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QUIÉN TOMA LA DECISIÓN

Yo,_________________________________________________________________________, 
mayor de edad identificado/a como aparece al pie de mi firma, por medio del 
presente documento manifiesto mi voluntad, completa e informada, libre de 
toda coacción, en pleno uso de mis facultades mentales, cognitivas y legales, 
y con pleno conocimiento de las implicaciones y consecuencias de mis deci-
siones, sobre el tratamiento médico que quiero y no quiero recibir en 
caso de que mi salud se deteriore por Coronavirus (SARS-COV-2/CO-
VID19) .

POR QUÉ PUEDO TOMAR ESTE TIPO DE DECISIONES

El derecho a morir dignamente es un derecho protegido 
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
Que en las sentencias C-239 de 1997, T-970 de 2014, T-423 de 2017, T-544 de 
2017 y T-721 de 2017, entre otras, la Corte Constitucional colombiana recono-
ció el derecho fundamental a la muerte digna a través de la eutanasia activa, 
es decir de la ayuda efectiva de un profesional de la medicina para poner fin a 
la vida. 

El acceso a los cuidados paliativos es un derecho reconoci-
do en las normas colombianas. 
Que el artículo 4 de la Ley 1733 de 2014 define “cuidados paliativos” como los 
cuidados apropiados para la persona con una enfermedad terminal, crónica, 
degenerativa e irreversible para el control del dolor y otros síntomas, a través  
de apoyo médico, psicológico, social y espiritual para lograr la mejor calidad de 
vida posible para el paciente y su familia.
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DOCUMENTO DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA EN CASO DE 
CORONAVIRUS
(SARS-COV-2/COVID-19)

Este documento permite tomar decisiones anticipadas sobre el 
tratamiento médico que quisiera y no quisiera recibir en caso de 
que su salud se deteriore por Coronavirus.
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Desistir de tratamientos y procedimientos, aun de manera 
anticipada, es una forma de ejercer el derecho a morir dig-
namente. 
Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional define la eutanasia pasiva 
como la posibilidad de desistir de los tratamientos médicos que se consideren 
innecesarios, inocuos o que le causen sufrimientos a la persona, que no van 
a lograr curar la enfermedad o mejoría alguna y que su resultado será alargar 
innecesariamente la vida.

Las directivas anticipadas son instrumentos para ejercer 
la capacidad jurídica reconocidos por la ley colombiana. 
Que la Ley 1996 de 2019 en su artículo 21 estableció que las directivas antici-
padas son una herramienta por medio de la cual una persona, mayor de edad, 
puede establecer la expresión fidedigna de la voluntad y de las preferencias en 
decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos con antelación a los mismos. 
Las directivas anticipadas pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o 
personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos. 

Los documentos de voluntad anticipada son una herra-
mienta para manifestar la voluntad en relación con el de-
recho a morir dignamente. 
Que la Resolución 2665 de 2018 del Ministerio de Salud reglamentó la Ley 1733 
de 2014 en cuanto al derecho a suscribir un documento de voluntad anticipada 
en lo que al derecho a morir dignamente se refiere. Que la Resolución 1216 
de 2015 del Ministerio de Salud, en su artículo 15, establece que para ejercer 
el derecho a morir dignamente se deberá contar con el consentimiento libre, 
informado e inequívoco de la persona y que los documentos de voluntades an-
ticipadas o testamento vital, para el caso en particular, se considerarán mani-
festaciones válidas de consentimiento y deberán ser respetadas.

En caso de que contraiga el SARS-CoV-2/COVID-19 y me encuentre 
en un estado de salud en el que mi vida sea indigna y me cause dolo-
res y sufrimientos y, por mi estado de salud no pudiera manifestar mi 
voluntad:

ESTAS SON MIS DECISIONES

Quiero acceder a cuidados paliativos si es necesario. 
Es mi voluntad que se me garantice el derecho a acceder a cuidados paliativos 
para aliviar el dolor y los sufrimientos que pudiera llegar a padecer. Los cuida-
dos paliativos los considero compatibles con la eutanasia pasiva y activa.
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Quiero desistir anticipadamente de tratamientos y proce-
dimientos médicos que llegaren a ser innecesarios o inúti-
les para mejorar mi estado de salud. 
Es mi voluntad que se me garantice el derecho fundamental a morir dignamente 
a través de la eutanasia pasiva, es decir, a que no se me someta a tratamientos 
o procedimientos médicos que busquen innecesariamente prolongar mi vida o 
que resulten inútiles para mejorar mi estado de salud o mi calidad de vida.

En el caso de infección por SARS-CoV-2/COVID-19 es mi 
voluntad y deseo:

SI  NO La atención en salud se haga en mi residencia.
SI  NO Hospitalización.
SI  NO Hospitalización en unidad de cuidados intensivos.
SI  NO Uso de ventilación mecánica.
SI  NO Reanimación cardiopulmonar.

En relación con la eutanasia activa, es decir, con la posibili-
dad de acceder a la ayuda médica efectiva para morir, es mi 
decisión.
SI  NO De manera libre, específica, clara, expresa, infor-

mada e inequívoca es mi voluntad que se me 
garantice mi derecho fundamental a morir digna-
mente, a través de la eutanasia activa, es decir, a 
que un profesional de la medicina me ayude efec-
tivamente a morir en caso de que se llegasen a 
configurar las condiciones de enfermedad en es-
tado terminal con intensos dolores que hicieran 
mi vida indigna.

En caso de que mi estado de salud no me lo permita, otras 
personas pueden tomar decisiones por mí.
En caso de estar en una situación de incapacidad física y mental que me im-
pida reafirmar la voluntad manifestada en el presente documento, autorizo a 
cualquiera de los testigos y agentes que enuncio en el presente documento, así 
como a mis familiares legalmente autorizados, a interpretar mi voluntad y pre-
ferencias para prestar consentimiento sustituto cuando fuere necesario.

Disponibilidad de recursos en salud. 
Entiendo que una pandemia es una situación extraordinaria en la que algunos 
recursos del sistema de salud podrían no estar disponibles y que podría no ser 
posible cumplir completamente con mi voluntad. Instruyo a los profesionales 
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de la medicina a hacer todos los esfuerzos necesarios, con los recursos que 
estuvieran disponibles, para cumplir mi voluntad.

Exclusión de responsabilidad. 
He revisado con cuidado y atención toda la información disponible sobre el de-
recho a morir dignamente. La suscripción de este documento no puede ser 
considerada como ayuda para el suicidio o cualquier otra acción castigada por 
la ley. La manifestación de mi voluntad ha sido completamente informada, he 
suscrito el presente documento asumiendo personalmente todas las respon-
sabilidades que de él puedan derivarse. Excluyo de cualquier tipo de respon-
sabilidad a quienes diseñaron, elaboraron, produjeron y difundieron el presente 
formato de voluntad anticipada.

El presente documento de voluntad anticipada se suscribe en ___________________ 
__________, a los ______ días del mes de _____________________ del año ________.

Firma                                                                   Huella digital

Nombres y apellidos 
completos
Cédula de ciudadanía y 
lugar de expedición
Dirección, departamento 
y municipio de domicilio
Teléfono fijo y celular
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ESTOS SON LOS TESTIGOS Y LAS PERSONAS QUE 
HARÁN RESPETAR MIS DECISIONES

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2665 de 2018, el presente do-
cumento de voluntad anticipada se formaliza a través de mínimo dos (2) testi-
gos. Estos testigos son también agentes para que mi voluntad sea conocida y 
respetada. No obstante, otras personas pueden hacer valer las decisiones aquí 
consignadas:

Firma                                                                   Huella digital

Nombres y apellidos 
completos
Cédula de ciudadanía y 
lugar de expedición
Dirección, departamento 
y municipio de domicilio
Teléfono fijo y celular
Parentesco (Si aplica)

Firma                                                                   Huella digital

Nombres y apellidos 
completos
Cédula de ciudadanía y 
lugar de expedición
Dirección, departamento 
y municipio de domicilio
Teléfono fijo y celular
Parentesco (Si aplica)
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Firma                                                                   Huella digital

Nombres y apellidos 
completos
Cédula de ciudadanía y 
lugar de expedición
Dirección, departamento 
y municipio de domicilio
Teléfono fijo y celular
Parentesco (Si aplica)

(Fin del documento de voluntad anticipada)

3.
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COMPARTA LAS DECISIONES CON SU FAMILIA y con las personas que 
haya designado como agentes/responsables, serán ellos quienes harán valer 
su voluntad cuando usted no pueda hacerlo por sí mismo.

NO BASTA SOLAMENTE CON QUE USTED FIRME EL DOCUMENTO. Para 
su validez es necesario que este documento se formalice a través de la firma 
conjunta con por lo menos dos (2) testigos, quienes pueden ser sus familiares. 
También puede formalizarlo ante notario, pero por las condiciones de sanidad 
es mejor no frecuentar las notarías. 

FIRME POR LO  MENOS CINCO (5) DOCUMENTOS ORIGINALES. Debe con-
servar un documento original para usted y por lo menos un original para cada 
persona designada como agente y testigo. Sin esos originales se dificultará 
hacer valer su voluntad en el momento de necesitarlo.

PUEDE entregar este documento (original o copia) al profesional de salud que 
lo atienda o solicitar que sea incorporado en su historia clínica al momento de 
una posible hospitalización. 

PUEDE CAMBIAR DE OPINIÓN EN CUALQUIER MOMENTO. En caso de que-
rer modificar la voluntad manifesada en el documento de voluntad anticipada 
debe manifestarlo por escrito y hacer el mismo trámite de formalización inicial. 
No olvide comunicar su cambio de voluntad a su familia, a los agentes/respon-
sables, a los testigos, y a sus personas cercanas.

REVISE periódicamente este documento, pues su voluntad y deseos, así como 
las personas desginadas como agentes/responsables, pueden cambiar a lo lar-
go del tiempo.

QUÉ DEBO HACER DESPUÉS 
DE FIRMAR EL DOCUMENTO DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA


