuando concurra la voluntad libre e
informada del sujeto pasivo del acto, es decir, el paciente decidió: "Exhortar al
Congreso para que en el tiempo más breve posible, y conforme a los principios
constitucionales y elementales consideraciones de humanidad, regule el tema
de la muerte digna".
1. Del homicidio por piedad y la eutanasia

En el tema de la muerte digna se presentan tres tipos de comportamiento:
1. Asistencia al suicidio entendida como la situación donde un tercero le
suministra los elementos al paciente para que este se dé muerte así
mismo;
2. Eutanasia activa donde un tercero da muerte al paciente ya sea con o
sin su consentimiento de ahí que sea de forma voluntaria o involuntaria
y;
3. Eutanasia pasiva donde se deja de practicar al paciente el tratamiento
respectivo por imposibilidad de recuperación, la cual también puede
ser voluntaria o involuntaria.

Como se desprende del artículo 326 del antiguo Código Penal, se tipificaba
como delito la acción de un sujeto de dar muerte a otro bajo una motivación
subjetiva de piedad, sin que desde el punto de vista legal interesara el
consentimiento de la vícti- ma. Sobre este último aspecto -el consentimiento del
paciente-, la Corte abre paso a la legalización de la Eutanasia Activa y por
unidad normativa y jurisprudencial, de la asistencia al suicidio en Colombia, y
en estas circunstancias, sólo queda pen- diente su reglamentación por parte del
Congreso.
La eutanasia pasiva no es delito en Colombia. El Código de ética médica la
permite y no constituye un delito. La eutanasia pasiva consiste en omitir una
conducta de la cual se seguirá la muerte de la persona; en cambio la eutanasia
activa consiste en dirigir la conducta a producir un resultado, por ejemplo, dar
una inyección o suministrar una droga letal.
2. Situación de la eutanasia en el Derecho Comparado

En países como Holanda (2002), Bélgica (2002), y con algunas limitaciones en el
Estado de Oregón en los Estados Unidos (1997), se permite la práctica de la
eutanasia activa y del suicidio asistido. En el caso de Suiza (1941), la eutanasia
activa es ilegal, pero se permite la asistencia al suicidio y esta puede ser
practicada por cualquier persona.
En abril de 2002, el Parlamento Holandés aprobó la ley que permite la Eutanasia
y el suicidio asistido en los casos de dolor continuo e insoportable. El paciente
tiene que estar lúcido y el médico tratante debe buscar una segunda opinión,
sola- mente él mismo y no la familia, puede administrar la dosis letal.
En mayo de 1997, la Corte Constitucional Colombiana dictaminó que no es un
crimen ayudar o suministrarle los medios para morir a una persona que padezca
una enfermedad terminal, si esta da un claro y preciso consentimiento, sin
embargo, la Eutanasia continúa siendo ilegal.
Suecia no tienes leyes específicas en el caso pero una persona puede ser
acusada de asesinato por asistir en una muerte.
En Finlandia, la legislación sobre los enfermos incluye un reglamento sobre la
eutanasia y distingue entre eutanasia activa y pasiva. La eutanasia activa no es
legal. Por el contrario, la eutanasia pasiva, como la suspensión del tratamiento
de un enfermo terminal, está permitida.

Japón permite el suicidio voluntario asistido por médicos desde 1962, sin
embargo raramente sucede debido a tabúes culturales.
El anterior recuento explica que el tema de la eutanasia se ha venido abriendo
paso en diferentes ordenamientos jurídicos, además, en el caso de nuestra
República, es menester considerar que existen exhortaciones previas de
Tribunal Constitucional.

V.

MARCO JURÍDICO

A. MARCO CONSTITUCIONAL.

El texto del Proyecto ha sido redactado a la luz de nuestra Carta Política en los
siguientes artículos:
“Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma
de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.
“Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo”.
“Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación
de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.
Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales
y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y
condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar
el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.
B. MARCO LEGAL.

El proyecto de ley se relaciona con lo dispuesto en las siguientes normas
jurídicas:

•

Resolución 825 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

•

Resolución 1216 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
C. MARCO JURISPRUDENCIAL.

Sentencia C-239 de 1997, M. P. Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ:
"El homicidio por piedad, según los elementos que el tipo describe, es la acción
de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos
sufrimientos de otro. Doctrinariamente se le ha denominado homicidio
pietístico o eutanásico. Por tanto, quien mata con un interés distinto, como el
económico, no puede ser sancionado conforme a este tipo. Se confunde los
conceptos de homicidio eutanásico y homicidio eugenésico; en el primero la
motivación consiste en ayudar a otro a morir dignamente, en tanto que en el
segundo se persigue como fin, con fundamento en hipótesis seudocientíficas,
la preservación y el mejoramiento de la raza o de la especie humana. Es además,
el homicidio pietístico, un tipo que precisa de unas condiciones objetivas en el
sujeto pasivo, consistentes en que se encuentre padeciendo intensos
sufrimientos, provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave o
incurable, es decir, no se trata de eliminar a los improductivos, sino de hacer
que cese el dolor del que padece sin ninguna esperanza de que termine su
sufrimiento. El comportamiento no es el mismo cuando el sujeto pasivo no ha
manifestado su voluntad, o se opone a la materialización del hecho porque, a
pesar de las condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendo hasta
el final; al de aquel que realiza la conducta cuando la persona consiente el hecho
y solicita que le ayuden a morir." (...)

"La Constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto
moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre
los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo el Estado limitarse
a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con
quienes está avocado a convivir, y por tanto, si la manera en que los individuos
ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a
continuar viviendo cuando, por las circunstancias extremas en que se
encuentran, no lo estiman deseable ni compatible con su propia dignidad, con
el argumento inadmisible de que una mayoría lo juzga un imperativo religioso
o moral. De nadie puede el Estado demandar conductas heroicas, menos aún
si el fundamento de ellas está adscrito a una creencia religiosa o a una actitud
moral que, bajo un sistema pluralista, sólo puede revestir el carácter de una

opción. Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de
padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas, así una inmensa
mayoría de la población las estime intangibles. Porque, precisamente, la filosofía
que informa la Carta se cifra en su propósito de erradicar la crueldad. Desde
una perspectiva pluralista no puede afirmarse el deber absoluto de vivir. Quien
vive como obligatoria una conducta, en función de sus creencias religiosas o
morales, no puede pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos;
sólo que a él se le permita vivir su vida moral plena y actuar en función de ella
sin interferencias. Además, si el respeto a la dignidad humana, irradia el
ordenamiento, es claro que la vida no puede verse simplemente como algo
sagrado, hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra
el individuo y su posición frente el valor de la vida para sí. En palabras de esta
Corte: el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que
implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad."
(...)
"La Constitución no sólo protege la vida como un derecho sino que además la
incorpora como un valor del ordenamiento, que implica competencias de
intervención, e incluso deberes, para el Estado y para los particulares. La Carta
no es neutra frente al valor vida sino que es un ordenamiento claramente en
favor de él, opción política que tiene implicaciones, ya que comporta
efectivamente un deber del Estado de proteger la vida. Sin embargo, tal y como
la Corte ya lo mostró en anteriores decisiones, el Estado no puede pretender
cumplir esa obligación desconociendo la autonomía y la dignidad de las propias
personas. Por ello ha sido doctrina constante de esta Corporación que toda
terapia debe contar con el consentimiento informado del paciente, quien puede
entonces rehusar determinados tratamientos que objetivamente podrían
prolongar la duración de su existencia biológica pero que él considera
incompatibles con sus más hondas convicciones personales. Sólo el titular del
derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con
la dignidad humana. Y si los derechos no son absolutos, tampoco lo es el deber
de garantizarlos, que puede encontrar límites en la decisión de los individuos,
respecto a aquellos asuntos que sólo a ellos les atañen."
(...)
"El Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir
viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal
que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad.
Por consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones

objetivas que plantea el Código Penal considera que su vida debe concluir,
porque la juzga incompatible con su dignidad, puede proceder en
consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para
oponerse a su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción,
que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de restarle
importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, de reconocer que esta
obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho
biológico."
(...)
"Los puntos esenciales de esa regulación serán sin duda: 1. Verificación
rigurosa, por personas competentes, de la situación real del paciente, de la
enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca
de morir; 2. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben
intervenir en el proceso; 3. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar su
consentimiento la persona que consiente en su muerte o solicita que se ponga
término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo, sujetos ante quienes
debe expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional competente,
etc; 4. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el
resultado filantrópico, y 5. Incorporación al proceso educativo de temas como
el valor de la vida y su relación con la responsabilidad social, la libertad y la
autonomía de la persona, de tal manera que la regulación penal aparezca como
la última instancia en un proceso que puede converger en otras soluciones."
(...)
"En aras de la seguridad jurídica, la Corte exhortará al Congreso para que en el
tiempo más breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a
elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte
digna."
Sentencia T-970 2014, M. PLUIS ERNESTO VARGAS SILVA

"El derecho a morir dignamente, es un derecho fundamental. Esta garantía se
compone de dos aspectos básicos: por un lado, la dignidad humana y por otro,
la autonomía individual. En efecto, la dignidad humana es presupuesto esencial
del ser humano que le permite razonar sobre lo que es correcto o no, pero
también es indispensable para el goce del derecho a la vida. El derecho a morir
dignamente es un derecho autónomo, independiente pero relacionado con la
vida y otros derechos. No es posible considerar la muerte digna como un

componente del derecho a la autonomía, así como tampoco es dable
entenderlo como una parte del derecho a la vida. Sencillamente, se trata de un
derecho fundamental complejo y autónomo que goza de todas las
características y atributos de las demás garantías constitucionales de esa
categoría. Es un derecho complejo pues depende de circunstancias muy
particulares para constatarlo y autónomo en tanto su vulneración no es una
medida de otros derechos".
Sentencia T-423 de 2017, M. P. IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO.
"Disponibilidad, en virtud del cual el Estado deberá garantizar la existencia de
servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de salud
y personal médico y profesional competente; (ii) aceptabilidad, según el cual los
diferentes agentes del sistema deben ser respetuosos de la ética médica así
como de las diversas culturas de las personas; (iii) accesibilidad, que indica que
los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones
de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos
vulnerables y al pluralismo cultural, y comprende la no discriminación, la
accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información; y
(iv) calidad e idoneidad profesional, que supone que los establecimientos,
servicios y tecnologías de salud deberán estar centrados en el usuario, ser
apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares
de calidad aceptados por las comunidades científicas".
(...)
"De conformidad con lo expuesto, el estudio de la Sala Sexta de Revisión
deberá centrarse en las conductas desplegadas por la Nueva EPS que, al
parecer, generaron la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a
la vida en condiciones dignas y a morir dignamente de Sofía, primero, al no
garantizar de manera oportuna la realización del procedimiento de
eutanasia debido a la falta de infraestructura del centro médico en el cual recibía
la atención en salud; segundo, por no brindar la adecuada y oportuna ayuda
psicológica a Sofía y su familia, durante y después de la práctica de dicho
procedimiento; y, tercero, ante la prolongación del sufrimiento físico y
sicológico debido a la imposición de trabas administrativas no atribuibles a los
usuarios del sistema de salud."(subraya fuera de texto).

VI.

CONSIDERACIONES DEL PONENTE

Existe un mandato jurisprudencial desde hace más de dos décadas el cual
exhorta al Congreso de la República a reglamentar el tema objeto de este
proyecto. Esto es motivo suficiente para discutir y darle trámite a este proyecto
de ley, más cuando el marco legal que está vigente no es sufienciente para
responder a las necesidades de nuestra pobalción. No obstante, otros motivos
por los cuales se considera favorable darle trámite a este proyecto es por cuanto
desarrolla el principio fundador de la carta política, el cual es la dignidad
humana, que en el caso sub examine permite a la persona afectada por intensos
dolores morir de una manera digna y términar así con su sufrimiento.
De ahí que atenta contra cualquier sentido de justicia que por falta de regulación
expresa de la eutanasia las personas no puedan acceder de manera efectiva a
un derecho consignado en nuestra Constitución Política, protegido además por
la Corte Constitucional, a tener una muerte digna. Es un derecho subjetivo que
merece ser desarrollado y protegido por el legislador, quién es el máximo
representante del pueblo colombiano.
Finalmente, no solo existe suficiente material jurisprudencial para poder tener
los fundamentos jurídicos y filosóficos para la regulación de esta materia, sino
que existen resoluciones que establecen mecanismos efectivos para el ejercicio
del derecho a la muerte digna. Por ello es más urgente y necesario un
pronunciamiento del legislador, porque ademas de generar mayor seguridad
jurídica que pueda evitar el abuso de la autoridad en detrimento de este
derecho, también es la ley el mecanismo idoneo para el desarrollo de los
derechos.

VII.

CONCLUSIÓN

En nuestra opinión, el proyecto de ley bajo estudio debe continuar su trámite
en el Congreso de la República por las consideraciones expuestas en el aparte
anterior.

VIII.

PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones y argumentos, en el marco
de la Constitución Política y la ley, propongo a los honorables Senadores de la
Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al Proyecto de
ley número 070 de 2020 Senado, “por la cual se reglamentan las prácticas de la
Eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras
disposiciones”, de acuerdo con el texto original.

Con toda atención,

___________________________________________
ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA

Senador de la República

