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Resumen 

La eutanasia, determinada como el derecho a morir acorde con la dignidad humana, es el 

método por medio del cual, se da fin a la vida de una persona que padece de una 

enfermedad terminal, en virtud de sus derechos inherentes; vale resaltar que ésta, posee una 

serie de tipologías, que cambian su significado, de conformidad con la modalidad o forma 

en que se aplique y de la voluntad del paciente. El procedimiento se debe analizar desde la 

perspectiva del primeramente afectado, en donde la autonomía y la libertad, poseen una 

gran relevancia a la hora de tomar la decisión que da lugar a la muerte digna. No obstante, 

es considerable analizar esta figura bajo la bioética, con la final de comprender la parte 

humanística de la eutanasia. 
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EUTHANASIA IN COLOMBIA FROM A BIOETIC POINT OF VIEW 

 

Abstract 

Euthanasia, as the right to die, according to human dignity, is the method by means, life in 

a person suffering from a terminal illness, by virtue of their inherent rights; It is worth 

noting that this account has a series of typologies that change their meaning, conformity 

with the modality or form in which it is applied and the will of the patient. The procedure 

must be analyzed from the perspective of the first affected place, in the place of autonomy 

and freedom, until the time of making the decision of the place in the dignified death. 

However, we must analyze this figure under bioethics, with the end of understanding the 

humanistic part of euthanasia. 
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