
 

En firme protocolo para muerte digna 

Iglesia señala que reglamentación de Ministerio de Salud viola derechos a libertad 
religiosa. 

Pese a la reacción de la Iglesia, que calificó como una extralimitación de funciones del 
Ejecutivo la expedición del protocolo que fija una ruta administrativa para responder las 
solicitudes de muerte digna de pacientes terminales, el ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria, firmó ayer la resolución que le da vía libre. 

La Conferencia Episcopal de Colombia, en carta enviada al Minsalud, había expresado que 
dicho protocolo “constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la 
inviolabilidad del derecho fundamental de la vida, consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución”. En el documento, la Iglesia insiste en que “la Corte Constitucional no está 
capacitada para atribuir a los organismos estatales –en este caso el Ministerio de Salud– 
competencias propias del poder Legislativo. Tal acto afectaría gravemente el orden y el 
equilibrio de poderes establecidos en la Constitución de 1991”. 

La Iglesia señala, además, que la “reglamentación provista por el Ministerio de Salud viola 
también gravemente los derechos a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia 
consagrados en la Constitución”. Al respecto, Gaviria aclaró que con la resolución 
expedida “simplemente estamos cumpliendo con un mandato de la Corte Constitucional”. 
El Ministro insistió en que “hubo 17 años de inactividad legislativa en este aspecto y no se 
hizo nada. El Congreso no reglamentó, por eso la Corte, esta vez, le dijo al Ministerio que 
en 30 días sacara la resolución”, agregó el Ministro. 

Según el funcionario, el Gobierno fue el primero en tener en cuenta la complejidad del 
tema, por lo que solicitó a la Corte la ampliación de ese plazo, pues ameritaba una gran 
discusión; no obstante, aseguró que pese a que la petición fue negada, alcanzaron a 
reunirse con médicos, abogados y académicos desde el 27 de febrero, pero con mayor 
intensidad en los últimos 12 días para tener el documento que fue firmado. 

Gaviria aseguró que la resolución no toca terrenos del Congreso, y muestra de ello es que 
no se fijaron lineamientos para casos de muerte digna de menores de edad en fases 
terminales o de adultos que no alcancen a advertir su voluntad. 
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