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EL CONCEPTO BIOPOLÍTICO DE LA VIDA 

Valeria Ortegón Cano 

Resumen: Existen muchos puntos de vista para analizar la vida, como derecho 

constitucional, como valor moral, como proceso biológico o como un principio 

fundamente del ordenamiento jurídico. 

La vida como un principio fundante del ordenamiento jurídico conduce 

necesariamente a una pregunta sobre el sentido político y jurídico del derecho a la 

vida y con ello a las concepciones que sobre la misma plantea la teoría política 

desde el punto de vista del biopoder.  

El presente artículo describirá, en primer lugar, el significado de la vida en la obra 

de Michel Foucault y el tratamiento jurídico dado a la misma como derecho 

fundamental en la jurisprudencia constitucional de la Corte en Colombia y en 

segundo lugar, con el objetivo de no asumir sólo construcciones teóricas, analizará 

la relación que puede llegar a existir entre el concepto biopolítico de la vida y el 

tratamiento que se le ha dado a la vida humana como derecho fundamental en la 

jurisprudencia Constitucional colombiana, en especial teniendo en cuenta las 

consideraciones del juez de mayor jerarquía en lo que se refiere a la defensa de la 

Constitución Política. 

Palabras claves: Vida, Eutanasia, Salud, Aborto, Biopolítica. 

Abstract: Human life can be understood in many ways, as a constitutional 

right as a moral principle, a biological process or  a founding value of the legal and 

political system. The latter understanding leads to wonder about the political 

meaning of life itself and to focus on a detailed study 

of it from biopower. This article will describe, first, what is meant by life in the 

thought of Michel Foucault, and secondly, in order not to rely on theoretical 

constructs only, will discuss the relationship that can exist between the 

concept biopolitical life and the treatment has been given to human 
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life as fundamental right in the Colombian Constitutional law, especially taking 

into account the views of senior judge regard to the defense of the Constitution. 

Key words: Life, Euthanasia, Health, Abortion, Biopolitics. 

Introducción 

En el marco del trabajo de investigación denominado “El concepto Biopolítico de la 

vida en Michel Foucault1 y su relación con el derecho fundamental a la vida en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana”, coordinado por los 

abogados Carlos Andrés Pérez Múnera y Octavio Augusto Caro, con la 

participación de los estudiantes Valeria Ortegón Cano y Moníca Serna de la 

Universidad CES como auxiliares de investigación, cuyo objeto fue describir qué 

es la vida desde el pensamiento biopolítico de Michel Foucault, confrontándolo con 

el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el derecho 

fundamental a la vida, nace este articulo de investigación que pretende presentar 

los resultados de la investigación antes referida a titulo de conclusiones. 

Para este análisis, nos apoyaremos tanto en los diferentes fallos de la Corte 

Constitucional y de la Sala de revisión de Tutelas sobre temas como la eutanasia, 

el aborto y la pena de muerte, como en bibliografía de Michel Foucault sobre el 

concepto biopolitico de la vida y de esta manera describiremos el debate en torno 

a los principios, derechos y costumbres que este tema trae por su naturaleza 

misma. 

Éste por ser un tema que trasciende el campo jurídico hasta llegar al campo 

axiológico, al campo científico y social, deberá ser tratado desde cada una de las 

                                                           
1 Filósofo francés que intentó mostrar que las ideas básicas que la gente considera verdades permanentes 
sobre la naturaleza humana y la sociedad cambian a lo largo de la historia. Sus estudios pusieron en tela de 
juicio la influencia del filósofo político alemán Karl Marx y del psicoanalista austriaco Sigmund Freud. Foucault 
aportó nuevos conceptos que desafiaron las convicciones de la gente sobre la cárcel, la policía, la seguridad, 
el cuidado de los enfermos mentales, los derechos de los homosexuales y el bienestar. Nacido en Poitiers, 
Foucault estudió filosofía occidental y psicología en la École Normale Supérieure de París. Durante la década 
de 1960, encabezó los departamentos de filosofía de las Universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes 
(conocida de forma oficial como Centro Universitario Experimental de Vincennes). En 1970 fue elegido para el 
puesto académico más prestigioso en Francia, en el Collége de France, con el título de profesor de Historia de 
los Sistemas de Pensamiento. Durante las décadas de 1970 y 1980, su reputación internacional creció gracias 
a las numerosas conferencias y cursos que impartió por todo el mundo. Foucault, Michel. Tomado de 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1722. (abril de 2010) 
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disciplinas mencionadas, pues de no hacerlo, encontraríamos un grave 

desequilibrio que dejaría una sensación de injusticia, violación a los derechos, 

desacato a principios constitución.  

Luego de entender cada concepto, de conocer los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional colombiana y de saber de algunos debates respecto de esta 

manera, la primacía y la inviolabilidad, debemos recordar que el presente artículo 

no busca realizar una simple descripción teórica, sino que pretende dar 

tratamiento del derecho a la vida o incluso una descripción exclusivamente 

jurídica, que permita relacionar el concepto biopolítico de la vida en Michel 

Foucault, con los planteamientos de la Corte Constitucional Colombiana, lo cual 

implica no sólo traer a la realidad el ejercicio efectivo de un derecho constitucional, 

implica también que ese acercamiento a la realidad será hecho teniendo en cuenta 

al juez de mayor jerarquía en lo que se refiere a la defensa y protección de la 

Constitución Política. 

El hecho de que la Corte Constitucional, realizando valoraciones jurídicas y 

políticas, pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica dictada por 

el Congreso, órgano de representación popular, demuestra la importancia de los 

pronunciamientos de este órgano colegiado. Además, las sentencias unificadoras 

de tutela (SU) que dicta la Corte, contienen consideraciones teóricas que sirven de 

guía a los demás operadores jurídicos, y a su vez, constituyen un ejercicio 

hermenéutico que se realiza de un caso concreto. Por su importancia, ambos tipos 

de fallos serán estudiados. 

 

Planteamiento del Problema2 

Independientemente de la postura ideológica que se adopte, la vida humana es 

considerada como uno de los valores ético-sociales más importantes al interior de 

la sociedad, puesto que es condicionante para la existencia de los demás valores.  

                                                           
2
 Proyecto de Investigación “El Concepto Biopolítico de la vida en Michel Foucault”. Investigadores Carlos 

Andrés Pérez y Octavio Augusto Caro. Auxiliares de Investigación Valeria Ortegón Cano y Mónica Serna. 
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Existe una multiplicidad de conceptos sobre lo que debe entenderse por vida 

humana, siendo las diferentes posturas que se adoptan en ocasiones 

irreconciliables, porque dependen, en parte, de ideas morales, intereses 

económicos o corrientes religiosas arraigadas y dominantes en la sociedad. 

Sin embargo con el desarrollo político y jurídico de la Constitución de 1991, y con 

el estudio y análisis de los derechos fundamentales, se han generado en Colombia 

grandes debates, respecto al adecuado entendimiento moral como, político y 

moral que debe darse a la vida humana. 

Con la creación de la Corte Constitucional colombiana se ha hecho más notorio 

entre los múltiples sectores sociales, religiosos y académicos, el debate por un 

concepto de vida.  

Mientras que ciertos sectores de la sociedad comparten los pronunciamientos de 

fondo de este órgano, otros consideran que la Constitución Política está siendo 

mal interpretada y que la Corte no tiene en cuenta la idea de vida que predomina 

en la sociedad, lo que nos remite a un problema interpretativo de importantes 

consecuencias biopolíticas. 

Es importante advertir que el estudio de la jurisprudencia constitucional en 

Colombia y el concepto biopolítico de la vida, que tiene por objeto esta 

investigación, pretende construir un marco conceptual de análisis que de 

respuesta a la conveniencia, utilidad, regulación, autorización prohibición y 

práctica de la eutanasia, la pena de muerte, el aborto o la eugenesia.  

 

 

 

La Vida en Michel Foucault 

La intervención política sobre la vida no es un asunto contemporáneo. El poder, 

como fenómeno humano, siempre se ha ejercido sobre la vida y la existencia, 



5 

 

incluso, en ocasiones, para terminar con ella. Sin embargo, la preocupación 

política por racionalizar ciertos fenómenos que involucran la vida y la integridad 

física de la población como la natalidad, las epidemias, la longevidad y la prisión 

sólo comienza a convertirse en práctica gubernamental generalizada en el Siglo 

XVII. Desde ese momento podemos hablar en sentido estricto de Biopolítica. 

Se trata de las técnicas de racionalización y economía por las que las personas 

son sometidas a un sistema de vigilancia, jerarquías, inspecciones, escrituras e 

informes, auspiciadas por el capitalismo. De técnicas de poder que se centran 

esencialmente en el cuerpo, en el cuerpo individual, en las que el cuerpo queda 

bajo supervisión y se intenta incrementar su fuerza útil mediante el ejercicio y el 

adiestramiento3 y se trata también de técnicas que recaen sobre el hombre como 

especie, y pretenden analizar y regular fenómenos globales que inciden en la 

configuración y evolución de la población.   

Al igual que la construcción teórica de Foucault, este artículo no se extenderá a los 

albores mismos de la civilización, ni pretenderá encontrar manifestaciones de 

prácticas biopolíticas en la antigüedad. Nuestro objetivo es desentrañar cómo ha 

sido concebida la vida en la obra de Michel Foucault, desde el siglo XVII en 

adelante, y para llevar a cabo tal cometido estudiaremos las relaciones que se 

tejen en torno a la vida entre el poder, la verdad y el saber para contrastarlas 

luego con los entendimientos que la Corte Constitucional como órgano máximo de 

salvaguarda de la Constitución ha entendido en relación con este concepto. 

 Es de resaltar que el método de estudio utilizado por Foucault es la genealogía, y 

su finalidad al utilizarlo es desligarse de las construcciones teóricas características 

de la modernidad, que pretenden ser concluyentes, totalizantes y buscan generar 

marcos generales de análisis y conceptos totalmente definidos. La genealogía 

busca identificar una gran cantidad de dinámicas, conexiones, incluso micro 

conexiones que entretejen e influencian los fenómenos sociales, por tanto, no 

pretendemos encontrar en nuestra aproximación a la obra de Foucault una 

elaboración conceptual ordenada sobre lo que es o debe entenderse por vida, de 
                                                           
3 Foucault, Michel. Defender la sociedad. Buenos Aires: F.C.E., 2001.  
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hecho, lo que buscamos es analizar la descripción que Foucault hace de las 

relaciones entre dispositivos de poder que se entretejen a propósito de la vida.4 

La descripción de la concepción de Foucault sobre la vida tiene estrecha relación 

con el poder, la verdad y el saber así por ejemplo, se podría decir que en la 

arqueología del saber o la genealogía del racismo, la obra de Foucault plantea las 

conexiones entre el poder como forma de producción de saber y conocimiento en 

la sociedad que a través de su inserción en las disciplinas científicas va generando 

tipos de conocimiento que producen verdades científicas, como las del derecho y 

que con ellas, se generan formas disciplinarias o de dominación en la sociedad. 

Puedes rastrear también este tema en un libro de Foucault que se llama “vigilar y 

castigar”. 

 

 

La Vida para La Corte Constitucional Colombiana 

No siempre la defensa de la Corte Constitucional respecto a la vida, se puede 

entender como la especial protección política de la misma, sino que ello también 

obedece a marcos de utilidad social, a cambios de paradigmas jurídicos o a la 

simple relevancia axiológica de una idea laica de sociedad colombiana. 

Las sentencias de las altas Cortes, y en particular de la Corte Constitucional 

colombiana, tienen importantes consecuencias no sólo como precedente de 

decisión judicial o fuente dogmática del ordenamiento jurídico interno, sino 

también como impulso de cambios en la conciencia colectiva de los colombianos, 

que a la vez generan transformaciones en el orden social. 

Desde el punto de vista jurídico, la aplicación de los derechos fundamentales y la 

ponderación de principios y valores fundamentales que pueden utilizarse en la 

                                                           
4 Foucault Michel. Genealogía del racismo: de la guerra de las razas al racismo de Estado. 
(Alfredo Tzveibely, trad.)Primera Lección. Erudición y saberes sometidos. Madrid: Ediciones 
Endymion, 1992. 
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solución de casos concretos, son pautas de decisión judicial. Los jueces mediante 

la solución de casos constitucionales, determinan continuamente la relevancia de 

la vida, y la primacía de unos derechos fundamentales sobre otros.  

Constantemente, los jueces resuelven la legalidad o no de las conductas que 

pueden alterar o han alterado el ciclo de la vida misma, y se convierten en sujetos 

del sistema político que busca restringir o ampliar la capacidad de decidir acerca 

de la continuidad de la vida. Ejemplo de ello son las sentencias C-239 de 1997 

sobre eutanasia y C-355 de 2006 sobre el aborto. 

¿La Corte Constitucional es entonces un órgano biopolítico al interior de la 

estructura del Estado colombiano? Su entendimiento de lo que es la vida humana 

y la relación de la misma con la autonomía y la dignidad, influyen tanto en el 

sistema jurídico-político colombiano como en el orden social, precisamente porque 

los efectos de sus fallos tienen importantes consecuencias prácticas. Por tanto, 

compararemos sus pronunciamientos judiciales con la construcción teórica de 

Michel Foucault y buscaremos puntos de encuentro o desacuerdo entre ambas 

visiones, igualmente biopolíticas 

 

Jurisprudencia Colombiana Acerca de la Eutanasia, el Aborto y la Salud 

Con las presentes sentencias se pretende abordar aquellos aspectos relativos al 

derecho a la vida, en relación con aquellas diferentes concepciones que ha 

asumido el ordenamiento jurídico Colombiano, razón por la cual se abordaran 

temas como la eutanasia, el aborto, la conexidad de la vida con el derecho a la 

salud, entre otros temas que permiten dilucidar aquellos entendidos del derecho 

de la vida limites e implicaciones jurídicas. 

 

De esta manera para desarrollar estos aspectos iniciaremos con la sentencia C-

239 de 1997 que aborda el tema de la eutanasia, encontrando en primer lugar 

dentro de los antecedentes, que la presente sentencia se origina por el ejercicio de 

la acción pública de inconstitucionalidad promovida por el señor Jose Euripides 
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Parra Parra, quien presenta demanda contra el artículo 326 del código penal 

colombiano, por considerar que dicha disposición viola los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 

11, 12, 13, 14, 16, 18, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 83, 94, 95 numerales 1,2y 4, 96, 

97, 98, 99, 100, 277 numerales 1, 2, 3 y 7, 282 numerales 1 y 2, 365 y 366 de la 

Constitución Política de Colombia. 

 

De esta manera dicho artículo 326 del anterior Código Penal Colombiano disponía 

que: 

 

“Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos 

sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o 

incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años" 

 

Siendo estas disposición anterior a la ley 599 de 2000 (actual código penal) pero 

que actualmente se encuentra consagrada en el artículo 106 del código penal 

Colombiano. 

 

Ahora bien el señor Jose Eurípides Parra Parra centra los argumentos de su 

demanda de inconstitucional contra el artículo, tomando como fundamentos las 

disposiciones constitucionales referentes a la constitución política de Colombia 

artículo 11 que dispondrá que el derecho a la vida es inviolable, lo cual implicaría 

que nadie puede disponer de la vida de otro, y por tanto dicha disposición es el 

reflejo de aquellos modelos totalitarios fascistas y comunistas, que responden a 

ideas Hitlerianas y Stanlinistas donde aquellas personas con falencias de salud 

son sacrificados. 

 

Frente a dichos argumentos plantea la Corte que estos no están llamados a 

prosperar siempre que el actor confunde el homicidio eutanásico y homicidio 

eugenésico siendo donde en el primero la motivación está determinada por el 

ánimo o voluntad de ayudar a otro a morir, mientras que en el segundo se 
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persigue poner fin a la vida con fundamentos seudocientíficos, donde se pretende 

la preservación y el mejoramiento de la raza o de la especie humana.  

 

Así luego que la corte aborda estos temas pasa a determinar aquellos aspectos de 

fondo referentes a el homicidio pietistico o eutánasico, estando dentro de los más 

relevantes aquellos que centran su atención en: la piedad como consideración 

subjetiva del acto, el consentimiento del sujeto pasivo, el derecho a la vida y la 

autonomía a la luz de la Constitución de 1991, la vida como valor constitucional, el 

deber del Estado de protegerla y su relación con la autonomía de la persona, y 

frente a los cuales la corte dispondrá a lo largo de la Sentencia que: 

 

En relación con el derecho fundamental a la vida, esta es un presupuesto 

constitucional que dispondrá de una especial protección por parte del Estado, sin 

embargo ello no implica como lo menciona el Tribunal que éste sea de carácter 

absoluto, sino que por el contrario el Estado deberá cumplir la obligación de 

respeto hacia este derecho pero esa obligación no puede desconocer la 

autonomía y la dignidad de las personas, por tanto como lo plantea la Corte los 

derechos fundamentales pese a su especial protección, no son absolutos y, por 

tanto, necesariamente deben concertarse entre sí  con los demás bienes y valores 

protegidos por la Carta, ahora bien este primer planteamiento de la Corte pone 

presente que el derecho a la vida no es de carácter absoluto, y por tanto admite 

limitaciones por parte de sus titulares. 

 

A renglón seguido entrará la Corte a determinar como la conducta típica llevada a 

cabo por el sujeto pasivo estará determinada por unas condiciones objetivas 

especiales de cara al sujeto pasivo, quien deberá estarpadeciendo un intenso 

sufrimiento que proviene de una enfermedad grave o incurable, lo cual determina 

el comportar del sujeto activo, el cual estará dirigido a hacer cesar el dolor del que 

padece. 
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Dolor que estará determinado por una motivación del sujeto pasivo como lo será 

que este actúa por piedad, definida esta por la Corte como “Un estado afectivo de 

conmoción y alteración anímica profundas, similar al estado de dolor que consagra 

el artículo 60 del Código Penal como causal genérica de atenuación punitiva” pero 

que esta diferenciado de este siempre que en el primer caso se obra en 

consideración a otro, y no en consideración a sí mismo.  

 

De esta manera la Corte estableció unos presupuestos fundamentales de cara a la 

conducta típica antes mencionada, y pone de manifiesto un actuar altruista por 

parte del sujeto activo que lleva a cabo la conducta típica, lo cual permite también 

establecer como lo señala la Corte que, “No existe homicidio piadoso cuando una 

persona mata a otro individuo que no padece esos sufrimientos, aún cuando 

invoque razones de piedad” lo cual llevaría a que no se cumplieran los elementos 

del tipo penal, y por tanto al no tipificarse la conducta no se puede llegar  a hablar 

de homicidio por piedad, sino que por el contrario se pasaría a tipificar el actuar 

del sujeto activo bajo los supuestos de un homicidio simple, o incluso agravado, 

por ser la muerte el resultado de sentimiento egoísta del victimario. 

 

Así establece la Corte que en el homicidio pietístico, o el sujeto activo debe tener 

unas consideraciones especiales de cara a su comportamiento ya que éste en su 

proceder debe considerar a la víctima como una persona con igual dignidad y 

derechos, pero que se encuentra en una situación tal de sufrimiento, que la muerte 

puede ser vista como un acto de compasión y misericordia, y es en este sentido 

que el sujeto activo determina su actuar, pero tal y como determina l Corte este 

sujeto activo debe ser calificado siempre que deberá ser un medico pues es este 

quien es capaz de informar al paciente y brindarle las condiciones para morir 

dignamente, siempre que medie el consentimiento del paciente siempre que de 

esta manera los médicos como sujetos activos no pueden ser, entonces, objeto de 

sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a 

quienes así obren. Siendo estos los parámetros más relevantes de cara al 

homicidio pietístico. 
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Ahora bien la anterior sentencia determina una concepción liberal de la vida, en el 

sentido de ser esta un derecho disponible por parte de la voluntad individual, 

contrario a las concepciones manejadas en pronunciamientos anteriores como se 

observa en la sentencia C-133 de 1994 en la cual se demanda el artículo 343 del 

Decreto 100 de 1980 (Código Penal), que consagraba que: 

 

“La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en 

prisión de uno a tres años. 

 

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice 

el hecho previsto en el inciso anterior". 

 

Así el actor que demanda dicha disposición plantea que "Las no personas carecen 

de personalidad. En consecuencia, el aborto o expulsión del vientre materno por la 

voluntad de la gestante, de las no personas, no es delito porque 

constitucionalmente las no personas carecen de derechos y de protección legal. 

Los delitos solamente pueden cometerse contra los derechos de las personas" por 

tanto debería despenalizarse el aborto como practica a demás si se considera que 

“nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia o, cualidad del espíritu 

humano de reconocerse en sus atributos esenciales, en las modificaciones que en 

sí mismo experimenta y en los distintos hechos de su vida, en el conocimiento del 

bien que desea hacer y del mal que desea evitar juzgando espontáneamente e 

inmediatamente sobre el valor moral (conciencia moral) de sus actos individuales y 

determinados". 

 

Sin embargo pese a los argumentos planteados por el actor, la Corte 

Constitucional determinó que dicha demanda no debía prosperar siempre que “El 

derecho fundamental a la vida, cuya existencia se limita a constatar la Carta 

Política, es el más valioso de los bienes que se reconoce a todo individuo de la 

especie humana, y el sustrato ontológico de la existencia de los restantes 
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derechos” por tanto partiendo de este planteamiento la Corte determina la 

primacía del derecho a la vida por encima de los demás bienes jurídicos de las 

personas, por lo ello en este caso no sería pensable la práctica del aborto por la 

decisión de la madre. 

 

Así termina la Corte Constitucional  que “La vida que la Constitución Política 

protege, comienza desde el instante de la gestación, dado que la protección de la 

vida en la etapa de su proceso en el cuerpo materno, es condición necesaria para 

la vida independiente del ser humano fuera del vientre de la madre” siendo por ello 

que la vida resulta como un bien jurídico de especial protección por parte de la 

Constitución y por tanto indisponible. 

 

Lo cual genera al Estado una especial obligación de  defender la vida mediante un 

sistema legal y efectivo, que estarán determinadas por las disposiciones del 

legislador. 

 

De esta manera, la primacía y la inviolabilidad de la vida lo cual según la 

honorable Corte “excluye, en principio, cualquier posibilidad permisiva de actos 

que estén voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de seres 

todavía no nacidos, y autoriza al legislador para penalizar los actos destinados a 

provocar su muerte”. 

 

Dicha concepción, tiene además una concepción de protección desde un ámbito 

social donde "Efectivamente existe el deber de las autoridades de proteger a las 

personas en sus creencias, sin embargo, es la misma Constitución la que se 

encarga de señalar los naturales límites que tiene el ejercicio de los derechos. 

Disposiciones como las que consagran el respeto a la dignidad humana como 

fundamento del Estado Social de derecho (art. 10.), que son deberes de la 

persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios 

(art. 95, numeral 1o.), entre otras muchas, nos ponen de presente que la libertad 

de pensamiento no puede practicarse de manera absoluta y unilateral; 
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precisamente porque es natural y sagrado, porque debe pertenecer a todos, 

porque encuentra su aplicación en otros atributos, igualmente esenciales a la 

personalidad humana, a la dignidad e inviolabilidad del individuo y de la familia. Al 

igual que los otros derechos, constituye un arma de varios filos cuyo manejo, 

peligrosos para otros, exige cierto espíritu y ciertas preocupaciones, debe 

realizarse dentro de los límites de la institución, socialmente, civilizadamente; de lo 

contrario, se pone al servicio de fines ilegítimos, se transforma en licencia, el 

ejercicio del derecho cede su lugar al abuso...", lo cual  refleja que la concepción 

de la vida en la presente sentencia se fundamenta desde un punto de vista social 

que hace que la vida sea un derecho no disponible por parte de las personas, aun 

pese a las condiciones especificas de estas, como lo serán, creencias religiosas, 

culturales entre otras, evidenciándose esto al manifestar la Corte desde un punto 

de vista social que  "Las sociedades civilizadas precisamente se han puesto de 

acuerdo en el respeto a la vida, por encima de las diferencias que puedan existir 

en las creencias de unos frente a las creencias de los otros...". 

 

De esta manera la Corte demuestra en la presente Sentencia un entendido de la 

vida cerrado, donde esta se concibe con un derecho absoluto inviolable e 

indisponible por encima de las condiciones especificas de casa cultura o creencia 

religiosa, o precepto personal. 

 

Ahora bien esta es la Concepción traída a colación por la Corte constitucional y 

que era aceptada anteriormente, pero que sin embargo resulta obsoleta 

actualmente dadas las concepciones actuales del derecho a la vida. 

 

Siendo esta la razón por la cual en esta sentencia se presento un salvamento de 

voto por parte de los honorables magistrados (as) Eduardo Cifuentes Muñoz, 

Carlos Gaviria Díaz, y Alejandro Martínez Caballero quienes consideraron a 

grandes rasgos que en la presente sentencia el “Estado que acoge como propia 

una especial concepción de la vida e impone, con base en ella, determinadas 

conductas, desconoce la libertad de pensamiento y de conciencia. Si, además, 
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como en el caso colombiano, tales libertades, al lado de la autonomía, hacen parte 

de la Constitución, la incongruencia es evidente.”  

 

Siendo esta ultima Concepción del salvamento de voto la que da paso a una 

postura más abierta de cara al entendido del derecho a la vida, y con ello a la 

sentencia C-355 de 2006 donde los ciudadanos Mónica del Pilar Roa López, 

Marcela Abadía Cubillos, Juana Dávila Sáenz, Laura Porras Santillana, y Pablo 

Jaramillo Valencia en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, 

presentaron demanda contra los arts. 122, 123, 124 y 32 numeral 7 de la ley 599 

de 2000 (Código Penal), por cual se acumularon los expedientes D- 6122, D- 

6123, y D- 6124 siempre que en los tres se abordaba como tema el aborto y que 

determina que el derecho a la vida debe ser entendido en consonancia con otros 

parámetros fundamentales tales como la dignidad humana, y el libre desarrollo de 

la personalidad. 

 

Es así como la Corte establece en dicha sentencia en relación con la concepción 

de la vida que "El deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces 

compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la 

personalidad”.  

 

Así en la anterior referencia referente a la eutanasia la Corte determina que “El 

derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir 

dignamente, pues condenar a 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 (CP art.12), sino a 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.” 

 

Es así que con estos fundamentos se observa como la vida ya no es un derecho 

absoluto e indisponible como lo había dispuesto dicha corporación en la sentencia 
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C-133 de 1994, sino que por el contrario este deber ser entendido en un sentido 

más amplio y comprendido desde el entendido de dignidad humana. 

 

Es por ello que al entender la vida la corte determina que el Estado no puede 

oponerse a la decisión de los individual de poner fin a su vida, siempre que el 

deber de protección de la vida por parte del estado como lo plantea la Corte: “No 

se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, como 

ya se ha señalado, de reconocer que esta obligación no se traduce en la 

preservación de la vida sólo como hecho biológico." 

 

Siendo esto un rompimiento de la concepción de la vida del hecho simplemente 

biológico, y entrándose a comprender dentro de unas condiciones mínimas de 

dignidad donde la persona, como lo establece la Corte “conforma un todo integral 

y completo, que incorpora tanto los aspectos puramente materiales, físicos y 

biológicos como los de orden espiritual, mental y síquico, para que su vida 

corresponda verdaderamente a la dignidad humana, deben confluir todos esos 

factores como esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del 

individuo”. 

 

y llegándose así a establecer parámetros de limitación a la actividad legislativa, 

para el presente caso del legislador penal, que ya deberá estar limitado por las 

concepciones de dignidad, libre desarrollo de la personalidad y salud de las 

personas donde en el caso del aborto específicamente será la protección de los 

derechos de la mujer tal como lo establece la corte al determinar que “Una 

intromisión estatal de tal magnitud en su libre desarrollo de la personalidad y en su 

dignidad humana, privaría totalmente de contenido estos derechos y en esa 

medida resulta manifiestamente desproporcionada e irrazonable. La dignidad de la 

mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo, y por tanto el 

consentimiento para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial 

relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a 
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un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la de la mujer en todos los 

sentidos.” 

 

Es así como la Corte cambio los parámetros de entendimiento de la vida al 

determinar así que la vida como derecho puede llegar a ser limitada y por tanto ya 

no es entendible en un sentido biológico, sino en un aspecto más jurídico donde 

se entre a considerar aquellos especiales aspectos del ser humano como su 

dignidad y libre desarrollo de la personalidad. 

 

Cambiando así dicha concepción que además es analizada en entendidos 

internacionales según la Corte de conformidad con el artículo 29 del Pacto de San 

José de Costa Rica frente a la cual determina la Corte que “los tratados de 

derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que 

acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales"  

llevando ello también a entender que las concepciones y limitaciones del derecho 

a la vida se adaptan conforme a el momento histórico determinado, siendo el 

presente contexto social uno que permite entender la vida en un contexto amplio, 

donde este es respaldado a nivel internacional, lo cual hace que de igual manera 

el bloque de constitucionalidad esta conforme a los entendidos de la Corte en 

relación con la vida y la dignidad humana donde como la dignidad humana no se 

reduce al plano axiológico, sino a partir de los enunciados normativos 

constitucionales sobre el respeto a la dignidad humana que le dan sentido a la 

vida, siempre que dentro de estos entendidos de dignidad humana encontramos 

que ella comprenderá en el entendido constitucional i) la autonomía o posibilidad 

de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como se 

quiere), (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), (iii) 

la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral 

(vivir sin humillaciones). 

 

Cambiando de esta manera la Concepción traída por la Corte Constitucional en 

relación con el derecho  a la vida, pasando de un punto de vista cerrado, donde el 
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derecho a la vida es indisponible (Sentencia C-133 de 1994) a una concepción en 

la cual el derecho a la vida es disponible por cada uno de los sujetos titulares de 

dicho derecho, y en el cual es necesario entender este en relación con derecho 

tales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y los derecho 

individuales de casa individuo especialmente de la mujer en el caso del aborto o 

de quien pretende practicarse la eutanasia, quienes tiene libertad de limitar el 

derecho a la vida que no se deberá entender de manera absoluta, donde las 

facultades del estado deberán estar determinadas a la protección de la vida y de la 

libertad de disposición sobre la misma que tiene las personas. 

 

Por ello dentro de las garantías encaminadas a la protección de la vida el estado 

extendió la figura jurídica de la vida, a otros derechos como lo fue el derecho a la 

salud, tal como se observa en la sentencia T-102 de 1998 donde la Sala Segunda 

de Revisión de la Corte Constitucional, reviso el proceso de la acción de tutela 

instaurado por Nora Consuelo Alvarez contra “Coomeva E.P.S.”, siempre que esta 

última se negara a la práctica de una mamoplastia reductiva, la cual había sido 

recomendada por el diagnostico ortopedista de Coomeva E.P.S siempre que el 

peso ecesivo de sus senos le estaba ocasionando una “Cifosis Dorsal”. 

 

Es así como la Corte al analizar los respectivos derecho a la vida y a la salud 

determino que “la salud y la protección de la vida humana se vinculan de tal forma 

que una y otra protección no pueden escindirse, el derecho fundamental subsume 

al derecho de prestación, porque lo que importa entonces es la defensa inmediata 

de la vida, que es un derecho supremo, que conlleva por contera la protección de 

la salud. No es que el derecho a la salud haya mutado su naturaleza, sino que por 

las circunstancias extraordinarias dentro de las cuales puede desenvolverse, debe 

recibir también un tratamiento extraordinario como el que se le otorga al derecho a 

la vida, es decir como fundamental” extendiendo de esta manera la Corte 

Constitucional las atribuciones del derecho a la vida, parámetro bajo el cual el 

derecho a la salud por conexidad adquiría el carácter de fundamental. 
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De esta manera el derecho a la vida entro a considerarse fundamental por el factor 

de conexidad siempre que “En el evento en que la atención a la salud y la 

protección de la vida humana se vinculan de tal forma que una y otra protección 

no pueden escindirse, el derecho fundamental subsume al derecho de prestación, 

porque lo que importa entonces es la defensa inmediata de la vida, que es un 

derecho supremo, que conlleva por contera la protección de la salud. No es que el 

derecho a la salud haya mutado su naturaleza, sino que por las circunstancias 

extraordinarias dentro de las cuales puede desenvolverse, debe recibir también un 

tratamiento extraordinario como el que se le otorga al derecho a la vida, es decir 

como fundamental”. 

 

Siendo este factor de conexidad el que determinó que la salud se considere como 

derecho fundamental siempre que por conexidad se pone en afectación el derecho 

a la vida, lo cual muestra la especial protección del estado hacia el derecho a la 

vida, determinándose así la protección del derecho a la salud siempre que “El 

Estado debe promover las condiciones que le permitan a los habitantes acceder a 

los servicios de la seguridad social, en las condiciones reguladas por el sistema, lo 

cual no supone que en todos los casos aquél esté obligado necesariamente a 

ofrecerle a cada uno la atención que requiera” de esta manera se debe garantizar 

el derecho a la vida aun mediante tutela, siempre que su afectación ponga en 

riesgo el derecho a la vida. 

 

Sin embargo dicha aplicación de la salud en conexidad con el derecho a la vida ha 

cambiado en la actualidad, y por tanto no es necesario establecer un factor de 

conexidad en relación con el derecho a la vida, siempre que la sentencia T-760 de 

2008 consagró la salud como un derecho fundamental, al determinar que:  

 

“El reconocimiento de la salud como un derecho fundamental en el contexto 

constitucional colombiano, coincide con la  evolución de su protección en el ámbito 

internacional. En efecto, la génesis y desenvolvimiento del derecho a la salud, 
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tanto en el ámbito internacional como en el ámbito regional, evidencia la 

fundamentalidad de esta garantía”. 

 

De esta manera a partir de la sentencia T-760 de 2008 se cambio la concepción 

del derecho a la salud como derecho social, para pasar a ser entendido como un 

derecho de carácter fundamental donde la violación del derecho a la vida ya no es 

necesario para establecer la salud como derecho fundamental, lo cual hace que 

en relación a la vida y el derecho a la salud se rompa la necesidad de conexidad 

para ser garantizado este ultimo como derecho fundamental, rompiéndose de esta 

manera la línea jurisprudencial seguida hasta la sentencia T-760 de 2008. 

 

Ahora bien hasta el momento las implicaciones del derecho a la vida han sido 

determinadas en ámbitos como la Eutanasia, el Aborto, y la evolución del derecho 

a la vida en conexidad con la salud, pasando por ultimo a plantear los aspectos 

más relevantes de la protección de la vida esto último mediante la sentencia C-

355 de 2006 con magistrado ponente Dr. Jaime Araújo Rentería y Dra. Clara Inés 

Vargas  Hernández quienes resolvieron las demandas presentadas por los 

ciudadanos Mónica del Pilar Roa López, Pablo Jaramillo Valencia, Marcela Abadía 

Cubillos, Juana Dávila Sáenz y Laura Porras Santillana contra los artículos 32 

numeral 7, 122, 123, y 124 del Código penal ley 599 de 2000. 

 

Así la corte al entrar a estudiar la Constitucionalidad de estos artículos establece 

parámetros de protección del derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la 

Constitución Nacional y que dispondrán que “la vida tiene diferentes tratamientos 

normativos, pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 

constitucional, de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. El 

derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la 

de todos los derechos está restringida a la persona humana, mientras que la 

protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado 

esta condición.”  
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Dicho planteamiento que dispondrá de la especial protección que tiene el derecho 

a la vida, aun del que esta por nacer, demostrándose así como la vida en el 

ordenamiento Colombiano goza de especial protección, lo que no significa que 

esta sea absoluta, aun en consideración de normas internacionales como el 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que consagra el 

derecho a la vida en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, pero, bajo ninguna de las posibilidades interpretativas antes reseñadas 

puede llegar a afirmarse que el derecho a la, sea de naturaleza absoluta, sino que 

por el contrario esta admitirá limitaciones a su ejercicio, siempre que esta deberá 

ser valorada con otros principios y derechos constitucionales como lo serán la 

dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad entre otros derechos y 

principios. 

 

Estableciendo que la vida transcurre en distintas etapas de y se manifiesta de 

diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta de cara a 

ciertos momentos como será el caso del nasciturus, sobre el que la corte 

establece que no tendrá el mismo grado de protección que la persona humana, 

estableciendo ello la Corte al determinar que “Tanto es ello así, que en la mayor 

parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el 

homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en 

estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un 

grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta.  

 

Es por esto que el titular del derecho fundamental a la vida será quien determine 

de conformidad a su libre desarrollo de la personalidad el sentido de su vida y 

existencia siempre que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un 

simple derecho, es un principio genérico y omnicomprensivo cuya finalidad es 

cobijar aspectos de la autodeterminación. 

 

Autodeterminación que en relación al derecho a la vida en el caso del aborto 

determina la Corte que esta comprende también los derechos de la mujer siempre 
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que está en estado de embarazo tiene una seria de garantías y derechos al igual 

que el nasciturus, remitiendo para ello la presente sentencia a los dispuesto en 

otras providencias anteriores como lo será la sentencia T-373 de 1998 que 

determinaran que: 

 

“De otro lado, la Constitución protege a la mujer en estado de gravidez debido a 

la importancia que ocupa la vida en el ordenamiento constitucional (CP 

Preámbulo y arts 2º, 11 y 44), a tal punto que, como esta Corte ya lo ha 

destacado, el nasciturus recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por 

ello la mujer en estado de embarazo es también protegida en forma preferencial 

por el ordenamiento como "gestadora de la vida" que es. Sentencia que 

determina la especial protección de la vida tanto de la madre como lo hijo que 

esta por nacer, surgiendo así una doble protección y obligación por parte del 

estado frente a estos derechos fundamentales. 

 

Conclusiones 

 

Ahora bien los anteriores son tan solo algunos de los argumentos esgrimidos por 

la corte en relación al derecho a la vida, y su importancia de cara a ciertos 

aspectos, sin embargo la Sentencia  establece uno de los factores más relevantes 

en relación al derecho a la vida siempre que determina que “el derecho a la vida 

está tan íntimamente ligado al ser humano y se erige de tal forma, aun sobre 

la voluntad estatal, que no necesita estar garantizado expresamente en 

norma positiva para ser jurídicamente exigible. El sustento de su vigencia 

está en el Derecho, no en la ley. Entonces, el hecho de estar positivamente 

librado a la decisión del legislador lo referente a la búsqueda de las más 

eficientes formas de su protección -como lo destaca esta sentencia- no 

significa la potestad legislativa para suprimirlo o ignorarlo, ni tampoco para 

despojarlo de amparo jurídico”. Lo cual determina que el derecho a la vida pese 

a estar dentro de las atribuciones del legislador está por encima de las facultades 
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de este, ya que la Corte al entender el derecho desde una visión iusnaturalista 

determina que no es necesario una disposición normativa positiva para ser 

exigible, ya que este en si mismo entraña una necesidad de protección por parte 

del Estado y de la sociedad que aun sin la existencia de una norma deber ser 

efectivo y exigible con las limitación que hasta acá hemos mencionado. 

Lo cual reitera y permite vislumbrar de manera más efectiva como la primacía del 

derecho a la vida está por encima de cualquier delimitación que pretenda hacer 

valer por medio del uso de su poder, mas aun en una realidad como l actual donde 

la vida se ha entrado a comprender desde un punto racionalizado donde está en si 

misma implica una limitación en el actuar del poder del Estado. 

Como se hace evidente en el análisis jurisprudencial antes visto y que permite 

observar el cambio de las concepciones del derecho a la vida, y que en el 

siguiente grafico se puede observar de forma resumida, desde el punto de vista de 

algunas sentencias de la Corte Constitucional: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

                

 

 

 

C-133/1994 

C-239/1997 

C-102/1998 

T-373/1998 

C-355/2006 

Las sociedades civilizadas precisamente se han puesto de acuerdo en 

el respeto a la vida, por encima de las diferencias que puedan existir en 

las creencias de unos frente a las creencias de los otros...". 

Visión cerrada del derecho a la vida 

En relación con el derecho fundamental a la vida, esta es un 
presupuesto constitucional que dispondrá de una especial protección 
por parte del estado, sin embargo ello no implica como lo menciona la 
Honorable Corte que este sea de carácter absoluto 

Visión liberal de la vida 

“la salud y la protección de la vida humana” 

Visión liberal y el derecho a la salud 

Concepción liberal y compleja 

Protección madre e hijo derecho 

a la vida sentido liberal 
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