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Resumen 

Hablar  de  la  muerte,  para  algunos  seres  humanos es  un  tema  que  no  les gusta  

comentar  mucho  o  traerlo a una  charla  amena  entre  amigos o familiares o  simplemente  

lo  evaden. Y  que  para  hablar  de muerte, es al tiempo hablar  de derechos; derechos  por  

los  que  se  lucha  constantemente y  que  su  reconocimiento  sea universal. Se intenta  dar  

una perspectiva  de  lo  que  es  la “muerte digna” o  la “eutanasia”, para  personas  donde 

su  padecimiento  es  tan  inmenso, que  optar  por  éste  derecho, si  bien  no reconocido a  

nivel mundial, si hace parte de  esos  derechos  que  consideramos  deben  ser intrínsecos  

de  los  seres  humanos. Con  casos reales y  que  debido  a los  mismo,  las  normatividades 

sobre  la eutanasia  tuvo  un  trasfondo  interesante, ya  fuera  para  su  aprobación o  no. 
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Abstract 

Speaking of death, for some human beings is a subject that they do not like to comment 

much or bring it to an entertaining chat between friends or family or simply evade it. And 

to talk about death, it is time to talk about rights; rights for which it is constantly fought and 

its recognition is universal. We try to give a perspective of what is "dignified death" or 

"euthanasia", for people where their condition is so immense, that they opt for this right, 

although it is not recognized worldwide, if it is part of those rights that We believe they 

must be intrinsic to human beings. With real cases and due to the same, the regulations on 

euthanasia had an interesting background, whether for approval or not. 
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